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SUD-AMERICA

REVISTA CIENTÍFICA I LITERARIA

Tomo III Santiago, Mayo 1.° de 1874 NÚM. 1

QUIEN MUCHO ABARCA..,

PROBEKVIO en DOS ACTOS 1 EN verso

[Continuación]

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés ¿Pero tú crees que es juego?
Ya no puede dilatarse....

Lo primero es ocuparse

de Ricardo..;.

¡Cómo!
I luego...

Yo no veo que prudente
sea cuando él va a llegar,

por otras cosas tratar,
recibirlo fríamente.

I mientras él aquí esté

no me hables de casamiento.

¡Magnífico pensamiento!

¿Querrás decirme por qué?

Porque después de seis años

de pesares i de ausencia,
merece esa preferencia
sobre los que son estraños

de la casa.

D. Andrés. Pero, niña!

tú tomas esta cuestión

al revés: ten mas razón

o harás que al cabo te riña.
SOD-AMERICA

D. Andrés

Elena.
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Con Ricardo hai confianza....

hasta a contarlo me animo

como testigo: es tu primo
i aceptará.

Elüna. (Mi esperanza
es bien distinta.)

D. Andrés.
.

Muí justo
hallo que se le reciba

con afecto, mas no estriba,

según creo, el dañe gusto
en aplazar una boda

ya concertada, formal...

Elena." Yo pienso,..
D. Andrés. Piensas mui mal,

i eso ya no me acomoda.—

Podías haber casado

con don Fernando Alarcon,

persona de posición
mui decente, enamorado

de tus gracias al esceso;

pero al ver tu indiferencia

se le acabó la paciencia
i se marchó.

ELENA. Miren eso!

¡Me ofrecía el buen señor

un porvenir tan brillante...

Irme a enterrar a Alicante

sin ver a Madrid! Qué horror!

D. ANDRÉS. ¿I don Antonio Almadén?

Lo que es ese me parece

que es un joven que merece

cualquier distinción.

ElENA. También

me digustó. Me exijia
ir a vivir con la suegra...

Yo pasar la pena negra

sin tener paz ni alegría
viendo que es otra mujer

la que a su antojo i sin tasa



Quien mucho abarca

manda i dispone en la casa...

¡í!"o, señor, no puede ser!

D. Andrés. ¡Si que son inconvenientes

graves los que me has citado

para no haber aceptado
a tan buenos pretendientes.

Elena. íío acepté, pero tampoco
los deshaucié por completo.
Yo no niego ni prometo:

gano tiempo, que. no es poco.

I apesar de que no accedo

a sus planes no renuncian.

D. Andrés. Verás como se pronuncian
en retirada.

Elenu No hai miedo!

Son femeniles desmanes

de que ya nadie se enoja

jugar al tira i afloja
con tres o cuatro galanes.

Apesar de lo pasado
no ha mucho escribe Alarcon

e insiste en su pretensión
de un modo mui delicado.

I el pobre de don Antonio

cuando viene a visitarnos

no sabe mas que pintarnos
las glorias del matrimonio.

Deja que obre a mi manera

que siempre bien me ha salido:

no por falta de marido

me habré de quedar soltera.

D. Andrés. Mas para hablar de ese modo

parece que has olvidado

lo que ambos hemos tratado

con don Anjel...

Elena. Para todo

se halla remedio, papá!
Hasta que llegue el instante
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aun tenemos por delante

dos meses.

D. Andrés. pero él está

con mucha razón creído

que la cosa va formal

i....

Elena. ¡Quién sabe! Mal por mal

tal vez sea el preferido.
Es elegante, buen mozo,

de talento i nada adusto...

i ademas... por darte gusto

casi, casi... (con zalamería)
D. Andrés. Mucho gozo

de verte en ese terreno,
mas no creas concesión

lo que ya es obligación
que tenemos.

Elena. Bueno, bueno:

no te tendrás que quejar
de que dé un paso imprudente
si me dejas libremente

en la facultad de obrar.

D. Andrés. (Inútil es_'que le arguya.)
Elena. (¡Cómo a mi gusto se presta!)
D. Andrés. (Es mucha chiquilla esta:

¡siempre sale con la suya!)

ESCENA VII

Dichos, Juana, después Pascual, por el foro, izquierda.

Juana.

Elena.

Juana.

Elena.

Juana.

Señorita, ya ha llegado!

¿Quién?
Don Ricardo.

Mas.... cuándo?

Pascua] le viene anunciando.

p. Andrés. (I yo que habia olvidado....)
Cómo ha podido llegar
tan pronto! (Es un compromiso!)
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Juana. Pascual, si le dan permiso,

podrá decir....

Elena. Hazle entrar, (váse Juana)
corre! (¡Qué felicidad!)

D. Andrés. Su salida ha anticipado.... (con turbación)
Elena. ¡Qué bien me lo habia dado

el corazón!

D. Andrés. Es verdad.

(Me es indispensable ver

a don Anjel: mi sobrino

se encaja aquí i yo no atino

con lo que es preciso hacer.)
Elena. (Vivid, ilusiones mias!)
Pascual. Si dan permiso.... (entrando con Juana)
Elena. Adelante,

Pascual.

D. Andrés. Hola, gran tunante;

tú por aquí?
(Unos mozos guiados por un criado

entran el equipaje de Ricardo en la

habitación de la izquierda, i vuelven a

salir.]
Pascual. Buenos dias,

señorita.... ¡Don Andrés,
1

para usté el tiempo no pasa

según veo! (Habla con acento andaluz)
D. Andrés. No es escasa

mi salud, como ya ves.

Pascual. Me alegro mucho

Pascual.

Elena.

Pascual.

Elena,

¿cómo no viene contigo?
Se encontró con un amigo
al llegar. Yo como un gamo

me vine corriendo aquí
con objeto de avisar.

Entonces no ha de tardar.

Si venia tras de mí.

(Debo de estar mal peinada:
voi a ver...) (se vapor la derecha)
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Pascual.

D. Andrés.

Juana.

Pascual

D. Andrés.

Pascual,

D. Andrés.

Juana.

Pascual.

JüaNa.

Pascual.

SUD-AMERICA

Solo un instante

en el café del Brillante

le hizo entrar su camarada.

Entonces yo dije: "voi

a avisar a don Andrés."

I entonces él dijo: "vé,"
i me vine, i aquí estoi.

Pues mira, solo te dejo:
me voi a ver si le traigo.
I Elena?

Entró al'í.

(Ya caigo!
Fué a consultar el espejo.)
Con que hasta luego.

Señor,

mande usté.

(a Juana) Mientras yo salgo
■

si éste quiere tomar algo
le llevas a1 comedor.

(Toma el sombrero de encima de una

silla en doi-ye. deberá estar desde el

principio del acto, i vase por el foro, iz

quierda).

ESCENA VIII

Juana Pascual [1]

Ha llegado ya mi vez?

Cómo no? Buena mocita,

si ya estaba
deseando

hablar contigo!...
Pues mira,

lo mismo me pasa a mí.

¿Debes tener cosas lindas

que contar?

Así, así...

Se pasan muchas fatigas

[1] Juana a la izquierda: Pascual a la de:e:ha,
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por esos mundos, i al cabo
--

cuando uno tiende la vista

al pasado, uno se encuentra

hecho un viejo.

Juana. Bobería!

v^ejo a los treinta i ti es años!

pues amigo, qué dirías

si tuvieses ya cincuenta?

Pascual. Es verdad. Perono quita
el hallarme en buena edad

que ya la corriente siga
de las cosas sin tener

pena ni gloria. La vida

se mira de cierto modo

siendo joven, i a medía

que van pasando los años

i se ven cosas distintas

i se estudian las mujeres
—

que son siempre mui indinas

lo mismo aquí que en América

i en el Riff como en la India,—

se va adquiriendo esperiencia
i luego todo se mira

como quien oye llover,
sin observar mas consigna

que la que dice: "primero

que la de nadie, la mia."

Si uno busca amor, encuentra

interés: si solicita

consuelos de la amistad

se convierte en prestamista.
Nada tiene pues de estraño

el que al fin uno decida,

vivir solo como un hongo
sin amigos ni familia.

Juana. No me gustan tus ideas.

Yo soi menos egoísta

i creo que aun hai amor
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i fidelidad... (jesto de Pascual) Me admira

que no creas lo que digo...
Pascual. Voi a probarte en seguida

con un caso que me pasa

que tengo razón, Juanilla.

(Vamos a echarla de majo
veremos que tal se esplica).
Antes de marchar a América

conocí yo una chiquilla,

cuyo nombre no hace el caso,

pero que era mui bonita.

Me gustó, i es natural...

al fin se lo dije un dia.

Juana. I ella contestó...

Pascual. Ella dijo

primero que era mui niña...

(¡pasaba de veinticinco!)
después, que no me c.reia

porque yo era mui burlón...

i al fin i al cabo la chica

no pudo disimular

que la sal de Andalucía

le habia jecho tilín,
i confesó.

Juana. Pobrecita!

si ahora te hubiera escuchado

decir...

Pascual. Deja que prosiga
i verás.—Ocurrió entonces

la muerte de doña Emilia:

su hijo don Ricardo al punto

embarcarse determina

para ultramar:
le suplico

que en su compaña me admita:

dice que sí, nos largamos

i pierdo a Madrid de vista.

. —Seis años han trascurrido

sin placeres ni alegrías
-

pensando siempre enlajembra,
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que en el corazón tenia:

seis años que he trabajao

pasando muchas pendías

por juntar algunos reales:

i cuando la suerte mia

me vuelve a traer aquí
i me encuentro a la individua

que me juró eterno amor,

parece que ella me mira

como si ya w> supiera

quien soi. En fin, que está fría

como el hielo. Ya tú ves

si al ver esto no es precisa
una paciencia mas grande

que la de Job. (La mentira

con la mujer no es pecado.

Adelante!)
Juana. ¡Quién diría

que me pasa a mí también

una cosa parecida!..
Pascual. ¡De veras! Pues cuéntame...

Juana. Sí, Pascual: yo desde niña

también fundé mi esperanza

en un hombre a quien quería:
también pasé muchos años

aguardando su venida:

también hice lo posible
a fuerza de economías

para llevar como dote

una humilde pacotilla.]
I cuando al cabo le he visto

no nre quiere, ni me mira

ni cree en amor ni en fé

ni en amigos ni en familia.

Pascual. (Mordió el anzuelo.) Es posible?
con esa cara tan linda!

Qmien es ese picaron?
Es de aquí?

(El diálogo con intención i sin rapidez.)
SUD-AMERICA
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Juana. No, de Sevilla.

Pascual I le conozco yo?
Juana. Mucho.

Pascual. Cómo se llama?

Juana. Adivina

su nombre.

Pascual. (Finje meditar.) No doi con él...

Dímelo.

Juana. Cuando tú digas
como se llama la, ingrata

que te juró amor un dia.—

Es de aquí?
Pascual. De Madrid mismo.

Juana. La conozco yo?

Pascual. Caminas

casi siempre en su compaña
i la ves todos los dias

cuando se peina al espejo.

Juana. Dime su nombre.

Pascual. Ladina!

que te regale el oido

quieres no mas. Todavía

no has comprendido, pimpollo,

que la reina de mi vida

eres tú, porque mi pecho

tan solamente suspira?

JüANAí ¡I tú no sabes, Pascual,

que quien bien quiere no olvida

i yo te he querido mucho?

Pascual. (con entusiasmo) ¡Vivan las caras bonitas!

Asi me gusta, salero:

cuando se pasan fatigas
cantar claro i al avío!

Juana. ¿I tú porque no querías
decirme..;.

Pascual.
Para probarte

nada mas.

Juana.
Pues ofendida
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me has tenido, pero ya
se me pasó, (con cariño)

Pascual. Jui! mi niña!

vales mas oro que pesas!
verás lo que es arropía!

(Ya tenemos amoríos:

¡vívala sal de Sevilla!)
Dame un abrazo

Juana.' Silencio,

que viene la señorita.

ESCENA IX

Dichos, Elena con una flor en el cabello.

Elena. Hola, Pascual! No ha venido

don Ricardo todavía?

Pascual. Salió don Andrés por él.

Fué aqui al volver de la esquina
donde lo dejé: no deben

tardar mucho....

Elena. (Qué intranquila
me siento!) I dime, Pascual,
viene bueno? ¿no se ajita
en los viajes, no siente....

Pascual.* ¡Quiá! si su salud da envidia!

Lo mismo está sobre un buque

que sentado en esa silla.

Yo nunca le he visto enfermo.

Elena. Pero su conducta ambigua,
no querer escribir nunca,

cómo se esplica?...
Pascual. Se esplica...

por estar tan'ocupao...
i porque ademas decia

que hubiese estado mas triste

recibiendo las noticias

de su patria... (Juana sube al foro)
Elena. I ese afán

al trabajo....
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Pascual.

Juana.

Pascual.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Ricardo.

Juana.

Ricardo.

Elena

Ricardo.

SUD-AMERICA

No es codicia.

(Qué preguntón está el tiempo!)
No hai en él pasión mezquina

porque es lo mas jeneroso...
Daría hasta la camisa

al que le pide! Lo que él

de todas veras quería
era hacer un capital

para volverse a Sevilla

o a Madrid o cualquier parte
de su país.

(Desde el foro) Señorita;
'

ya vienen: en la antesala

oigo a don Andrés.

(Las niñas

están en guardia... Me huele

no sé por qué a chamusquina.)

ESCENA X

Dichos, don Andrés, Ricardo en traje de viaje

por el foro, izquierda.

Por fin le pude pescar!
Ricardo... (cómo palpita
mi corazón!)

Ahí le tienes!

¿Cómo estás, querida prima?

(Dándole la mano con cariñosa espresion.)

(Observemos si el temor

de don Anjel se realiza.)
Te hallo mas hermosa hoi

que el dia de mi partida.
I sin embargo, seis años

tengo mas.

Por tí los días

bella Elena, han trascurrido

como la débil neblina

que al pasar sobre la flor

su corola no marchita
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dejándole en blancas perlas
nuevos jérmenes de vida.

(Transición.) ¡I mi tio! no me canso

de mirarle...

D. Andrés. ¡Qué! ¿creías (1)
verme andando con muleta

o tendido en una silla

peleando con la gota?
No señor: son mui distintas

mis intenciones...

Ricardo. Lo creo!

Si está usted que da alegría
de verle!

Elena. I a tí, Ricardo,
cómo te ha ido?

Ricardo. No faé esquiva
la fortuna para mí,
i ha resbalado tranquila
mi existencia, dedicado

a la ocupación continua

del trabajo. El resultado

coronaba mis fatigas,

haciendo menos amarga

mi soledad la delicia

que en mis plácidos ensueños
el porvenir me ofrecía.

Juana. (Su soledad! ja comienza!

voi viendo que no es mentira

lo que me ha dicho don Anjel
i él no viene aun.)

D. Andrés. Me indican

tus palabras que has logrado
~

ser rico

Ricardo. No apetecía
tesoros. Usted ya sabe

que quedó comprometida

(1) Empezando por la izquierda, Pascual, Juana, don Andrés
, Ricardo,

Elena.
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D. Andrés.

Elena.

Juana.

Pascual.

D. Andrés.

Pascual.

D. Andrés.

Ricardo.

la fortuna de mi padre^
en pleitos que por desdicha

se perdieron. No avaricia,

noble ambición en el alma

sentí, porque no tenia .

fortuna con qué aspirar
a la posición dignísima
de la mujer que adoraba

i que adoro todavía (Mirando a Elena)
Pensé en América: allí

la libertad centuplica
las fuerzas del individuo,)
lafé i la constancia asidua

del trabajo, recompensa
tienen i honradas se miran.

A América fui. Si al cabo

mis anhelos se realizan,

yo bendeciré dichoso

los seis años de mi vida

quépase lejos de España.

(El asunto se complica.)

(No olvidó mi amor.)

(Qué falso!)

(Qué un hombre de tanta chispa
sea constante! qué lástima)

Fué tu conducta mui digna.
Pero díme, habrás vivido

mui mal... allí sin familia,

sin amigos, sin un alma

que consolase tus cuitas

(Don Andrés, por lo que veo

que yo soi nadie imajina.)

Porque aquellas son comarcas

en donde todo peligra,
donde

Permítame, usted,

tío, que le contradiga.
—

En Chile donde he vivido
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nada de lo que usted cita

acontece: sabias leyes

aquel pais administran

cuyo rápido progreso

con su protección animan

las instituciones libres,
honra del que las practica.

El'estranjero allí encuentra

la mas benigna acojida
i nunca aquel menosprecio

que el amor propio lastima.

Labios risueños le hablan,
afables ojos le miran,
atenta hospitalidad
con franqueza se le brinda;
i en su espansion, su nobleza,
cordialidad i alegría,
aquellos felices hijos
de tan lejanas orillas

'

que nuestros hermanos son

demuestran.—Si con indigna
ingratitud, falsos datos

i relaciones mentidas

algunos de los que vuelven

propalan, yo su injusticia
me he propuesto correjir
como una honrosa consigna.

Salgámonos de la esfera
de prevenciones ridiculas,
rindamos culto a lo bueno

sin mirar en donde brilla,
i tienda la vieja Europa
al horizonte la vista.

Cuando ella no dé el ejemplo
del lujo i de la codicia,
cuando fije en sus altares

a la libertad divina

que hoi con entusiasmo aclama
i luego loca derriba,
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cuando cese en el estrago

de las luchas fratricidas;

podrá preciarse tal vez

de superior jerarquía.
Pero mientras vaya alzando

los tronos sobre las ruinas

de los pueblos, i sus hombres

den a la guerra homicida

la sangre que del trabajo i

a los adelantos privan;
no quiera ser la primera,
no cante glorias antiguas.
La luz rejeneradora
del progreso se veía

brillar un tiempo en oriente: *

mas ahora ya se divisa

como faro salvador

que el triste náufrago ansia

en aquellas soledades

donde la mano propicia
del creador, mil riquezas

jenerosa patentiza.
De América es el futuro,
no hai que dudarlo, algún dia

a e Ha tenderá los brazos

la humanidad aflijida.
D. Andrés. Vuelves mui americano,

peso en fin tus teorías

no me disgustan. Ahora

como que ya se aproxima
el almuerzo, dejaremos
la discusión. Juana, mira,
enséñale a don Ricardo

su habitación. Es contigua
a la que ocupo, (a Rieardo)

Pascual. (a Juana cuando ella pasa) (Qué dices

de mi amo?)

Juana. (a Pascual con rapidez). (No tiene pizca
de tonto' Tengo que hablarte). ( Vase por la izq.)
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Pascual. (Cuando quieras, alma mia). (A Juana.)
D. Andrés. Aquí te esperamos. (A Ricardo.)
Ricardo. Bueno,

vuelvo a salir en seguida.

(Vase por la izquierda seguido de Pascual)

ESCENA XI

Elena. Don Andrés.

Elena. Papá, va a venir don Anjel,
no es verdad?

D. Andrés, Si. (Ya principia
el fuego.) Por pié lo dices?

Elena. . Por nada, porque quería

que lo dijeses...
1). Andrés. Acaba.

Elena. Que... no tenga tanta prisa

para la boda.

D. Andrés. (¡Ai, ai, ai!)
Pues antes no me decias

que don Anjel...
Elena. ■ Es verdad:

mas... permíteme que insista

en aplazar ese asunto.

D. Andrés. Pero, Elena, ¿qué motiva
esa aversión al enlace

cuando la cosa ya jira
en una esfera...

Elena. Que pare
de jirar.

D. Andrés. (Levanta la voz) ¡Pero, chiquilla,
pretendes volverme loco

o en qué quedamos?
Elena. (Medio llorosa) Si gritas,

claro!., tendré que ceder...

¡Mire usted que es tiranía!...

D. Andrés. (¡Adiós! ya empieza a tronar..,

pronto vendrá 1» llovizna.)
SUD-AMERICA
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¿No he de casarme a mi gusto?

(Ablandándose.) Sé razonable, Elenita.

¿Por qué se te ocurre ahora .

que yo a don Anjel le diga....

(Con mucha dulzura hasta el fin de la escena) .

Pero, papá, ¿no has oido

a mi primo? ¿no te inspira

compasión ver su constancia,
su conducta...

(Finjiendo sorpresa) Ah! la individua

en cuestión

Soi yo, papá....
Esas son majaderías

que él se ha forjado en la mente:

cuando marchó eras mui niña

i a nada estás obligada.

(Don Anjel razón tenia.)
Pero es que ahora... yo le quiero
también... Créeme, papita
díle a don Anjel... (Acariciándole)

Veremos

Si es razonable i se anima

a ceder... talvez se pueda....

(El me ha dicho que existían

impedimentos: si es cierto

la cuestión se simplifica.)

ESCENA 12.

Dichos, Don Anjel por el foro, izquierda.

I). Anjel. Dan .permiso?
D. Andrés. ( Yendo a recibirle) Pase usted

don Anjel.

D. Anjel. (Hai que ir a prisa.
Si me descuido....)

D. Andrés. (A D. Anjel) (Ricardo
ha llegado ya.)

£>, ANJEL. (A D. Andrés) (Bautista
me lo ha dicho en la antesala.)

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.
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Elena. (Puede que papá consiga....)
D. Andrés. ¿Sabe usted que mi sobrino

adelantó su venida

i le tenemos ya aquí?

D. Anjel. ¡Cuánto me alegro! (Ni pizca!)
Viene solo? (Ahora verán

lo que es bueno!)
D. Andrés. En compañía (1)

de Pascual, un fiel criado

que le siguió....
D. Anjel. I su familia?

(Algo marcado aunque afectando indiferencia.)

I). Andrés. Qué familia?

D. Anjel. . Su señora.

Elena. (¡¡Qué dice!!)

D. Andrés. (Aturdido) Yo.... no sabia....

D. Anjel. Que se casó?....

Elena. (¡No es posible!)
D. Anjel. Pues esta mañana misma

he recibido una carta

en la cual me participan
ese enlace. Mire usted.

(Dando una carta a don Andrés.)

¿no conoce usted la firma

de ese señor?

D. Andrés. Ya lo creo!

don Pedro deLavallina,
comerciante de Santiago
de Chile.... Fué mui amiga

(Leyendo la caria.)
la familia de su madre

con la nuestra. (Qué magnífica
conclusión!)

Elena. Se puede.... ver

la carta.... (Dominando su despeeho)
D. Anjel. ( Toma la carta a D. Andrés i se la da a Elena)

(1) Don Andrés, don Anjel, Elena,
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D. Anjel.

D. Andrés.

Elena.

D. Anjel.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Anjel.

D. Andrés.

Sí señorita.

(Ve Ud. si el impedimento
es grave?) (A D. Andrés)

(Quién lo diria!

querer pasar por soltero!

por qué ocultar?....)
(Después de haber leido) Oh! qué indigna
traición!

Qué decia usted?

Nada, nada.... (Me vendía

mi furor.... i en la presencia
de don Anjel....)

(observando a Elena) Ya le pica
el sinapismo!)

(Con afectada tranquilidad i devolviendo la carta a

D. Anjel. D. Andrés la vuelve a tomar i la lee de

nuevo. A la salida de Ricardo, se la guarda. Elena

hasta el fin del acto manifiesta mucho afecto a don

Anjel.) Mas vale

que sea así.... (De su inicua

conducta me he de vengar!)
Eso es cosa que se imita

fácilmente, no es verdad?

En ello fundo mi dicha.

(Ya está blanda como un guante.)

(I por qué me ocultaría.

Ricardo?... Si habrá intentado?...

pero ¡cá! ..)

ESCENA XIII

Dichos, Ricardo, Pascual.

Ricardo. Muí buenos días.

D. Anjel. Caballero....

D. Andrés. Te presento
a don Anjel Hermosilla

Ricardo. Te"go un placer....

D. Andrés. (A don Anjel señalando a Ricardo)
Mi sobrino
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"

Ricardo López.
Pascual. (Observando a don Anjel) (Qué quídam

será este?)
D. Anjel. Llegó bueno?

Ricardo. Si tal...

D. Anjel. I la travesía?... (1)
Ricardo. Mui bien: solo la esperanza

de ver la^patria querida
basta para compensar

cualquier molestia.

D. Andrés. ¿En Sevilla

dejaste a tus dos hermanas

buenas?

(D. Anjel habla con Elena hasta elfin del acto.)

Ricardo. Si: gocé en la dicha

que disfrutan, sin cesar

en sus costumbres sencillas...

Pascual. (No me hace gracia aquel futre.)
Elena. De veras?... (Con coquetería D. Anjel)
D. AnjelJ ¡Qué flor tan linda!

Elena. Le gusta a V? (D. Andrés está entretenido en 2'

término.)

Ricardo. (Observando el grupo de lo derecha) (¡Quién será

don Anjel?)
D. Anjel. Mas quién no envidia

su destino! solo un ánjel
mas bella mansión habita!..

Elena. Pues... tómela usted (Entrega la flor a don Anjel)
D. Anjel. Oh! Elena,

como espresar la delicia... (Besa la flor)
Ricardo. (¡¡Qué es lo que veo!!)
Elena. (Por Ricardo) (¡Qué sufra!)
Pascual. (Adiós! que salió la niña

'

falsa i coqueta! ya estamos

frescos!)
Ricardo. (Ricardo, deliras?

(1) 1, Pascual. 2, Ricardo. 3, don Andrés. 4, don Anjel. 5, Elena,
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ÜN CRIADO.

D. Andrés.

Ricardo.

Pascual.

D. Andrés.

Ricardo.

¡Es verdad o es ilusión

lo que ahora tus ojos miran?)
(Apareciendo en el foro)
El almuerzo esta servido. ( Vase)
Pues vamos allá. (D. Anjel ofrece el brazo a Elena

i salen por el foro, derecha.)

(A Pascual, con furor reconcentrado)

(Averigua
quien es ese hombre Pascual!)

(No hai cuidado! la cocina

es mi campo de batalla,
i mi elemento la intriga!)

Vamos, Ricardo? ( Tomándole del brazo)

(Distraido) Si tio.

(¡Adiós, esperanzas mías!) (Con amargura)

(Se dirijen hacia elforo, derecha, seguidos de Pascual.

Cae el telón.)

(Continuará)
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Capítulo tomado de las Lecciones de política positiva, inéditas

( Conclusión.)

. Si es indudable que la sociedad moderna tiene un interés

vital en que la cooperación espontánea de todos los esfuerzos

individuales, que constituye su existencia, sea ordenada, inteli-

jente i completa, de modo que todos los hombres i las familias

puedan i sepan contribuir a la realización del fin común, es

también incuestionable que ella debe servir este interés dando

una instrucción común, que sea capaz de formar ciudadanos i

de habilitarlos para adquirir i ensanchar sus conocimientos. Hé

aquí un ínteres colectivo indisputable que todas las naciones

modernas reconocen, i que se apresuran a servir, dando al Es

tado la incumbencia de costear i fomentar la instrucción

primaria con los fondos de los contribuyentes, porque en ello

está el ínteres de todos.

Así la instrucción primaria debe ser costeada con el fondo

público para todos, i no solamente para los pobres, pues

que las contribuciones de todos forman ese fondo, i esta

inversión es de interés colectivo. La única escepcion que puede
hacerse en interés délas familias que, sobre no poder instruirá

sus niños, tampoco pueden privarse de su trabajo para enviarlos

a la escuela, es darles una indemnización del valor de este tra

bajo, a cargo del fondo público, a trueque de que se eduquen
niños,

•

que por aquella situación podrían quedar en el número

de los incapaces, que vivan a costa del orden, de la tranqui
lidad o de la caridad social. Lo que importa es que la instruc

ción primaria no sea una carga para nadie, desde que es cos

teada por los contribuyentes, a fin de que ella llegue a ser un

interés simpático para todos, de manera que la sociedad faci

lite el esfuerzo con que el Estado debe llevarla a todas partes,
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haciéndola accesible a todos, aun en los últimos rincones del

pais.

Los que pretenden buscar esta cooperación social haciendo

obligatoria para los padres de familia la instrucción primaria,
como en los Estados Alemanes i Escandinavos, en Suiza, Es

paña, Portugal, Grecia, Turquía i alguno de los Estados Uni

dos, prefieren sostituir una violencia al deber del Estado, con

fundiendo las relaciones voluntarias con las condicionales, esto

es, olvidando que, si bien el hombre tiene derecho de encon

trar en la sociedad los medios de adquirir una instrucción, no

es el padre de familia el que debe cumplir este derecho, por

que su deber de dar instrucción al hijo es puramente moral, i

no podría la lei convertir este deber en una obligación de dere

cho, sin peligro. En un Estado despótico puede pasar semejante

institución, en gracia de su propósito; pero en una demo

cracia no se puede atraer la libertad individual ni aun con los

fines mas honestos i útiles.

Eu cuanto a la mejor administración de este negociado, pre
valece el ejemplo de los Estados Unidos de América, en donde

-se le ha dado un carácter municipal, hasta parala formación

del fondo de escuelas, que no se saca de las rentas nacionales,

sino de una contribución especial i local, sistema que tiene la

ventaja, entre otras, de subdividir la administración para obte

ner mejores resultados. Mas en cuanto ala dirección de ense

ñanza primaria, puede pertenecer a la lei la que el Estado a

los municipios administra en virtud del deber social de cos

tearla con el fondo de los contribuyentes. Como la instrucción

primaria se refiere a los elementos rudimentarios i jenerales

que habilitan
al hombre para la vida social, la lei puede trazar

su programa sin el peligro que habría de hacer otro tanto en

las altas rejiones de la intelijencia, en donde la libertad es la

condición vital del desarrollo de los principios i doctrinas de la

ciencia; pero no teniendo semejante programa legal otro fun

damento que la necesidad de dirección en las instrucciones pri

marias costeadas por los contribuyentes, jamás debe salir de esta

base para atacar
la libertad individual. De consiguiente la lei

no puede coartar ni el derecho que el padre de familia tiene

de elejir una instrucción primaria, ni el que cada cual tiene

de darla según su sistema propio, ni mucho menos el que los
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contribuyentes pueden hacer valer contra un programa que

ataque su derecho, como sucedería en el caso de que la lei fijase
un programa confesional, dictando una creencia relijiosa para
la instrucción primaria costeada por contribuyentes que no lo

aceptan. Sobre e3te último punto se han suscitado cuestiones

odiosas, con la pretencion de que el Estado imponga una ins

trucción primaria confesional, bajo el pretesto de que así debe

ser donde hai una relijion dominante autorizada por la lei i

profesada por la mayoría. Mas los que eso pretenden, olvidan

que ellos son los que tienen como axioma i como palabra de

orden la idea de que el Estado no tiene poder ni misión de en

señar porque no ha sido jamás el representante de una doc

trina; i sobre todo que aun existiendo uua relijion dominante

en una sociedad moderna, no se puede dudar de que éntrelos

contribuyentes hai muchos disidentes, a quienes no puede

obligarse con justicia a costear la enseñanza de uua confesión

relijiosa que no aceptan. Fuera de esto, si es de un interés

colectivo indispensable que la enseñanza primaria sea moral,

porque la educación social que debe habilitar al individuo co

mo miembro de la sociedad no puede tener otro propósito que

la perfección moral, no existe el mismo interés colectivo para

que sea de esta u otra confesión relijiosa; porque la relijion,
como hemos dicho antes en otra parte, es una idea íntima, esen

cialmente individual i de ínteres privado, de manera que la

sociedad puede abandonarla al cuidado de la familia, con la

seguridad de que no dejará de ser una idea fundamental de la

actividad humana, aunque no la enseñe el Estado.

Relativamente a la estension del programa, la cuestión es

enteramente local, porque mal podría éste abrazar gran nú

mero de estudios, en un país que no hubiese profesores, ni ele
mentos para servirlos. Lo necesario es que el programa com

prenda los elementos indispensables para dar al educando la

llave de los conocimientos que lo habiliten para ser ciudadano,
i la instrucción moral que necesita en la práctica de la vida;' i

que admita un desarrollo mayor en donde quiera que sea posi
ble fundar escuelas primarias superiores, que pongan el saber

humano al alcance del mayor número posible, como esas que
en Alemania, Rusia, i Estados Unidos dan una enseñanza en

a cual tantos hombres distinguidos han adquirido el gusto del
sod-america 4
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estudio i conocimientos elementales susceptibles de un gran
desarrollo i de útil aplicación.
Tal debe ser la acción del Estado en la enseñanza primaria.

Veamos cuál debe ser en la científica, que hasta el dia no goza
de completa libertad en ninguna nación europea i en la mayor

parte de las americanas, sin embargo de que en todas partes

prevalece la opinión de que el Estado no debe vijilar la ins

trucción de los pueblos sino indirectamente, con el especial ob

jeto de Impedir los atentados contra el derecho i la moral pú
blica.

Hemos sentado como una conclusión de los principios que
la acción del Estado debe estar reducida a fomentar el cultivo

de las ciencias i artes, solo en los casos en que el ínteres colec

tivo justifica esta aplicación del tesoro de los contribuyentes,
sin que por eso tenga jamás el poder de limitar el derecho que

los asociados tienen de aprender i de enseñar lo que ellos juz

guen que es la verdad. En consecuencia queda condenada to

da enseñanza profesional administrada i costeada por el Esta

do, i todas las instituciones oficiales que, como las universida

des, academias o colejios, dependen del gobierno, dando una

enseñanza arreglada a los programas que éste les dicta, i a sus

intereses políticos o de secta. Mas la reforma en este punto es

un negocio enteramente político, pues no hai escritor que ha

ya tratado científicamente esta cuestión, que no haya recono

cido que no seriajusto ni adecuado al ínteres colectivo el aban

donar la instrucción superior a los esfuerzos de los particula
res en una sociedad, cuyo estado intelectual, cuya civilización

no la hubiese preparado para sacar el fruto debido de la supre

sión repentina de la acción del Estado, i para no ser víctima

de algún interés de secta que esplotase el atraso público, a fin

de dominar la ciencia i su enseñanza.

En' cuanto a que la instrucción profesional no debe ser cos

teada con el fondo público, no cabe duda, desde que se consi

dera que la elección de una profesión es un negocio de familia

que debe correr enteramente a su cargo; i que el Estado no

podría hacer nada en su favor sin gravar a los contribuyentes

en provecho de unos pocos, i sin imponer a la sociedad, una

car°-a a pesar de que ella no tiene ningún ínteres colectivo en

que las profesiones que se llaman liberales sean ejercidas por



EL ESTADO LAS CIENCIAS I LAS BELLAS ARTES 27

éste o aquel individuo. Durante muchos siglos fueron libres

algunas de estas profesiones, i los gobiernos las tomaron bajo su

protección i las sujetaron a reglamentos i diplomas con la idea

de garantir a la sociedad contra la incapacidad o el charlata

nismo; pero si esta conveniencia debiera ser obra de la lei, i

si la sociedad moderna no estuviera en estado de procurársela

por sí misma, sino mediante aquel favor, no por esto se podría

tener como justo exijir que los profesores debieran adquirirla

capacidad precisamente en escuelas costeadas por el fondo pú

blico. Teniendo la sociedad solo un interés relativo en que las

profesiones, como todas las funciones públicas, sean bien de

sempeñadas por el mayor número de individuos posible, la

lei podría exijir pruebas de capacidad en algunos casos de ver

dadero ínteres colectivo; pero no costear la enseñanza con el

grave inconveniente de dar al fondo de los contribuyentes una

inversión injusta i desigual, con el peligro de constituir un pri-

vilejio absurdo i de consecuencias antisociales en favor de una

clase especial, i sobre todo con la desventaja de encarrilar la

enseñanza en un sistema por lo jeneral inadecuado a las con

diciones de la sociedad moderna, i tanto mas estrecho, mien

tras es menos accesible a las innovaciones i estímulos de la libre

enseñanza.

De consiguiente, no hai peligro políticamente hablando, en

que los Estados modernos dejen libre la enseñanza profesional
i sus pruebas, limitándose a mantener cierto número de escuelas

profesionales modelos, mientras el adelantamiento social per

mita abandonar sin peligro esta enseñanza a los esfuerzos par

ticulares. En tanto que esta situación nueva no se realize, hai

cierto ínteres colectivo en mantener aquellas escuelas modelos

del Estado, a fin de que los estudios no decaigan al grado de

ser un instrumento de especulación individual o de partido;

pero con la condición de que los maestros sean independien
tes i de que su enseñanza no sea impuesta o dirijida por inte

reses estraños a la ciencia. En un arreglo semejante, habría una
libertad de profesiones compatible con la situación transitoria;
la sociedad apreciaría el mérito de los títulos de capacidad es

pedidos por las escuelas públicas q particulares, i la lei solo

podría imponer ciertas condiciones en los casos de ser necesa

ria uua capacidad especial para las funciones públicas que la
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requieren, como las de la majistraturá, por ejemplo. Tal solu

ción política de esta cuestión seria la conciliación mas justa
entre el sistema que se trata de abolir i el que mas tarde lo ha

de reemplazar.

Algo parecido aconsejaría la ciencia respecto de los cuerpos

sabios costeados por el Estado, que funcionan bajo su depen
dencia. Si las universidades, cuando son docentes, deben man

tenerse para administrar la enseñanza profesional, mientras
dura la situación transitoria, es iu dispensable que se reformen

según el principio social de la independencia de la ciencia. De

otro modo serian contrarias a este principio i a la vez contra

rias al principio político que debe rejir la exacción e inversión

de las contribuciones.

Mas aun dejando de existir las condiciones que en el dia

justifican la inversión del fondo público en el sosten de la en

señanza profesional, con tal de que no se impida la adminis

trada por particulares; i aun llegado el dia en que deba abolir-

se aquella enseñanza oficial, el Estado, sin embargo, debe man
tener siempre una enseñanza superior con el objeto de mante

ner en toda su elevación el depósito de las ciencias, i de esti

mular su progreso. Si la enseñanza profesional no debe hacer

se a costa de I03 contribuyentes que forman el fondo público,

porque no es de su interés colectivo, este inferes existe incues

tionablemente en favor de una enseñanza superior, porque la

sociedad, por adelantada que sea, atendidas las leyes de su or

ganización, tales como son en el dia, no puede sostener ni es

timular el trabajo asiduo, penoso i exento de todo estímulo lu

crativo o de especulación egoísta que la ciencia necesita para

su conservación i progreso.

Esto es lo que se oculta a los que, admitiendo la acción del

Estado en la instrucción primaria, quisieran sin embargo, que
no tuviera ninguna en la científica; i que persuadidos cíe los

vicios de las corporaciones sabias oficiales, desearían que la

ciencia fuese cultivada únicameate por las asociaciones libres,
resorte eficaz de su desarrollo en la antigüedad, i medio na

tural que no necesita de otro poder que el que la verdad tiene

para asociar a los hombres.

Mas, si aun en la adelantada Europa seria funesto este siste

ma, porque como observa Laveleye, solo en los países en que
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existieran partidos poderosos, i hostiles entre sí, se fundarían

universidades para difundir sus ideas i conquistar la suprema

cía; mientras que donde no existiesen, no las habría de nin

guna especie; si en tal situación, habría instituciones manteni

das por el partido clerical i otras erijidas por sus adversarios,

de modo que la ciencia dejaría de ser un estudio desinteresa

do, pasando a ser una arma de combate, pues los profesores
tendrían que arreglar sus investigaciones al interés político

que sostuviese su cátedra, i la corporación se consideraría con

la misión de combatir, dominada por la convicción de que sus

adversarios llevan a la sociedad a su perdición; si en tal siste

ma no habría lugar para la ciencia imparcial, i la juventud
tendría que dividirse en facciones irreconciliables, preparadas

para la guerra civil por la guerra de doctrinas: ¿qué sucedería

en las nacientes repúblicas Americanas, donde la sociedad to

davía no sabe rejir por sí misma su propia actividad, ni aun en

los intereses sociales que mas ajenos deben ser al Estado, i don

de no puede haber un partido mas homojéneo, mas pujante i

duradero qne el que representa las tradiciones coloniales, cuan

do se halla apoyado por el ínteres político de los que gobier
nan?

Nó, ni en Europa ni en América dejará de ser un interés co

lectivo bien claro i determinado el que hace necesaria la inter

vención del Estado para mantener la alta ciencia a costa del

fondo público, aunque allí i acá sea también necesario estable

cer en toda su latitud la libertad de enseñanza. Esta libertad

será compatible con aquella necesidad siempre que la ense

ñanza superior costeada por el Estado, tanto en la época tran
sitoria como en la situación normal que se espera, pueda riva
lizar con la enseñanza libre, servirle de modelo, estimularla i

fortificarla; para todo lo cual es indispensable que los cuer

pos docentes o sabios, que el Estado mantiene, sean indepen
dientes de la autoridad política en su organización i en

sus relaciones, i searreglen como las mismas sociedades libres,
menos el interés especial que éstas pueden tener por su insti

tución, pues aquellas solo deben representar i servir el ínteres

social.

Pero hai un punto oscuro en las relaciones del Estado con

las corporaciones costeadas por el fondo público. Las necesi-
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dades i condiciones de este negociado hacen necesaria la viji-
lancia i por consiguiente la reglamentación del Estado, apesar
de la libertad de aquellas corporaciones. ¿Cuál ha de ser el

plan a que debe obedecer la enseñanza, i qué debe respetar

aquella intervención oficial? Se entiende que el Estado no pue

de dirijir la enseñanza: ¿pero cómo impedirle que influya en

ella indirectamente por medio de reglamentos de inspección i

de administración rentística? El tínico freno está en manos de

la opinión pública, i si ésta desconoce los principios, tampoco
tendrá acción eficaz.

Los principios que deben servir de fundamento al plan de

enseñanza i que el Estado i la opinión deben tomar por guía,
no deben ser los de la educación clásica, cuyo modelo ha es

tado en Francia, no solo para los hispano-americanos, sino para
muchas naciones europeas. Ese sistema está condenado por

sus resultados prácticos, i según el testimonio de todos los sa

bios despreocupados e imparciales, entre ellos Comte, Tocque-

ville, Laboulaye, Courcelle Seneuil, no proponiéndose él otra

cosa que conservar las ideas i el espíritu de la antigüedad clási

ca, sin dar noción alguna de la sociedad nueva, ni enseñar su

teoría, no consigue educar sino hombres de ninguna prepara
ción para la vida práctica, los cuales, al entrar en ella, no tie

nen otra cosa que hacer que perder su tiempo en olvidar lo que

con pérdida del mejor tiempo de su vida aprendieron en el co

lejio. "Considerad, dice este último escritor, a los hombres de

las profesiones letradas, esos a quienes clasifica la posesión de

un diploma de bachiller en letras, profesores, jueces, aboga

dos, literatos de toda suerte, a los cuales se pueden juntar los

sacerdotes: ¿no son ellos, tomados en masa, los mas estraños, i

aun los mas hostiles a las ideas modernas de dignidad del tra

bajo, de libertad personal i de igualdad moral de todas las fun

ciones? No es por ellos que vive la deplorable distinción de

profesiones liberales i de profesiones que no lo son? I esta dis

tinción no es uno de los mayores obstáculos que encuentra el

progreso? Sí, no hai duda. De ello3, los que se creen mas avan

zados ven en las sociedades actuales las luchas antiguas de

patricios i plebeyos, luchas de las cuales apenas conocen las

causas i el carácter: para ellos, como para los antiguos, la vida

de las sociedades no es mas que un juego de azar o de fortuna)
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la guerra una necesidad indestructible, los excesos del poder
un accidente inevitable: ellos romanizan sin cesar i resisten

obstinadamente a los progresos de la civilización-"

¿Cuales podrán ser entonces los resultados de la adaptación

que nosotros hemos hecho de aquel plan, desfigurándolo deplo

rablemente, no con un fin mas social o mas práctico, sin idea

fija, ni sistema, de modo que la enseñanza es contradictoria, i

no parece tener otra unidad que la de la teolojia introducida

en los colejio3 del Estado, no solo por la planteacion de ramos

especiales de este estudio, siuo teolojizando hasta la filosofía

i hasta lo que llaman derecho natural? Fortuna feliz ha sido

que la pereza nos haya salvado de que un sistema tan sin sis

tema no haya sido cristalizado por el plan jeneral de educa

ción nacional con que nos amenaza la constitución, que enton

ces una lei habría hecho endémica i eterna una enfermedad,
que hoi tiene el carácter de pasajera.
Si la universidad debe convertirse en una institución social,

de modo que el Estado no tenga otra acción que la necesaria

para asegurarle su independencia, como debe ser la acción del

Estado respecto de todas las instituciones sociales en que se

prosigue el desarrollo de las ideas fundamentales de la activi

dad; i si el fondo público no puede aplicarse sino para costear

una enseñanza que sea del ínteres colectivo de los contribuyen
tes que forman aquel fondo, sin exenciones, ni privilejios; es

•

lójico que la instrucción pública tenga un objeto eminentemen
te social i un sentido decididamente moral, para que pueda te
ner unidad i sea adecuada al interés colectivo. Su plan debe

comprender la educación i la instrucción, para dar io-ual ali

mento a las cualidades afectivas i a las facultades intelectuales
i debe proponerse dar a conocer a la humanidad, hacerla amar

i estimular su desarrollo por medio de las artes i de la indus

tria, propósitos que escluyeu toda investigación teórica sobre
el principio i fin de las cosas, i que hacen necesario un método

rigorosamente objetivo en la enseñanza.

En suma, la instrucción pública, es decir, la instrucción so

cial, que es la única que debe fomentar el Estado, debe ser

una instrucción positiva. De consiguiente debe estar basada co

mo educación moral, en el conocimiento de lo justo i verda

dero, en el amor de lo justo i verdadero i en el hábito de lo
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justo i verdadero, para formar al ciudadano; i como instruc

ción científica, en el estudio progresivo de las ciencias, que,
como hemos dicho en otro lugar, aparecen clasificadas, seguu

Litté, en los tres grupos jerárquicos que corresponden al con

junto de la naturaleza: el grupo matemático físico, que estudia

las propiedades físicas con sus condiciones numéricas, jeomé-
tricas, i mecánicas; el grupo químico con sus acciones molecu

lares, i el grupo orgánico con sus propiedades vitales, en el

cual se comprende la sociolojía. Así el saber humano quedará
constituido por el conocimiento de las fuerzas que pertenecen
a la naturaleza jeneral, i el délas condiciones o leyes que rijen
estas fuerzas; i tendremos hombres de verdadera ciencia, que,

por conocimiento de la lei universal se eleven a la contempla
ción de lo infinito.

t
i.

JOSÉ VICTORINO LASTARRIA
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LEÍDO POR DON DIEGO A. TOBRES AL INCORPORARSE A LA FACULTAD DE

CIENCIAS FÍSICAS I MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Verdaderamente, señores, cuando por primera vez se viene

■ a este recinto a ocupar un asiento que ha dejado vacío un

miembro eminente de esta Facultad, es natural sentirse embara

zado, tanto por el honor que se recibe, como por el conoci

miento de la propia insuficiencia, que los méritos del antecesor

ha de hacer mas evidente todavía. Empero, señores, me alienta

el deseo de seros útil i traeros como humilde colaborador el dé

bil continjentede mis esfuerzos i de mi buena voluntad.

Ante todo, es para mí un motivo de satisfacción el poder re

cordaros en este momento algunos de los méritos que adorna

ron al distinguido señor don José Vicente Bustillo a quien
me ha cabido la honra de reemplazar en esta Facultad.

No me propongo hacer una biografía de este ilustrado pro

fesor: dejo este cuidado a aquellos que fueron sus amigos i com-

, pañeros, i que, con una pluma mas aventajada que la mia, i

en posesión de mejores i mas abundantes datos, pueden tribu

tar al señor Bustillos el homenaje que merece.

Don José Vicente Bustillo i Maseira nació en Santiaeo, se-

gun unos, en abril de 1800 i según otros, en el mismo mes de

1803. Fueron sus padres, el español don José Bustillo i doña

Francisca Maseira.

Don José Bustillo era hombre piadoso i por consiguiente
trató de inculcar sus mismas ideas en el corazón de su hijo, co
sa que consiguió fácilmente, pues uno de los caracteres que

distinguían a don José Vicente, era el del fervor por las prácti
cas relijiosas.
El joven Bustillo tuvo que luchar en sus primeros años con

grandes contratiempos, pues a causa de la gran revolución po
lítica que comenzó en 1810, su padra, como español, so vio

SUD-AMERICA
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en la necesidad de emigrar; otros miembros de su familia fueron
confinados fuera del país, de manera que se vio privado de todo

jénero de recursos. Apesar de tanto contratiempo, Bustillo

procuraba ante todo cultivar i embellecer su intelijencia, i en

1817 entraba al colejio de Santo Domingo a cursar la filosofía)

en cuyo establecimiento recibió las primeras nociones de físi

ca, ciencia que en aquella época formaba parte de aquel curso.

Estas nociones, que no podían ser sino mui incompletas, fueron

bastante a dejarle entrever su .grandeza i utilidad i desper
taron en su alma el deseo de conocer esta ciencia con mas per

fección, i cuando en 1819 se estableció el Instituto Nacional,
se incorporó a la clase de Física Esperiment¡d que estaba a car

go del presbítero don José Alejos Bezanilla. Bustillo fué un

alumno tan laborioso como constante i mui pronto se distin

guió entre sus compañeros, pero su organización física no pu

do resistir las penosas tareas del estudio; una grave enferme

dad le alejó por muchos años de las aulas del Instituto donde

debía aparecer mas tarde como profesor.
Restablecido de su enfermedad i viéndose en la necesidad

de procurarse los recursos indispensables para su subsistencia,

entró como dependiente a la botica de don Nataniel Cox.

Allí fué donde Bustillo se dedicó con mejor éxito al estudio de

la química, pues esta ciencia no se enseñaba en los colejios por

carecer de los aparatos i útiles necesarios para su aprendizaje,
así fué que en la botica encontró un magnífico laboratorio en

el cual podía hacer sus estudios esperimentales i todo jénero
de investigaciones analíticas de que se ocupa aquella ciencia.

Mui pronto obtuvo el premio de sus afanes, pues, gracias a los

conocimientos adquiridos, pudo establecer una botica propia

el año 1827 mas o menos, i allí seguir dedicado con mayor

comodidad i mas recursos a sus trabajos científicos.

Indudablemente que es un gran mérito de Bustillo el ha

ber adquirido sus conocimientos en la época en que lo hizo.

La ignorancia en materia de ciencias naturales era casi comple

ta; no existían cursos públicos ni privados, pues faltaban los

profesores, i aun los libros eran raros i difíciles de conseguir;

si a esto se agrega que, hombre sin fortuna, debía consagrar al

trabajo la mejor parte de su tiempo, se comprenderá fácilmen^

te que ha
debido pasar por bastantes sacrificios para llegar a
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poseer la ciencia a que se sentía inclinado, i que si llegó a

ponerse a bastante altura entre los hombres ilustrados, todo

fué debido a su constancia i decisión por el estudio.

Estas tareas, sin embargo, le dejaron el tiempo necesario para

ocuparse de sus deberes como ciudadano: fué miembro activo

del partido conservador i uno de los constituyentes del año

1833.

Bajo la presidencia del jeneral Pinto comenzó para Bustillo

la carrera del profesorado. En esta época fué nombrado para de

sempeñar Ja clase de Química Orgánica aplicada a la medicina

i farmacia, clase que se establecía entonces por primera vez. En
el desempeño de su nuevo cargo, desplegó la misma constancia

i laboriosidad que siempre le habían animado: en 1851 dio a la

prensa un testo de Química Orgánica para servir a sus alum.

nos i en el cual se ajusta principalmente a la obra del eminen

te químico alemán Liebig. Esta obra, que en el dia no satisface

a las necesidades de la cieucia, fué sin embargo, un poderoso re.
curso para Jos que se dedicaban entonces a su estudio.

En setiembre de 1855 presentaba Bustillo al Consejo de la

Universidad para su aprobación un segundo libro, los Elemen.
tos de Farmacia aplicada a la medicina, que habia escrito para
servir a la clase de este ramo que también estaba a su car°T>

desde el año 1833. En el informe que pasaron sobre este libro

los SS. don José Joaquín Aguirre i don Anjel 2° Vasquez, lo
recomiendan por la sencillez en la esposicion de las materias- i

la claridad del estilo, en consecuencia opinan que la obra llena

su objeto satisfactoriamente i es de grande utilidad para los

alumnos. Este libro es el que todavía se conserva como testo en

la sección Universitaria.

Ademas de estos trabajos, que son los de mas aliento, Busti-
llos comunicó a la Facultad de Matemáticas, varias memorias
sobre diversas materias, que vieron la luz pública en los Anales
de la Universidad.

Después de haberse consagrado a la enseñanza por mas de diez
•

i seis años, se jubiló dejando su puesto a otro que, mas al cabo
de los trabajos modernos de la Química, pudiera hacer adelan
tar la obra que él habia comenzado.

Libre ya de las tareas de la enseñanza, se consagró casi por
completo al estudio; su actividad se demuestra recorriendo los
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Anales de h Sociedad de Farmacia, de la cual fué presidente has
ta su muerte, que acaeció el 27 deMarzo de 1873.

Tal fué, señores, la vida de Don José Vicente Bustillo; vi

da de afanes, de luchas, de sacrificios constantes; vida que será

un ejemplo i un estímulo para todos aquellos que se dedican a

la noble carrera de las ciencias. Su abnegación i su constancia

merece nuestra admiración; sus afanes por contribuir a la pro

pagación de los conocimientos científicos han empeñado la gra
titud de sus conciudadanos.

He ahí el mejor trofeo de su gloria.
Cumplido este deber, señores, permitidme que ocupe vues

tra atención, haciéndoos una corta reseña de la marcha que han

seguido en nuestro país la enseñanza de la Física i la Química,
dos ciencias casi enteramente desconocidas hace medio sisrio, i

que ahora las miramos como el complemento indispensable de

una buena educación. Pero antes de entrar a esponer los datos

que nos muestran su desarrollo, no estará demás decir algunas

palabras sobre la utilidad de esta ciencia, tanto para el desen

volvimiento déla intelijencia del hombre, como para los diver

sos ramos de la industria humana que saben sacar partido de

ellas.

Aun cuando los grandes investigadores de la ciencia no se

hayan ocupado de sacar provecho de sus descubrimientos, sino

que, guiados por el amor al estudio i por el deseo de engrande
cer su intelijencia, sin mas premio que los goces íntimos del al

ma al encontrarse en posesión de la verdad, hayan consagrado
su vida i aun su fortuna al descubrimiento de esa misma verdad,
sin embargo, es también mui cierto que otras intelijencias,
mui sobresalientes también, pero mas positivas, han sabido dar

aplicación a esos descubrimientos i sacar de ellos enormes uti

lidades al mismo tiempo que producir un cambio mui ventajo
so para la sociedad, que de esta manera va adelantando pro

gresivamente i de un modo indefinido.

Como ejemplo de lo que acabo de decir, podría citar el vapor

la electricidad i tantos otros descubrimientos que han produci
do una verdadera revolución en el mundo. ¿Quién no se hubie

ra reído, si alguien hubiera dicho al ver a Galvani desollar ra

nas para buscar en
ellas la electricidad, que sus investigaciones

habían de llegar un dia a procurarnos el medio de establecer una
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conversación 'éntrela América i la Europa al través del océano

i en pocos minutos? i todavía se habría tenido por un loco al

que hubiera anunciado la formación de sociedades .con muchos

millones de capital para esplotar el gran descubrimiento del

estudioso médico de Bolonia. I sin embargo, acontecimientos

son estos que todos vemos multiplicarse hoi dia con asombrosa

rapidez.
En nuestro país mismo, gracias a la Química Orgánica, tene

mos una sociedad que se forma para esplotar un método de pre

paración i conservación de carnes, que promete una hermosa

fortuna a su feliz descubridor.

El estudio i cultivo de las ciencias naturales debe fomentar

se, no solo con el objeto de acostumbrar la intelijencia a la

investigación de las leyes que rijen en los fenómenos natura

les i desechar del espíritu toda idea de causas estraordinarias

en su realización, sino también como una fuente de infinitos

recursos para desarrollar la industria i la riqueza de un país.
Estas lijeras consideraciones no pueden menos que parecer

vulgares, en atención a que son de todo el mundo conocidas,
pero es una vulgaridad que es preciso estar constantemente

repitiendo, puesto que no faltan entre nosotros enemigos de
estos estudios i que a cada paso nos están diciendo que para
nada sirven, que en el ejercicio de una profesión uo se necesi

tan mas que aquellos ramos de inmediata aplicación a mas

de un poco de gramática i de los estudios de relijion. En aten

ción a esto, es que he creido de mi deber repetir en este mo

mento lo que tantos otros han dicho, mucho mejor que yo,
sobre la necesidad i conveniencia de los estudios de ciencias na
turales.

La Química i la Física eran desconocidas en Chile hasta la

época de la fundación del Instituto Nacional, principalmente
la primera de estas ciencias, pues la Física era en parte cono
cida porque se enseñaba como un ramo de la' Filosofía, i ya
don Juan Martínez de Rosas se habia ocupado en dictar alo-u
nas lecciones de este ram'o. Dou José Antonio Rojas habia in
troducido también, afines del siglo pasado, algunos aparatos
de Física, entre ellos una máquina eléctrica con varios acceso

rios, que actualmente posee el gabinete del Instituto, i que, se
gún parece, fué la primera que llegó al país. Con estos instrq-
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mentos Rojas hacia milagros, aunque no muchos, pue3 no tenia

abundancia de recursos, pero I03 suficientes para merecer el

nombre de brujo. No creo que don José Antonio Rojas se ocu

pase en dar lecciones de Física, pues parece que él mismo no

la tomaba mas que por un pasatiempo agradable al mismo

tiempo que instructivo.

Cuando se abrieron los cursos del Instituto Nacional el año

de 1819, se estableció la clase de Física como parte de la Fi

losofía i el profesor de este ramo fué el presbítero don José

Alejos Bezanilla, el cual hacia su clase en latín i seguía el tes

to de Altieri principalmente, consultando también a Brison.

Este curso, ademas de hacerse en latin, no tenia nada de espe-

rimental, ni aun poseía un solo aparato. El profesor se limitaba

a hacer aprender de memoria a los alumnos ciertos principios

que ellos recitaban al pié do la letra, sin cuidarse mucho
de com

probar su exactitud por medio del esperimento.

La Física se dividía entonces en dos partes: la Física Jene

ral i la Física Particular, i cada una de estas partes se estudia

ba en un año. Bajo la primera denominación se comprendía la

Cosmografía, la Jeografía física i algo de Historia Natural. La

segunda denominación abrazaba los fenómenos físicos propia

mente dichos i sus causas.

El señor Bezanilla trataba de sacar el mayor fruto posible

de sus alumnos, pero careciendo de los instrumentos mas in

dispensables para ello, tenia que contentarse
con que sus discí

pulos supieran bien sus reglas. En el estudio de la Cosmogra

fía, se vio obligado a construir un globo para poder esplicar la

forma déla tierra, latitudes, lonjitudes, etc., etc., i según
lo que

me ha dicho el señor don Ventura Marín, que fué alumno del

señor Bezanilla en aquella época, este profesor merece que se

haga mención de su trabajo, pues fué una obra acabada
i per

fecta, i en la cual empleó su autor todo el tiempo que le fué

dado para descansar
de sus tareas escolásticas. Es esta una

prueba mas del celo e interés con que se consagraba a la ense

ñanza aquel benemérito profesor. Después del señor Bezanilla,

desempeñó esta clase don Andrés Antonio de Gorbea, pero

con pocos alumnos que
solo asistían por mera-curiosidad, pues

en esta época el estudio de este ramo no era obligatorio, de
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manera que puede reputarse como nulo el aprovechamiento
obtenido entonces.

En la misma época de la fundación del Instituto, se nombró

profesor de Química a don Francisco Rodríguez Brocbero,

Ensayador Mayor de la Casa de Moneda. Brocbero era español
-

de nacimiento; habia hecho sus estudios en el real laboratorio

de la corte de Madrid i obtenido su título de ensayador de la

corona en 1792. Habia tenido a su cargo el gabinete de His

toria Natural i de Mineralojia de la academia de San Luis, en

donde se habia distinguido por su laboriosidad i competencia

para la clasificación i descripción de muchos fósiles i minerales

de Chile, según aparece de un acta sobre sus méritos i servi

cios que existe a f. 22 del libro de Reales órdenes i Títulos de

la Casa de Moneda correspondiente al año 1807.

Parece que la clase de Química no llegó a fundarse, pues no

he encontrado ningún documento que me haga conocer su exis

tencia en aquella época, i probablemente sucedió así, por la

falta de útiles para ello.

El estado de atraso en que se encontraban estas ciencias en

la época a que me refiero, era notable, i se hacia necesario

promover su desarrollo por cuantos medios fueran posibles. Al

gobierno tocaba el tomar a su cargo tan importante asunto, i

con este objeto dio el 22 de Setiembre de 1826 un decreto

nombrando una junta de educación, la cual tenia, entre otras

atribuciones, la siguiente:
2.° Tomar el mas eficaz empeño a fin de poner en ejercicio

las clases de Química, Física Esperimental, Medicina, Cirujía i

Matemáticas mistas con sus departamentos prácticos.
Por estas atribuciones conferidas a la junta de educación, se

descubre que hasta el año 1826 los estudios de Química i Física

no habían tomado ninguna seriedad, i que el Gobierno com-

prendia bien que, no se podría obtener un resultado prove

choso páralos alumnos, si no se arreglaban departamentos prác
ticos o gabinetes, en donde el profesor pudiera demostrar espe-
rimentalmeute la verdad de sus teorías.

En 6 de julio de 1833 el Gobierno dictaba un decreto dando

nueva organización al Colejio de Coquimbo e imponiendo el

estudio de la Química i de la Mineralojia en el 6.° año. Poco

tíias tarde, en .1.9 de mayo de 1838, se fundaba un colejio en
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Concepción, i se mandaba estudiar la Física Esperimental. Del
mismo modo continuó el Gobierno imponiendo el estudio de

estas dos ciencias en todos los nuevos colejios que se abrían en

las provincias, pero desgraciadamente estos decretos no tenían

cumplimiento, siempre por la escasez de los aparatos e instru.

mentos necesarios para enseñar con algún éxito estos ra

mos.

El Colejio de Coquimbo fué mas afortunado qne los demás

de la República, pues el año 1838 llegaba a ese establecimiento

un ilustre profesor, hijo de Polonia, que habia sido contratado

en París el año anterior i que traía todo lo necesario para

poder abrir en ese mismo año un curso de Física i Química, el

cual obtuvo un éxito estraordinario. No necesito nombraros a

este sabio profesor: todos lo conocemos; la mayor parte de

nosotros nos contamos entre sus discípulos i hoi ocupa el lugar

que sus méritos i saber le han conquistado.
Anteriormente en Santiago, en 1827 o 28, se había abierto

por don José Vicente Bustillo un curso de Química Orgánica

para los alumnos que se dedicaban al estudio de la medicina^
i algunos años mas tarde, a principios de 1844, el señor don

León Crosnier establecía un curso de Química Mineral, el

primero que se planteara en el Instituto de una manera seria;

sin embargo, es triste decirlo, el resultado obtenido fué mui

pobre, casi nulo. Oigamos lo que a este respecto decía el Rec

tor del Instituto en su memoria leida en la repartición de pre

mios a los alumnos de aquel establecimiento, que tuvo lugar el

1.° de abril de 1845.

"Las ciencias físicas i naturales han sido las menos afortu

nadas entre nosotros. Mientras que en las demás se han orga

nizado los cursos, i se ha contado con un número mas o menos

considerable de alumnos aprovechados, éstas se hallan todavía

en sus principios. Los pocos que han seguido el curso de qui.
mica i de botánica, lo han hecho con relación a la medicina o a

]a farmacia, i su aprovechamiento puede reputarse como nulo

respecto a las ciencias físicas i naturales. De todos los ramos de

esta ciencia, la Metalurjia es la que ofrece mas campo a apli

caciones prácticas de utilidad inmediata, i por lo mismo la que

mejor puede hacer que nuestros jóvenes tomen algún intere3

por el estudio de la naturaleza. De aquí la conveniencia de
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plantear desde luego una clase de Química aplicada a la Meta-

lurjia como se hizo a principios del año anterior (1844).
"Las dificultades que presenta la enseñanza de una ciencia

que exije aparatos e instrumentos costosos cuya adquisición so

lo es posible fuera del país, hará que no se desarrolle i estienda

desde luego como convendría. No fué corto el número de jó
venes con que comenzó el curso; pero sí mui reducido el de los

que presentaron examen. Entorpece la enseñanza de este ramo
la falta de comodidad que para ella presenta el local que ocu

pa el Instituto, la escasez de útiles que posee el laboratorio, i
mas que todo, la falta de un testo que sirva a los alumnos. Las

lecciones puramente orales del profesor producen mui poco
efecto entre nosotros, porque ni siquiera puede esperarse que
los alumnos tomen notas que les sirvan de guía, Mas aprove
chamiento i mas concurrencia me prometo en el presente año,
tanto porque la materia de que debe tratarse ofrece mas aplica
ciones prácticas, cuanto porque el ilustrado profesor del ramo
en el colejio de Coquimbo ha allanado las dificultades en gran

parte, con la obra que en el año anterior ha publicado sobre la
materia i que es tal cual podría desearse." (1)
Oigamos todavía lo que en el año siguiente, 1846, i en la

misma ceremonia decia el rector del Instituto.

''Tócame hablar ahora de las ciencias Matemáticas i Físi

cas, i no podrá ser sino para lamentar el triste i deplorable as

pecto que presentan, pues todo lo que respecto de ellas se ense

ña en el Instituto se reduce a la Química mineralójica. I aun

para este estudio que por su novedad entre nosotros i sus útiles
e inmediatas aplicaciones debia esperarse que atrajera un gran
número de alumnos, ha sido tal, sin embargo, la indiferencia i
desapego, que, apesar de todo i de la notoria capacidad i con

tracción del profesor, solo tres jóvenes terminaron su curso en

el último año."

Se ve, pues, que no solo habia que luchar contra la falta de
instrumentos i aparatos de todo jénero, sino también contra la
indiferencia que existia por estas oiencias, prueba evidente

que no se comprendía su importancia ni el influjo que ellas
tenían principalmente en los trabajos de minería.

(1) Elementos de Jlineralojía por Doraevko,
SUQ-AilERlCA
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Puede decirse que la Química comenzó a enseñarse de una

manera seria i regular en 1844 en que el señor don León Cros-

nier se hizo cargo de ese ramo. Crosnier era francés; hom

bre bastante ilustrado i laborioso, organizó su curso de la ma

nera mas conveniente, procurando hacer el mayor número de

esperimentos posibles en sus lecciones. Para facilitar el estu

dio a sus alumnos compuso i publicó en 1846 un testo bajo eL

título de Elementos de Química, libro que fué entonces de gran

utilidad, puesto que, como hemos visto anteriormente, los

alumnos no tomaban nota de ningún jénero. El desarrollo que

se da a la Química en este testo no es mui estenso, pero sin em

bargo el suficiente para la época en que este estudio se inicia

ba en Chile;" ademas, el método seguido en él es bastante di

verso del que se sigue jeneralmente hoi en la enseñanza de

este ramo, lo que no tiene nada de estraño, pues la química

es una ciencia cuyos principales descubrimientos datan de poco

tiempo, i según lo dice el mismo señor Crosnier en el prólogo

de su obra, él solo ha podido consultar testos escritos todos

ellos antes de 1840. De los numerosos descubrimientos hechos

en Francia, mui pocos eran los que habían llegado al conoci

miento de Crosnier, i según él mismo lo dice "era mni natu

ral que el modo de considerar algunos fenómenos hubiese es-

perimentado modificaciones mas o menos graves i que se hu

biesen encontrado nuevos e importantes compuestos que aquí

se desconocían todavía."

De todas maneras, el testo de Crosnier significa un adelanto

notable en la enseñanza de la química.

Después de Crosnier fué llamado a.,continuar su trabajo el

señor don Ignacio Domeyko, que habia tenido la gloria de or

ganizar estos estudios en el colejio de Coquimbo, habiendo

formado allí dos gabinetes completos, por medio de los cuales

pudo dar gran desarrollo a su enseñanza esperimental, i logra

do formar discípulos dignos de suceder en la cátedra a tan ilus

tre profesor.
El señor Domeyko tuvo que organizar en Santiago, como

lo habia hecho en Coquimbo, un gabinete para la Física i

completar el de química; a mas, arregló el testo de Pouillet,

nno de los mejores libros que se conocen para la enseñanza de

la Física.
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Desde esta época, 1847, se regularizó en Santiago el estudio

de las dos ciencias de que estoi ocupándome i al mismo tiempo

comenzó a desarrollarse en los jóvenes el gusto por ellas, desde

que seles pudo dar toda su importancia por
medio de los repe

tidos esperimentos que evidenciaban a los alumnos la verdad de

las teorías i reproducían a su vista los fenómenos de que ha

blaban los testos i que antes se veían obligados a aprender de

memoria.

Pero ¿quiénes eran los quese aprovechaban de esta ense

ñanza? solo los alumnos que seguían los cursos de matemáticas,

pues aunque los planes de estudio dictados para los alumnos

de humanidades comprendían también la Química i la Física,

sin embargo, estas clases no se plantearon en mucho tiempo, i el

Instituto solo poseía los gabinetes que servían para la ense

ñanza superior de estos ramos.

Tengo a la vista un decreto supremo del 25 de Febrero de

1843, cuyo artículo 1° dice:

Art, 1? La instrucción elemental o preparatoria de las pro
fesiones científicas que se da en el Instituto Nacional com

prenderá los ramos siguientes: 1° Lenguas latina, castellana,

inglesa i francesa; 2? Dibujo; 3.° Aritmética, Aljebra, Jeome-

tría i Trigonometría; 4.° Relijion; 5? Cosmografía, Jeografía e

Historia; 6? Elementos de Historia natural, Física i Química;

7? Retórica, i 8.° Filosofía.

Según este mismo decreto, la Física debia estudiarse en el

tercer año i la Química en el cuarto.

Se ve pues, que aun cuando estaba mandado desde el año

1843 que se estudiasen estos dos ramos de ciencias naturales,

sin embargo, por las muchas dificultades e inconvenientes que

antes be espuesto, no se pudieron organizar definitivamente

estos cursos hasta muchos años mas tarde.

Se comprende que, tratándose de ciencias casi desconocidas en

el país, los hombres capaces de enseñarlas fuesen raros, i este

es, a mi juicio, uno de los mas graves inconvenientes que en

tonces se presentaron para poder dar cumplimiento al decreto

de 25 de Febrero ya citado, pues era difícil que hubiese quien
se dedicara a estos estudios sin maestros i sin los recursos nece

sarios para ello, i aquí, señores, se me presenta la ocasión de

tributar de nuevo un elojio a mi honorable antecesor en esta
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Facultad, que solo i a fuerza de entusiasmo i de constancia, pu
do llegar a adquirir en estas ciencias los vastos conocimientos

que luego tuvo la ocasión de comunicar a sus alumnos.

En este estado continuaron las cosas hasta el año de 1851 en

que por fin se abrió la clase de Física para el curso de humani

dades del Instituto Nacional, siendo su profesor el señor don
Antonio Ramírez: la clase se abrió sin mas aparatos que uua

máquina eléctrica, de manera que la enseñanza adolecía de la

falta de esperimentos, parte la mas importante en una ciencia

principalmente esperimental. El señor Ramírez hizo imprimir
un pequeño tratado tomado de la Física de Avendaño, librito

que no contenia lo suficiente para dar a los alumnos una com

pleta idea del ramo que estudiaban.

El gabinete de física del Instituto continuó en la mayor po

breza hasta que fué nombrado profesor de este ramo don José

Zégers Recasens, en octubre de 1857. Este joven profesor, con

el celo i actividad que lo caracterizan, se ocupó desde luego en

procurarse instrumentos que pudieran dar a sus lecciones la

importancia que merecían, i logró pronto poner a la vista de

los alumnos un buen número de ellos. Sin embargo, el gabine
te formado por Zégers estaba mui lejos de ser completo. Este

mismo profesor adoptó para la enseñanza el excelente libro de

Ganot, que es el que se sigue todavía,

En el mes de maj-o de 1865, tuve el honor de ser nombrado

profesor para esta clase como también para la de química que
se habia abierto por primera vez a influencias del rector del

establecimiento, señor don Diego Barros Arana.

Durante el tiempo qué estas clases están bajo mi dirección,
se ha completado el gabinete de física i formado el de química

que antes no existia, i me cabe la satisfacción de declarar que

el gabinete de física, principalmente, es tal vez uno de los me

jores que se encuentran en la República,
No cumpliría con mi deber, si no declarase aquí también,

que todos estos adelantos se deben esclusivamente al entusias

mo por estas ciencias del ilustrado rector del Instituto en ese

tiempo, don Diego Barros Arana, pues este señor no solo in

virtió los fondos de que el establecimiento podia disponer para
la compra de instrumentos, sino que distrajo de su propio pe

culio fuertes sumas para la adquisición de valiosos aparatos que
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obsequió después al Instituto. Puedo decir que los mejores i

mas valiosos instrumentos del gabinete fueron regalados por el

señor Barros Arana.

En cuanto a la estension que se ha dado a los dos ramos en

el Instituto ha sido considerable. En la física se ha agregado
la acústica i la óptica, que antes no se estudiaban, i en la quí
mica se ha agregado unos elementos de química orgánica que
en los primeros cursos no se enseñaron.

El influjo del estudio elemental de la química es notorio,

sobre todo para los alumnos que se dedican a la medicina, pues
cuando llegan a las clases superiores, se encuentran con una

preparación bastante para seguirlas con grande aprovecha
miento. De sentir es que hasta ahora estos estudios no se ha

yan hecho estensivos a los alumnos de matemáticas, pues éstos

encuentran muchos tropiezos en la Jeografía Física e Historia

Natural, por la falta de aquellos conocimientos. El nuevo

Rector del Instituto ha satisfecho esta necesidad, haciendo que

desde este año los alumnos de matemáticas también sigan el

curso de física i química elementales.

Habiendo llegado a ser obligatorios estos dos ramos para ob

tener grados universitarios, su enseñanza se ha estendido no

tablemente, así, no hai liceo ahora en la República en que no

se hayan planteado estas clases, con laboratorios mas o menos

deficientes, pero que naturalmente tienden a aumentarse, i se

gún he sabido, el Gobierno se propone dotar a todos los Liceos

de los aparatos necesarios para hacer esta enseñanza con algún
provecho.
Entre los laboratorios que existen en Santiago, deben seña

larse el de la Universidad i el del Instituto como los primeros.
Ocupan un lugar importante el del Seminario, del Colejio de

los SS. CC. i el de San Ignacio.

Algunas de las provincias cuentan también con gabinetes
que son de primer orden, como el de Coquimbo, que fué el

primero que se organizó en el país, i el de Copiapó. Concep
ción, Valparaíso i Talca tanbien poseen gabinetes que satisfa

cen a las necesidades principales de la enseñanza, i en Valpa
raíso me ha dicho el rector de aquel liceo que se propone ha

cerlo tan bueno como el del Instituto.

Después de haber espuesto de una manera sucinta los ele-
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mentos con que contamos para la enseñanza de los dos ramos

de que me vengo ocupando, voi a hacer algunas consideracio
nes sobre la manera cómo, a mi juicio, convendría llevar mas

adelante aun su estudio.

En primer lugar, la Física superior podría estudiarse mucho

mas, haciéndose el curso en dos años. Este curso lo hacen los

estudiantes de matemáticas, i cuando llegan a él, tienen una

preparación mas que suficiente para poder estudiar mucho

mas de lo que se hace actualmente, sobre todo en la parte del

calor, en que tantos estudios importantes i de aplicaciones in

dustriales se han hecho en estos últimos tiempos. También de

bería darse a la óptica, acústica i aun a la electricidad misma

la importancia que merecen, i por la aplicación del cálculo a

esta ciencia, se podría perfeccionar su aprendizaje. Pero esto

necesariamente haría aumentar el curso, que solo podría de

sempeñarse bien en dos años, como he dicho anteriormente.

En el Instituto aprenden los alumnos una parte mas reduci

da de la Física que la que se estudia en la Universidad, pero

las cuestiones que se tocan son las mismas i de idéntica mane

ra. Creo que se puede dar a estas mismas cuestiones un carácter

mas científico i mas en armonía con los alumnos que las si

guen.

En éuanto a la Química, es esta una ciencia de este siglo pue
de decirse, i sus progresos en los últimos años son admirables.

Hoi día tiende a ser abandonada la teoría de las conbinaciones

binarias de Lavoisier, para ser reemplazada por la teoría ató

mica, que se presenta como mas racional i lójica, i que tiene la

ventaja de dar mas unidad a la ciencia, haciendo desaparecer
la división que existe actualmente en química mineral i orgá
nica.

No soi de parecer que se abandone por completo la teoría

de las combinaciones binarias, pero sí creo que seria un paso

adelante, el sustituirla por la atómica en la química superior.

Los alumnos aprenderían la primera de estas teorías en el Ins

tituto i llegarían a la clase superior con uua preparación sufi

ciente para poder hacerse cargo con aprovechamiento de las

nuevas ideas.

La lijera esposicion que acabo de hacer está mui lejos de ser

completa, pues para hacerlo así me habría sido necesario reco-
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rrer los colejios uno por uno, lo que me habría obligado a en

trar en una multitud de detalles que habrían hecho este traba

jo demasiado largo i cansado, sin embargo, ella nos muestra

que estas dos ciencias, la Química i la Física, que tantos servi

cios prestan, tanto al desarrollo intelectual como al material

de las sociedades, no han quedado por mucho tiempo rezaga
das en nuestro país, sino que, por el contrario, han alcanzado

un noble puesto entre las primeras que han florecido.

DIEGO A. TORRES.
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Nada mas común en los pueblos de civilización poco adelan

tada que esa multitud de creencias absurdas, divulgadas sobre

todo entre las clases mas ignorantes i relativas a los fenómenos

naturales cuya causa no aparece de manifiesto. Estose observa

pricipalmente en los campesinos, jente sencilla i en diario

contacto con la naturaleza. ¿Quién no ha oído hablar del Piuchén?

¿Quién no se ha figurado ver los regueros de sangre con que

el implacable vampiro marcaba sus huellas en el pasto, saciado

ya con la de la víctima que yacia agonizante? Nuestra jente del

campo, i no solo la de la clase última, refiere siempre a sus

huéspedes con la mayor buena fé i con la mas íntima persua

sión, mil hazañas a cual mas terribles de ese animal estraordi-

nario que nunca el narrador ha visto pero que siempre invoca

con complacencia algún testigo presencial ; de sus depreda
ciones.

# *

¡Qué terrores! ¡Qué pesadillas! Se han encontrado muertas

ovejas i muías, i bien pronto el Piuchén habrá desangrado todo

el rebaño. Sin duda que ha sido él. Lo han visto, no se habla

de otra cosa en la villa! Los cuentos que por la tarde, cuando

ya se habia entrado el sol, me contaban bajo la enramada, todo

lo que habia oído decir al grave dueño de la hacienda i que

yo miraba como fábulas, han salido ciertos!

Mis amigos de Santiago, mis condiscípulos que estudian his

toria natural se van a burlar de mí cuando les refiera que en

Chile existe un mamífero con plumas que vive de la sangre

que ha chupado. Se van a empeñar en esplicarme que un

murciélago que ellos llaman Desmodus Orbignyi, de piel lus

trosa i como de seda, mui oscuro en la superficie de la cabeza,

los lados de la cara, la parte superior del cuerpo i en lo demás

de un blanco ceniciento, con orejas de un regular tamaño, cod.
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la hoja nasal partida por los respiraderos i hendida profunda
mente en el márj en posterior como si fuesen dos hojuelas unidas

cerca de. la base, con un cuerpo de tres pulgadas de largo i

con las alas de trece, es el misterioso ser que con sus afilados

dientes abre alguna vena en el lomo del animal recien de

sensillado. Que aprovechándose del adormecimiento en que su

presa se encuentra, i de sus alas que ajitacomo un abanico para

no ser sentido, va quizás a quitar la vida que se escapa por la

herida que permance sin cerrar. ¡Tres pulgadas de largo!
Esto es tranquilizador. ¿Pero qué hacer?...

* *

Si no aprovecho la oportunidad de salir de dudas que ahora se

me ofrece, talvez se me escapa por siempre la ocasión de divisar
al solitario habitante de la campiña. Veré i creeré; si es necesa

rio tendré valor para combatir, siquiera para acercarme. Un

peón acaba de llegar con la respiración casi perdida, avisando

que el Piuchén está escondido en una cueva del potrero. La jente
se arma a toda prisa; cada cual acude a lo que estima mas seguro:
quien se apoderade una barreta, de un hacha, quien mas afortu

nado consigue una escopeta. Todos nos ponemos en mareha. La

duda, el sobresalto, el miedo, la emoción, se pintan en todos los

semblantes. Hai muchos a quienes tiritan las piernas, ya algu
nos se han quedado atrás. Al fin llegamos. En uno de las cauces

formados por las aguas que corren de las quebradas en el in

vierno i en ese entonces seco, se ve una cueva escavada en

una de las paredes que forman la zanja. A la entrada, dos ojos
amarillos, fantásticos, deslumbradores, se ven brillar; solo espe
ramos el menormovimiento para correr a todo escape. El mas

osado se acerca porúltimo; sin duda quejuega su vida. Espe
ramos verlo de repente hecho añicos por las terribles garras.
Cuando nos convencimos de que nada le sucedía, que perma

necía inmóvil, me aproximé también i. ..¿sabéis lo que vi?,
— ¡Un jp^uen! c(jl Qyl<n,¿o.

JOSÉ TORIBIO MEDINA.

SUD-AÜEiUX'A \
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[Continuación]

—¿Es decir que para tí la felicidad no existe?

—En primer lugar—contestó Emilio—seria preciso ponerse
de acuerdo sobre lo que es la felicidad, i en seguida se podrá
ver si ella es o no posible.

—La felicidad—dijo Adolfo—es relativa, i no lo es en sí mis

ma, por su propia naturaleza, sino en cuanto la conciben i la

crean el carácter, las ideas i los sentimientos de los individuos.

Yo, por ejemplo, encuentro la felicidad en un plato bien servi

do, o en el fondo de una botella de champaña, mientras que

Emilio tiene el coraje de mirar esas cosas con un desden que

asombra. Así, pues, la felicidad de uuos no es ni puede ser ja
más la felicidad de todos. Sin embargo, hai que observar que

Ja felicidad de los demás es siempre para uno mucho mas gra

ta que la suya propia, i de ahí trae su oríjen la envidia. Por

eso cuando yo veo comer a otro con apetito, siento hambre i

me pareGe que solo aquello podría satisfacerme.
—Este galgo—dijo Enrique señalando a Adolfo—parece que

no fuera capaz de hilvanar dos malas ideas, i sin embargo,
suele hablar como jente cuando por casualidad deja de mascar.
—Es lástima—observó Emilio—que esas casualidades sean

tan poco frecuentes. En efecto, Adolfo ha dicho una verdad

incontestable: la felicidad es relativa. Pero yo no me refiero a

esos estados de incompleta satisfacción en que se suele hacer

consistir la felicidad, sino a la plenitud de la satisfacción inte

lectual, moral i física. Como satisfacción intelectual entiendo

la certidumbre con que el entendimiento conoce i juzga; como

satisfacción moral entiendo la aceptación i el agrado con que

el corazón recibe i posee todo lo que desea; i por último, la
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satisfacción física consiste para mí en el estado de perfecta sa

lud, fisiolójicamente hablando. Esto es lo que yo entiendo por

felicidad.

—I bien ¿por qué camino podría llegarse ahí?—preguntó

Enrique.
—Vo creo que el único camino es la fé relijiosa i la práctica

de las virtudes.

—Pero las virtudes son demasiado severas e imponen priva
ciones dolorosas. Para ser virtuoso tendría uno que renunciar a

los placeres mas positivos i que mas feliz hacen al hombre. El

que ama tendría que renunciar a su querida; el rico tendría qué
renunciara su riqueza; el militar, el hombre de Estado, el in

dustrial i el comerciante se verían cercados de embarazos que

no podrían vencer sin dejar de ser virtuosos. Por consiguiente,
es un absurdo pretender que por medio de la privación puede
alcanzarse una satisfacción que realmente es inconcebible.

—Veo que aun estamos mui lejos de entendernos
—dijo Emi

lio—porque tú haces consistir la felicidad en los placeres ma

teriales i yO eu los placeres del corazón i del entendimiento.

Por ejemplo, el placer del amor consiste para tí en la posesión
del objeto amado, mientras que para mí consiste en la pureza i

excelencia del sentimiento en que el corazón se arroba, se su-

merje i se abisma. Tu amor es enteramente animal; lo puede

inspirar, sentir i satisfacer cualquier bicho viviente, quedando
en seguida en el mismo estado que antes o aun peor, porque el

desencanto sigue a esos placeres como la sombra al cuerpo.

Mientras tanto mi amor es la idealización de la materia, la cual

se purifica i se hace incorpórea para elevarse por sobre las mi

serias humanas. Ahí no cabe ni el dolor, ni la incertidumbre,
ni el remordimiento, porque las personas que inspiran seme

jante amor son siempre dignas de él: las indignas no pueden

iuspirárlo. Este amor, por consiguiente, no puede vivir sino

apoyado en las virtudes, porque de ellas recibe sus cualidades

mas esenciales. Pero ni aun este amor, por sí solo, seria capaz
de hacer feliz a un hombre.

—Es claro—dijo Adolfo riendo—porque eso de reducirse a

suspirar platónicamente es lo mismo que contentarse con el

olor de las viandas, sin engullirse ninguna.
—Al fin podemos entendernos

—

dijo Enrique a Emilio—Tú



52 SUD-AMERICA

idealizas la materia i apoyándote en las virtudes austeras e in-

transientes, crees encontrar algún dia el secreto de la dicha;
yo, por el contrario, soi positivista i creo llegar al mismo re

sultado por un camino diametralmente opuesto, mas fácil i so

bre todo mas agradable. Ambos estamos al principio de la

vida; tenemos delante de nosotros un porvenir lisonjero, en el

que vamos a hacer nuestra escursion para buscar la felicidad

tal como la comprendemos. Desde ahora te emplazo para el

dia en que hayamos concluido esa escursion; para el dia en que

podamos decirnos uno a otro:—He encontrado la felicidad que

buscaba: hela ahí!

—Acepto el emplazamiento—dijo Emilio estrechando la ma

no de su amigo con una sonrisa melancólica.—Pero ruega a

Dios porque ese dia no llegue nunca para tí.

—¿Por qué?
—Porque ese será el dia en que la justicia de Dios se habrá

cumplido.

CAPITULO II

DESENCANTO

Aunque Enrique no era supersticioso, la estraña observación

de su amigo le habia impresionado singularmente haciéndole

sentir algo parecido a un remordimiento; pero la vanidad i el

orgullo vinieron en su apoyo i le sostuvieron. Disimuló su

emoción, i echándolo todo a la broma consiguió llevar su aten

ción i la de sus amigos hacia otra parte.
—Ustedes recordarán—dijo—que para hoi tenemos un con

vite.

—Por supuesto
—contestó Adolfo—don Casimiro Velasco

nos espera con una buena
mesa debajo de su bellísimo parrón.

Oh! pardiez! Ese sí que es parrón i esa sí que es mesa!

—I en realidad no podemos escusarnos
—dijo Emilio con ai

re triste i meditabundo.

—¿I por qué nos habríamos de escusar?—preguntó Enrique.

—Don Casimiro es un amigo sincero; nos quiere i nos obse

quia. I después de todo su bella Carolina me tiene algo tras

tornado, ni mas ni menos que si yo fuera un estúpido,
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—No es preciso ser tonto—observó Emilio—para fijarse en

una joven como esa.

—Hola! Parece que a tí tampoco te parece mal.

—Lo confieso: me agrada esa niña mas que cualquiera otra.

—Diantres! No seria estraño que la mui coqueta nos hiciera

reñir.

—¿Yo reñir por una mujer?
—preguntó Emilio con la espre.

bíou de un supremo desden.

—¿I por qué no? Hai mujeres capaces de despertar a los

muertos, así como hai otras capaces de matar a los vivos.

—Pobres muertos i pobres vivos!
—dijo Emilio moviendo la

cabeza i sonriendo con ironía.—Desgraciadamente tienes ra

zón; pero es preciso hacer la justicia de confesar que no todos

somos locos.

—Yo tampoco me encuentro en ese número—observó viva

mente Enrique—Para mí la mujer no es mas que un instru

mento de placer.
—Yo protesto contra esa opinión— replicó Emilio— porque

la mujer es la compañera natural del hombre i está investida

de la misma dignidad que nosotros.

—Sobre todo—dijo Adolfo—la mujer es mui buena cocinera

i yo la respeto profundamente bajo ese punto de vista.

—Cada loco con su tema—agregó Enrique levantándose.
—

Puesto que es la hora, marchemos; pero cuidado, Adolfo, con

embriagarte ni comer mas de lo que permite la decencia.
—Para lo que ha de haber, sospecho que no corre peligro.

Como han dado en la donosa manía de decir que es de buen

tono eso de no comer, apenas sirven una bicoca; i si uno se la

come también se lo reparan. Por eso me gusta la jente de

medio pelo: comen i beben como en su casa i nunca dejan de

estar contentos porque nunca dejan de estar comiendo.

Estos piropos que Adolfo dirijia continuamente a la clase

media, los acompañaba de suspiros que revelaban bien a las

claras la sinceridad de su pensamiento; porque es de advertir

que Adolfo era sincero en esto, aunque parezca una contra

dicción atendida la perfidia alevosa de su carácter.

Aquel dia los tres amigos estaban invitados a comer un cor

dero bajo el parrón de don Casimiro Velasco, i allá se dirijie-
ron. Nosotros nos permitiremos también la franqueza de acora-
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pañarlos, aunque no sea mas que por hacer conocimiento
con

la hija del dueño de casa a quien todos llamaban injenna-

mente "la bella Carolina."

El señor Velasco era un hombre de regular fortuna; propie
tario de dos o tres casas situadas en la Cañadilla i vivia de

sus rentas. Algunos trastornos de fortuna habían trastornado

también un poco sus ideas, de modo que solia tener ciertas es-

travagancias que le haeian el hombre mas entrenido del mun

do, si se atiende a que la mayoría délas jentes gusta divertirse

con necedades. En años anteriores habia sido nombrado gober
nador del departamento de Carelmapu, i él conservaba la fecha

de este nombramiento grabada sobre una magnífica plancha
de bronce que pendía de la cabecera de su lecho. Por aquí se

podrá ir ya barruntando el carácter de nuestro personaje, que a

la verdad nos embaraza algo mas de un tanto para darlo a co

nocer en todos sus detalles. Habia adquirido la monomanía de

su antigua gobernatura de Carelmapu, i solo hablaba de ella i

de sus tres casas, cuya venta proyectaba desde muchos años

atrás.

Su cuerpo era mui alto i mui delgado, circunstancia que le

asemejaba singularmente a ese pobre don Quijote tan estro

peado por los ignorantes i tan admirado por los sabios. Sus\

mejillas enjutas i arrugadas publicaban a uno i otro lado que

por allí habían pasado sesenta largos inviernos, sin dejar en

pos otra cosa que un pergamino seco i amarillento. Sus ojos

claros, pequeños, vivos i saltones miraban con suma rapidez i

no dejaban un momento de pestañear, sobre todo cuando ha

blaba, que era desde que despertaba por la mañana hasta

que se dormía por la noche. Le importaba mui poco que

atendiesen o nó a su conversación, porque comprendía que en

su casa todos sabían ya de memoria lo que él decia, tanto era

lo que repetía la misma cosa, Por ejemplo, todos sabian que él

habia sido nombrado gobernador de Carelmapu el 15 de enero

de 1800 i tantos; que en Carelmapu llueve mucho mas que en

Santiago, lo que hace que sus habitantes
sean patos, esceptuan-

do al gobernador quien, por ser autoridad, no puede sufrir

tan humilde comparación: i así mil otras cosas i siempre sobre

la misma cosa.

Vivia con su mujer, doñaManuela, i su hija Carolina, la bella.
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Doña Manuela, que a la fecha tenia cincuenta años, habia

sido una mujer bonita i elegante. Entre otros recuerdos de
sus

mocedades conservaba todavía la fama de haber sido una de

las mejores bailarinas de su tiempo, lo que ciertamente no era

ni una recomendación ni una garantía de su buena conducta

pasada. Pero los años ecbau sobre nuestras miserias un espeso

velo, que las oculta mas i mas a los ojos de nuestros vecinos:

solo Dios tiene el privilejio de levantar ese velo i mirar, por

que solo Dios podría mirar ahí sin retroceder.

Por eso es que todos los viejos son buenos,, i después de

muertos son aun mejores. ¿Quién se acuerda de lo que han

sido, o quién podría saber todo lo que han sido? En el mundo,

nadie. I el pasado de las mujeres es todavía mucho mas nebu

loso qne el del hombre, porque el misterio es ahí mucho mas

profundo i a veces también mucho mas sombrío.

La estela luminosa que deja en pos de si una huella percep

tible durante algún tiempo, concluye por desaparecer comple

tamente; en seguida la mirada se pierde en una sombra pro

funda.

Doña Manuela habia sido esa estela luminosa, cuyas huellas

se alcanzaban aun apercibir. Solo tenia cincuenta años i todos

sabemos con cuanta facilidad reducen sus años las mujeres,

pareciendo a veces que han encontrado el terrible secreto de la

inmortalidad.

Afable i cariñosa, se hacia querer fácilmente de sus tertulios

por su obsequiosa amabilidad, su fina atención para con todos,
tanto para con los humildes como para con los descarados i

audaces. La música ejercía sobre sus nervios una influencia es-

traordinaria, sobre todo cuando se tocaba algún baile. Se la

veía entonces moverse cadenciosamente sobre su asiento, si

guiendo con suavidad las modulaciones de la onda sonora; en

su semblante se retrataba el placer, ese triste placer de los re

cuerdos acompañado con tanta frecuencia de una melancolía

invencible. De aquí nacía su afición por las tertulias i las comi

lonas, pues así reunía a su alrededor a una juventud alegre,
bulliciosa i lozana, que se entregaba a la danza con entusiasmo

infatigable. Parecía divisar sobre esas cabezas locas i sobre

esos semblantes siempre risueños, un destello de sus bellos días

que ya habían pasado para siempre.
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Su corazón era todavía joven. Su primera cana habia sido
su primer dolor, i su cabeza parecía volverse instintivamente

hacia un pasado que la habia abandonado demasiado pronto.

Trataba a su marido como a una persona perfectamente es-

traña. Sus locuras i sus necedades no la causaban ninguna im-

presión, o cuando mas un poco de rubor en presencia de las

personas que la visitaban.

Pero el encanto de esta cásalo hacia principalmente Caroli-

najóven de veinte años, de estatura esbelta i bien proporcio
nada, morena, de ojos rasgados i mirada insinuante i provoca

dora. Habia en su semblante un no sé qué de gracioso, que
ascinaba i atraía a su alrededor un buen número de admira

dores mas o menos enamorados según su mayor o menor inte

lijencia.

Carolina conocía su importancia como belleza i la esplotaba
a costa de esos adoradores que no se avergüenzan de doblar la

rodilla en' presencia de un ídolo de barro. Atendía esclusiva-

mente a su belleza física, descuidando por completo la instruc

ción, el estudio que debia adornarla de conocimientos útiles i

necesarios. Pero ella no veíala necesidad de instruirse en me

dio de una sociedad en donde nadie era instruido, en donde no

se concedía importancia sino a las dotes' físicas, a la belleza ma

terial, a los actos i a las cosas puramente animales. Instruirse

habría sido perder el tiempo lastimosamente para discutir con

algún imbécil que niega la existencia de Dios o la inmortali

dad del alma. Lo único que habia importante para ella era

parecer siempre la mejor, esto es, la mas bella, la mas elegante,
la que debia eclipsar a las demás bellezas en los salones de su

madre.

Por intelijente que sea una joven, rara vez consigue resistir

al encanto de esas adulaciones vulgares de los amadores de ofi

cio, que' consisten en hacerla creer que es la mas bella i que

todo lo merece. Es preciso que hayan hecho un largo novicia

do para que vengan
a conocer cuánta bajeza i cuánta mentira

hai en esas dulces palabras que deslizan a su oído los seducto

res. Por eso, si se pudiera comprender todo el desprecio que

encierra la sonrisa de una mujer esperimentada, el seductor se

detendría a la primera palabra, sin poder encontrar la segunda*
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Ellas también han sido jóvenes, o lo que es lo mismo, también

han sido víctimas. I la venganza de estas víctimas es cruel.

Carolina habia reinado por mucho tiempo en sus salones sin

rival ninguna; pero últimamente habia venido a hacerle som

bra una joven peruana, pariente suya i alojada en su casa, la

que tenia el doble atractivo de ser casada i estar separada de

su marido. Margarita era una de esas graciosas limeñas que re

cuerdan a las españolas del medio'dia i que hacen soñar fácil

mente con los devaneos de una felicidad misteriosa i profunda.
Tenia treinta años, i en la espresion de su semblante, en latina

ironía de su sonrisa, en la intención i profundidad de su mira

da siempre maliciosa, se adivinaba desde luego a la mujer de

mundo, a la mujer que en fuerza de ser engañada ha aprendido
a engañar i a despreciar, a finjirlo todo i a dudar de todo. Su

marido, según se decia, era un jugador que no soltaba nunca

los dados, i ella había aprendido a jugar también con el cora

zón de 6us amigos entre los cuales no habia uno solo que pu

diera jactarse de haber logrado conmoverla i mucho menos

enamorarla. I sin embargo, su mirada de fuego parecía revelar

un corazón apasionado i ardiente, pero un corazón que despre
cia todo lo que le rodea esperando talvez encontrar algo mas

noble, mas digno i mas puro.

Margarita soñaba con las dichas imposibles, acariciando su

esperanza como una bella i perfumada flor; pero la esperiencia
de los años que pasaban habia ido arrancando una a una las

ojas de esa flor querida, basta no ser ya mas que un vago pre

sentimiento, una aspiración casi informe, algo como un ensue

ño dulce, pero inverosímil. De ahí su aparente frialdad, esa

glacial indiferencia con que ella velaba las tempestades de su

cabeza ardiente i de su corazón desierto i lastimado.

Mientras Carolina reía i danzaba con la alegría loca de sus

veinte años, Margarita recorría el salón .asida al brazo del pri
mero que la invitaba, que nunca pasaba de ser para ella un

cualquiera, uno de tantos, aunque fuera el mas pintado de la

tertulia. Vestía con lujo i elegancia i parecía no hacer ningún
caso de sus galas, a pesar de que realzaban notablemente la

belleza de su rostro pálido i un tanto melaucólico. Cuando se

le dirijian requiebros o galanterías, su sonrisa irónica parecía

masque una burla, una venganza, el desahogo de un secreto,
SUD AMERICA §
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dolor que desde tiempo atrás venia envenenando su existencia.

I esto, que al principio la habia hecho respetable, concluyó bien

pronto por hacerla temible. Los mas audaces se sentían ago-

viados por esa sonrisa burlona que parecía un mentís arrojado
ala cara insolentemente.

Tal era la casa de don Casimiro Velasco, el ex-gobernador
de Carelmapu i propietario de tres casas en la Cañadilla, todas

ellas en venta desde veinte años atrás.

A las tres de la tarde de aquel domingo en que tuvo lugar
el singular emplazamiento de Emilio, los tres amigos penetra
ban en el salón saludando cariñosamente a los cuatro persona

jes de que acabamos de dar una lijera idea, i a cuatro o seis

amigos mas i vecinos, de la casa que también deseaban hacer

los honores al cordero asado. ■

En ese tiempo comenzaba a surjir entre los vecinos de ultra-

Mapocho el grave pensamiento de convertir ese barrio, o ba

sural como antes era, en un departamento independiente de

Santiago. Esta idea habia nacido en el cerebro de don Ca

simiro, el cual pensaba mui juiciosamente que después de ha

ber sido gobernador de Carelmapu i no habiendo ninguna otra

gobernatura vacante, lo natural i lójico era crear un nuevo de

partamento del cual se le pudiera nombrar gobernador sin

perjuicio de tercero. Ademas él tenia ahí tres casas, circuns

tancia que cuadraba admirablemente a la respetabilidad de

que debia estar
investido como autoridad local.

Esta idea, que le atormentaba ai principio sin dejarlo dor

mir, se convirtió bien pronto para él en una ilusión encanta

dora merced a la importante cooperación que logró encontrar

en el señor cura de la parroquia i en tres o cuatro vecinos

mas. Estos respetables sujetos, aunque no habían leido la fábu

la de la lechera, habían comenzado por repartirse las dignida

des i cargos públicos del proyectado departamento, dejando

por su puesto la gobernatura para don Casimiro i el obispado

para el señor cura. Pero les traía divididos i en inminente pe-

liorode reñirla grave cuestión del nombre que se daría el

nuevo departamento. El asunto era grave, porque eso de lla

marlo Chimba era mui ordinario i olía de lejos a descamisados;

llamarlo Cañadilla habría sido mengua para los recoletos, i lla

marlo Recoleta habría sido usurpar su derecho
a los cañadilleros.



EL SECRETO DE LA DICHA 50

Habia, pues, cuestión i mui grave sobre esta materia, i don

Casimiro que era el mas afectado de todos, no hablaba ni ha

bría podido hablar de otra cosa. Cuando los tres amigos pene
traron en el salón se charlaba sobre ello con una viveza estra-

ordinaria. Margaritaera la única persona que no tomaba parte

en la conversación, pareciendo por su aire distraído que aque

llo no le importaba ni mucho ni poco. Al ver entrar a los re

cien llegados hizo un movimiento casi inperceptible pero en

el que un observador habría notado la impaciencia i el fastidio

mas insoportables: parecía agoviada bajo' el peso de aquellas

digresiones separatistas que no tenían ni término ni sentido.

Enrique tomó asiento al lado de Carolina, de quien asegu

raba estar enamorado mas que de sí mismo, lo que talvez era

avanzar demasiado. Emilio, interpretando hábilmente una mi

rada de Margarita, fué a sentarse a su lado con cierto descuido

como quien toma a la ventura el primer asiento. En cuanto

a Adolfo, no alcanzó a sentarse porque luego, de pié como es

taba, le interpeló don Casimiro a cerca de la practicabilidad
de la separación proyectada.
—Yo creo que nada es mas fácil—contestó Adolfo—I por

supuesto que ustedes han de celebrar ese triunfo con buenas

fiestas i abundantes banquetes, a los que tendré el honor de

acompañarlos.
—

¿Da visto usted algo mas insoportable?—preguntó Marga
rita a Emilio haciendo crujir su abanico entre sus bellas i de

licadas manos.

—Es una locura bien singular—observó Emilio a media voz,

temeroso de ser oído, pues en tal caso corría peligro do ser

estrangulado.
—No comprendo cómo se puede emplear tantas horas del

dia i de la noche en semejante majadería. Pero al fin han lle

gado ustedes, que no son chimberos i que de seguro no nos

vendrán a hablar de separación
I la bella limeña acentuó estas últimas palabras, acompa

ñándolas con uua sonrisa picaresca i graciosa.
—Tiene Ud. razón, i tanto mas cuanto que ya otros se han

apresurado a. hacerlo.

Estas palabras, que tenían un doble sentido, hicieron arru-
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gar lijeramcnte las cejas de Margarita. ¿Recordaba en eso mo

mento Emilio que hablaba con una mujer separada de su ma

rido? Parecía evidente i en tal caso la alusión era demasiado

audaz para pasar desapercibida.
I la alusión habia existido realmente, porque Emilio que

comprendía bien el carácter de su interlocutora, no podía per
donarle el altivo desden con que trataba a los jóvenes sin hacer

distinción entre ellos i envolviéndolos a todos en el mismo des

precio. Por otra parte, acostumbrada ella a recibir galanterías
exajeradas i mentirosas, veía con sorpresa que álguin se atre

viese a contestarle con el mismo desden i con la misma ironía

que ella empleaba. Eso era desafiar su despecho i era dema

siado bella para que álguin se atreviese a tanto.

—Yo me referia—dijo con hábil disimulo—a la separación
de estebarrio, que no me parece de tanta importancia para
merecer una discusión tan prolija. Pero si habíamos en abs

tracto o si llevamos nuestras ideas a otro terreno, me confieso

partidaria de las separaciones porque no son otra cosa que la

restitución de una libertad subyugada casi siempre por medio

del engaño.

Iba a replicar Emilio, comprendiendo que ella entendía por

engaño el matrimonio, cuando se le acercó Adolfo i le dijo al

oído;
—Hombre, be hecho un gran descubrimiento.

—Parece que Adolfo tiene algo importante que comunicarle

—

dijo Margarita.
—No sé qué pueda ser. Con permiso de Ud.—contestó Emi

lio separándose hacia un lado con su amigo.

-^Acabo de entrar a la huerta—le dijo éste en voz baja—i he

descubierto una mesa soberbia!

—¿Qué significa eso?

—Una mesa, pues hombre, una mesa completamente llena

de cuanto comestible ha criado Dios

Emilio estuvo a punto de perder su calma para descargar
sobre su amigo un heroico puñetazo; pero logró dominar su

indignación i se contuvo.

—Mira—le dijo.

-¿Qué?
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—Hazme el favor de no volver a darme esas noticias i mu

cho menos cuando estoi conversando con una señora.

I volvió al lado de Margarita.

—¿Parece que ocurre algo desagradable?
—preguntó ésta al

ver el marcado disgusto que tse notaba en el semblante de

Emilio.

— Es verdad, pero es una' ocurrencia puramente necia. No

válela pena de recordarla.

—Dios mío! I una que tiene que recordar tantas!—esclamó

Margarita con su habitual sonrisa.

Emilio continuó la conversaciou, pero de un modo tan dis

traído que apenas se hacia cargo de la intención doble i mali

ciosa de su amiga. Sus miradas i su corazón se dirijian con

disimulo hacia Carolina, a quien amaba en secreto desde tiem

po atrás. Nadie conocía esta pasión, que él procuraba ocultar

con esmero, escepto a Carolina, a quicu solía dirijir miradas

reveladoras i profundas. Ella le miraba sin comprenderlo, to

mándole talvez por uno de tantos amadores, de esos que llevan

escritas en el bolsillo las galanterías que han de decir en cada

dia de la semana i que de antemano han copiado de las novelas

de Alejandro Dumas.

Carolina era amada por los tres amigos, con la sola diferen

cia de que cada uno la amaba a su manera. Enrique la quería

por vanidad, Adolfo por lujuria i Emilio por simpatía. La va

nidad de Eurique se satisfacía fácilmente: bastaba que en su

presencia Carolina no tuviera miradas mas que para él. A

Adolfo, por el contrario, no le importaban gran cosa las mira

das con tal de poder estrechar el talle de Carolina en el valse

o en la redowa, que bailaba con una rapidez vertijinosa. Emilio

se limitaba a estudiar el carácter de la joven, acariciando en

silencio la ilusión de un amor sencillo i puro. Pero a medida

que estudiaba ese carácter su corazón se iba llenando de amar

gura, porque comprendía que Carolina era una de esas muje
res que tienen el triste privilejio de poder hacer siempre la fe

licidad de todos, pero nunca la de uno solo. Esto equivalía a

reconocer que Carolina estaba destinada a ser eternamente no

via, sin alcanzar jamás a ser ni esposa ni madre. Debia ser la

novia de todo eJ que tuviera, como tenia Enrique, una posición
i una fortuna brillantes; por consiguiente, él estaba escluidode
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ese número i su deber era resignarse i aceptar resueltamente

el sacrificio de su amor.

Aceptando ese sacrificio con filosófica resignación, habia di

cho a su corazón con el imperio de una voluntad suprema:
—

De aquí no pasarás.
I su corazón, acostumbrado a obedecer a la cabeza, obedecía.

Enrique, por el contrario, era el hombre feliz. Los padres
de Carolina le acariciaban como una lisonjera esperanza, i las

atenciones que él dispensaba a la joven, eran otras tantas pro

mesas i augurios de un porvenir seguro i envidiable. El no

pensaba en casarse, pero na 'la importaba eso desde que los pa

dres de Carolina no lo creían imposible. No se comprometía
desde el primer momento i lo hallaban prudente. ¿Qué cuali

dades podían faltarle a un joven que es rico i soltero? Ninguna
absolutamente.

Carolina parecía comprenderlo del mismo modo i coincidía

admirablemente con las ideas de sus padres. Miraba i sonreía

a Enrique con esagracia encantadora de las cortesanas que tie

nen algo que conseguir, lo cual no impedia que bailase con

Adolfo hasta quedar jadeante, i que cruzase una mirada signi
ficativa i provocadora con Emilio, que se ponía encarnado por

que se avergonzaba cada dia mas de su pasión.

Los días pasaban i las cosas seguían en el mismo estado. Ca

da cual tenia su esperanza i aguardaba pacientemente. El fin

vendría, porque el fin no deja de venir jamas; i era el fin pre

cisamente lo que mas temía Emilio, porque un vago presenti

miento le anunciaba que habia de ser desastroso.

Mientras tanto la hora del cordero llegó, i todo3 pasaron a

la huerta, Aquí se habia improvisado una mesa soberbia, co

mo habia dicho Adolfo con mucha justicia. Debajo de un pre

cioso parrón estenso, ancho i tupido se veia una mesa repleta

de fiambres, castillos, flores i botellas de diversos i esguisitos

vinos.

Era la estación de las flores i se veia una multitud deprecio-

sos ramos haciendo un juego delicioso con las botellas. Las

primeras embriagaban con sus perfumes i éstas prometían em

briagar también con ese néctar que se bebe como el mas dulce

i al mismo tiempo el mas terrible de los venenos, puesto que

mata juntamente el cuerpo i el alma. Se hallaban, pues, ahí
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reunidas las tres cosas mas necesarias e indispensables: la mu

jer, el vino i las flores.

La comida principió en silencio i continuó entre esos cuchi

cheos de vecinos en que no se oye otra cosa que vulgaridades
mas o menos insípidas i que bien podrían ahorrarse si no fuera

por la necesidad de decir algo; cruel necesidad que obliga a

discurrir sobre futilezas aun a los mas serios i estirados doc

tores.

Enrique, que había conducido a Carolina, se ocupaba afa

noso en obsequiarla. Parecía un amante tranquilo, perfecta
mente seguro i que se toma el tiempo necesario para arreglar
sus negocios. A su lado Carolina no se atrevía tampoco a diri

jir miradas indiscretas en torno suyo, por mas que sus ojos

tropezaran a veces con la mirada fija i profunda de Emilio, o

con la mirada lúbrica de Adolfo que parecía lisonjear su vani

dad tanto como humillar su virtud.

Adolfo por su parte, no hacia mas caso de las miradas de

Carolina que de los huesos que abandonaba después de haber

los despojado completamente de todo lo que era comible. Su

estómago elástico i firme no se llenaba jamas i su apetito era

tal que no podía sostener ninguna conversación porque su boca

estaba siempre llena. Aun cuando hubiera recordado la reco

mendación de Enrique, no habría tenido valorpara cumplir su

promesa en presencia de aquellos manjares que le ponían ner

vioso i febril.

A la comida de la tarde siguió el baile de la noche i con él

las mismas escenas i las mismas frivolidades. Enrique triunfa
ba. Carolina, la reina de la tertulia, era suya; los dueños de

casa se afanaban por complacerle; sus amigos, escepto Emilio,
le alababan hasta la bajeza, i sin embargo manifestaba no estar

enteramente satisfecho. Parecía comprender vagamente que
todo eso era ficticio, o que por lo menos todo eso era dema

siado pequeño, demasiado mezquino para hacer la verdadera

felicidad de un hombre. Miraba la fisonomía tranquila i apaci
ble de Emilio i se preguntaba con zozobra si seria su ami°-o el

que tenia razón i si él no seria mas que un loco.

La fiesta concluyó poco después de las tres de la mañana i

Enrique condujo en su carruaje a sus dos amigos para dejarlos
en la puerta de sus casas.
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—Nos hemos divertido bastante, dijo Adolfo medio embria

gado, luego que tomó asiento en el carruaje.
—Lo que es tú ya lo creo, contestó Enrique, pero no sé si

Emilio i yo podríamos decir otro tanto.

—Yo no me cuento, dijo Emilio, porque para mí no hai ahí

ninguna entretención. En cuanto a tí, Enrique, no puede haber

duda porque eres el príncipe de los afortunados.

Enrique no se atrevió a replicar por no pasar por la humi

llación de confesar que esa fortuna en que él hacia consistir la

dicha, no era mas que un poco de humo.

Comenzaba a comprenderlo, pero no podía resignarse a creer

que Emilio, el austero i relijioso amigo que afectaba sus incli

naciones, tuviera razón.

Vuelto a su casa i mientras se desnudaba se hizo esta re-

fleccion:

—Talvez no valia la pena de trasnochar por tan poca cosa,

porque todo eso es poco, mui poco. I luego, ¿podría estar segu
ro de no ser adulado en vez de amado?

La duda, humillando su amor propio, lastimaba también su

corazón que comenzaba a apasionarse de Carolina.

Creia haber vuelto a su lecho acariciando un recuerdo de

bellas ilusiones i solo llevaba una punzante duda.

Cuando el sueño cerró sus párpados fatigados, era ya la ma

ñana: con la última sombra se habia desvanecido también su

último pensamiento.

(Continuará)
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Vbreo Intolerancia;

Iglesia Fanatismo.

Estado Satanás

Libertad Diablo Cojüblo

Boekséntieo
' Ignorancia

Prudencia. Jentk del pueblo

Cor© de ánjeles malos i de ánjeles buenos tras de bastidores.

La escena pasa bajo el pórtico de una gran catedral.—Ai la

do izquierdo del pórtico habrá una torre.

ACTO ÚNICO

ESCENA I

Satanás.—Por Júpiter! Estas repúblicas del Pacífico me es

tán dando mucho quehacer... En tiempos de la Colonia no

era así, pues Fanatismo i su digna esposa Intolerancia me bas

taban para tener revuelto a todo este continente, que el Papa
dio a los reyes de España, i que los reyes me cedieron a mí,
para que lo usufructuara... Pero ahora, ¡cuánto no han cam

biado los tiempos!... Desde que le ha caido en mientes al señor

don Estado el enamorarse, en estas Américas, de esa casqui
vana muchacha a quien llaman Libertad, se ha multiplicado
mi trabajo, i los beneficios van disminuyendo dia a dia. Ya no

es vida la que me haceu pasar los tales liberales, que con sua

SUOAMESICA 3
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escuelas i propagandas no me dejan hacer mi cosecha, como
allá en lo antiguo... Yo debo estar a un mismo tiempo en to

das partes, ya insinuando aquí la paz armada; ya soplando allá

]a guerra civil; ya encendiendo mas allá el fanatismo relijioso;
ya enseñando a aquellas cancillerías el manejo de las balanzas

del Diablo, para conseguir el equilibrio europeo; ya fomentan
do en estas repúblicas las ideas monárquicas que han de dar al

través con la tal soberanía del pueblo... ¡Por los dientes del

gran Moloch! Yo les probaré a estas jentes que nohai mas so

beranía que la del Diablo... Ahora, cuando me ocupaba de

arreglar los asuntos relijiosos de Italia, he tenido que venir en

tres minutos a deshacer este matrimonio.. ..Porque es presiso

impedir que don Estado secase con esa muchacha entrome

tida.... ¡Por los cuernos del gran Profeta! juro que.... (Golpea
con tipié sobre el suelo) Hola! Fanatismo!

ESCENA II

Satanás, Fanatismo

Fanatismo.—¡Rayos i truenos! Aquí me tiene su señoría....

¿De qué se trata?

Satanás.—Siempre estúpido! Jamás sabes de qué se trata....

Pero, ya se ve! tú no necesitas saberlo, para cumplir con mis

órdenes

Fanatismo.—lie cumplido con ellas, monseñor; i yo creo

que....

Satanás.—Tú crees? Por las uñas de Belzebut! Vaya que se

han trocado los tiempos, pues que hasta los diablos comienzan

a creer.. ..Tú no debes creer nada, bergante, para que cum

plas bien con tu misión....

Fanatismo.—I sin embargo, mi misión es fomentar las ideas

de....

Satanás.—Tu misión es matar que no fomentar las, ideas,

badulaque ¿Cuando aprenderás a cumplir con tu deber? ¿qué
sabes tú de ideas? Para eso seria necesario que tuvieses enten

dimiento. Solo a la razón le es dado creer; i bonito seria el que

tú te tuvieses por un ser razonable! Todo eso que confusa

mente se revuelve en tu volcánica mente no merece el nombre

de creencia. ...ni el de verdad. ...ni el nombre de mentira me-
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rece.... Es algo cuyo nombre yo solamente sé. ...fuera de otro

que está algunas pulgadas sobre mí. ...pero que....

Fanatismo.—Oh! esto es no reconocer mis servicios, monse

ñor I sin embargo, mis obras están a la vista.

Satanás.—Tus obras?

Fanatismo.—Sí, señor: las obras hechas por estas manos

Satanás.—Hasta cuándo serás imbécil? No sabes que tu

obligación no es hacer sino destruir?

Fanatismo.—Perdón, gran señor; yo creia que mi misión

era conservar.

Satanás.—No digo yó? SiTtú crees siempre una barbaridad

I a esto llamas creer! No ves, miserable, que conservar es

destruir, porque es detener la marcha del mundo? Hé aquí tu

manera de deshacer, pues introduciendo tu espíritu en estas

sociedades, con la ayuda de tu esposa, destruirás en sujérmen
todo adelanto, todo progreso..."... I tu mujer? En dónde está

Intolerancia?

ESCENA III

Dichos.—Intolerancia

Intolerancia.— (Apareciendo por detras de'Fanatismo .) Aquí

estoi, señor: yo no me separo jamás de mi querido esposo Fa

natismo, desde que el gran Pluto bendijo nuestra unión

Satanás.—Calla, habladora.

Intolerancia.—Callaré; aun cuando mi oficio es hacer callar

a los demás. Pero vuestra diabólica majestad me permitirá

decir, en abono de mi adorado esposo, que ambos hemos creí

do

Satanás.—Tambieu tú me vienes con creencias? No faltaba

mas sino que mañana o el dia menos pensado todo el infierno

se hiciese créduio

Fanatismo.—Pero, monseñor, si no creyésemos nosotros

¿quién creería?

Intolerancia.—I advierta vuestra señoría que

Satanás.—A mí con advertencias?

Intolerancia.—Soi la intolerancia!

Satanás.—Uñas i cuernos! Aquí uo hai mas Fanatismo, ni
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tnas Intolerancia, ni mas nada que yo ¿entendéis? Miserables,

que se creen algo porque yo les doi cierta dosis de poder para

que me sirvan de instrumento!.!. ...I luego se me quieren subir

a los cuernos, creyendo que creen, cuando su Oficio no es otro

que hacer crédulos e incrédulos, sosteniendo el trono de mi

inapreciable servidora, gran doctora i maestra de estos reinos,

la Superstición. (Con ironía.) Vamos a ver: ¿qué es lo que vues

tras señorías creen?

Fanatismo. 1
-,

Intolerancia. /Creemos que

Fanatismo.— (4 Intolerancia.) No me interrumpa Ud., se

ñora!

Intolerancia.—Pero yo no puedo permitir -

Fanatismo.—Cómo¡es eso? No soi yo el marido?

Intolerancia.—Pero a mí me toca contestar, porque soi la

mujer
Fanatismo.—Señora!

Intolerancia.—Caballero!

Satanás.—Qué par de badulaques! Ja, ja, ja! Ni aun podéis
entenderos entre vosotros mismos, si yo no os doi permiso para

ello, i queréis entender todas las cosas? (Fanatismo da muestras

de querer hablar e Intolerancia le lapa la boca con las manos. Sus

cítase entre ambos una corta lucha; Satanás hace un jesto de impa

ciencia, i ellos se calman.) lié ahí un par de enamorados tortoli-

llos que pretenden ser nada menos que los rectores del mundo!

Pero tened entendido, miserables, que no podréis jamás dar

un paso sin mi venia Necesitáis de la gracia del Diablo,

para hacer quiero decir, para deshacer la obra de ese Otro,

contra cuyo imperio conspiraré siempre Calmaos, i no me

impacientéis: ya sé lo que queréis contestarme. ¿Creéis haber

cumplido con vuestro deber? Esta es vuestra eterna creencia,

aunque a cada paso estéis haciendo lo contrario Decidme

si no, qué habéis hecho para estorbar ese fatal matrimonio?

ESCENA IV

Satanás, Fanatismo, Intolerancia, Cojuelo

Cojüelo.—(Habla desde la clave de un arco.) Papá, ¿cómo di

cen que su merced sabe tanto?
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. Satanás.—(Mirando hacia las bóvedas) Quién habla?

Cojüelo.— (A-parte.) (Se le van mojando los papeles al papá

viejo.) No estraño, monseñor, que su merced no sepa lo que

se ha hecho por estorbar ese matrimonio tan cacareado, entre

el señor don Estado i la señorita Libertad, cuando ni aun me

ha conocido en el habla

Satanás.—Ah! Eres el Cojuelo!....Ven acá al punto, bribón!

Cojuelo.— (Da un salto sobre los cuernos de Satanás, i de allí

otro salto al suelo ) Si, mi adorado papá, yo soi, i voi a contarle

i- todo cuanto hemos hecho para

Satanás.—Pero ¿te habia encargado a tí, por acaso, de este

asunto....?

Cojuelo.—Yo no he menester que se me encargue nada para

entrometerme' en todos los negocios, mayormente cuando son

negocios de consecuencia, como verbigracia, estos de relijion i

de política, que son los que me gustan, pues un diablo inteli-

jente puede hacer fortuna en ellos....

Satanás.—Concluirás al fin tu charla, bribón?

% Cojuelo.—Cada cual tiene derecho para defender sus inte

reses, mi adorado papá. Dígame ahora ¿es conciencia que su

merced no me dé otra ocupación que armar zancadillas a las

jentes; soplar cuentos, i atizar odios, como si no hubiese en el

mundo chismosos que saben el oficio tan bien como yo? Nunca

ha de salir de oficios tan humildes un diablo hecho para em

presas elevadas? Me he metido, pues, de lleno en el negocio; i

a fé que he hecho cosas....

Intolerancia.— Observe su señoría como Cojuelo habla sola

mente de él, siendo así que nosotros....

Satanás.—Oh! que bien sienta el egoismo entre mis servi

dores!

Cojuelo.—No se dirá de mí que soi injusto. El Cojuelo es i

será siempre un diablo honrado i de bien, por mas que los mo

jigatos se empeñen en denigrarme, por aquello de: tu enemigo,
el de tu oficio... .Verdad es que Fanatismo ha trabajado como un

negro por conseguir la unión de don Estado con doña Iglesia,
i que mi comadre Intolerancia ha sido el tapaboca de todos

cuanto han querido hablar en contra de ese matrimonio que

tantas ventajas nos promete. Al César lo que es del César.
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Pero es del caso que, a mi entender, no se han tomado todas

las medidas....

Intolerancia.—¿Cómo? crees tú que no hemos obrado con

acierto?

Fanatismo.—Oh! Nosotros....

Satanás.—Callad!

. Intolerancia.—Es que yo no puedo permitir.. ..(Trata de

taparle la boca al Cojuelo, a tiempo de que este se escapa, poniéndose
a cubierto detras de Satanás).
Cojuelo.—Papá, si quiere que yo le esplique mi pensamien

to, es menester que se ausente de aquí mi querida comadre,

pues ama tanto ala libertad, que solo ella quiere poseerla toda

para decir i hacer cuanto se le antoja....

Satanás.—(A Fanatismo e Intolerancia) Idos a soplar vuestro

espíritu entre el pueblo; i estad atentos a mi llamado!

( Desaparees Fanatismo e Intolerancia).

ESCENA V

Dichos.—Menos Intolerancia i Fanatismo

Satanás.—Habla, maldito hijo mío.

Cojuelo.— (Hace una cortesía irónica) Muchas gracias, mi

no mui bendito papá, por el honor que me hace en dejarme

esplicarle un asunto que su merced conoce mejor que yo.

Como deoia, el negocio estaba echado a perder, cuando yo

quise veniría poner el dedo en la llaga. ¿Cómo diablo querían

que don Estado se casara con doña Iglesia, si no se quitaba de

enmedio a la muchachita Liberta], de quien se le ha antojado

enamorarse al pobre caballero?

Satanás.—Dices bien.

Cojuelo.—I lo hice mejor, porque en el momento se me

ocurrió la idea de envenenar a la muchacha; pero de modo que

nadie lo entendiese. Cada vez que puedo, derramo en el vaso

donde ella bebe una gotitas de opio que me da aquel boticario

a quien su merced conoce: i en cuya trastienda alojan Fana

tismo con mi comadre....

Satanás.—¿Cómo es eso di cada ves que puedes?

Cojuelo—Es que, como su merced lo habrá de ver, no
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siempre me es dado hacer de las mías, pues la niña está aten

dida de cerca por su inseparable tutor....

Satanás.—Ya lo sé: el socarrón de Buensentido.

Cojuelo.—Un viejo que sabe mas que el mismo diablo....

Perdón, papá, por la mentira, pues nadie sabe mas que su mer

ced. ...Porque no me ha de perdonar una mentirilla inocente,
cuando cualquiera beata....

Satanás—Insolente! ¿Quién te ha dado permiso para hablar
mal de....

Cojuelo.—I como ellas se surten conmigo a cada rato; que
ya no es vida la que me hacen pasar, pues siempre andan con

que "El Cojuelo me ha alzado los pensamientos"—"Esta es

tentación del1 Cojuelo"—-'El Diablillo fué"—"El Diablillo vi

no....! en fin, no hacendada ellas, sin que a mí me echan mas

de la mitad de la culpa, como si yo me hubiese casado con ellas,
o fuera la persona responsable....
Satanás.—Calla, calla, maldito Prosigue!

Cojuelo—Prosigo. ¿Un dónde íbamos? Ah! en lo de la niña

Libertad cuidada por su cuyo Buensentido, a quien no me ha

sido posible dar ni una] sola gota de opio: así es que el picaro
viejo no cierra nunca el ojo. Pero cada vez que él sale de casa i

va a palacio a tratar con don Estado sobre el matrimonio de su

pupila, yo me meto por el ojo de la llave, i me pongo sobre la

frente de la doncella. Ella se vuelve loca entonces, i ¡qué de

cosas no hace, corriendo, saltando, cantando, llorando i despe
dazándose desaforadamente! Si don Estado la viese en tal es

tado, a buen seguro que no se casaría con ella

Satanás.—Es menester que él la vea así como tú dices, pues
el matrimonio se va a efectuar pronto, i ya el gran Pontífice

espera a los novios.

Cojuelo.—Entonces yo voi a Ella debe estar ahora dur

miendo, porque le acabo de suministrar una buena dosis

Proserpina permita que no me encuentre con

'

el viejo tu
tor

Satanás.—Vé volando. (Señcda hacia la derecha). Siento vo

ces para ese lado Es el novio que viene con el acompaña
miento. Yo voi a hacer que Morfeo se coloque sobre los pár
pados del Pontífice

Cojuelo.—I escóndale la llave del cajón de los ornamen-



72 SUD-AMEMCA

tos (Se asoma hacia la derecha). Ahí viene el viejo. Hime

neo nos proteje ¡Ella está sólita!

(Entra Satanás en el templo, i el Cojuelo desaparecepor la izquierdo)

■ ESCENA VI

Estado. Buensentido. Jente alo lejos.

Buensentido.—Ya os digo, señor, que la muchacha ha sido

criada i educada con el mayor esmero.

Estado.—Es que me habían dicho que era caprichosa, anto

jadiza i casquivana.
Buensentido.—Os han engañado, gran señor. Es verdad que

suele ella tener a veces sus caprichos ¿qué mujer no los tiene?

Pero los antojos de tan perfecta belleza no merecen el nom

bre de caprichos, que solo a una mujer vulgar pueden ocurrír-

sele. Os aseguro que no cabe mayor felicidad que la de cum

plir hasta con los menores deseos de mi pupila. Ella será un

ánjel, mientras vos la tratéis como merece Casaos, sobera

no señor, i seréis feliz a su lado, pues solo ella podrá hacer

dichosos a vuestros hijos.
Estado.—Es verdad, mis hijos I qué pensarán ellos de

este matrimonio?

Buensentido.—(Mira hacia la derecha). Aquí están; voi a pre
guntárselo, en vuestro nombre.

Estado.—Bien, amigo mío.

Buensentido.— ¡Conciudadanos! Vuestro padre desea daros

una protectora, que cuide de vuestros ^derechos i os enseñe a

cumplir con vuestros deberes...

Voces del pueblo.—Gracias! Viva el Estado!

Buensentido.—Para ello, ha elejido la linda doncella Li

bertad. ¿Queréis que se despose con mi pupila?

Voces.—Sí lo queremos! Viva la Libertad!

Estado.—Acepto, amigo mío, i estoi dispuesto a que la ce

remonia nupcial se verifique al momento,

Buensentido.—Os doi las gracias, señor, a nombre de vues

tros hijos. Yo seré el padrino de la boda, i mi hermana Pru

dencia será la madrina. El gran Sacerdote se e3tá poniendo ya

las sagradas vestiduras para venir a bendecir vuestra unión.
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Mientras tanto, yo voi a buscar a mi pupila, que he dejado a

cargo de mi hermana. (Váse.)

ESCENA VII

Estado.—Satanás (Vestido de nigromante) Jente del pueblo a lo lejos

Satanás.—Señor

Estado.—Quién eres?

Satanás.—Soi el capellán, quiero decir, el sacristán de esta

catedral.

Estado.—I porque no has hecho resonar las campanas. ¿No
se te había advertido que hoi es la fiesta de mi matrimonio?

Satanás.—Precisamenta por eso mismo no he repicado,
monseñor.

Estado.—Cómo? Esplícate.
Satanás.—Voi a esplicarme. (Aparte—■

para que no me en

tienda.) Ha de saber vuestra grandeza que el dolor me ha im

pedido hacer resonar los sagrados bronces...
Estado.—Qué dolor?

Satanás.—El de ver que vuestra señoría va a dar la mano

de esposo a una persona que no merece tal honra

/ Estado.—Oh! Cómo te atreves a hablar de ese modo?

Satanás.—Perdone vuestro honor que un sacristán sea sin

cero alguna vez. Soi ademas un gran sabio, que por altibajos
i caprichos de la fortuna, ha venido a parar en sacristán; i des
de las ventanas de mi torre, me ejercito en mi arte, i profun
dizo los arcanos de la ciencia

Estado.—I cuál es tu ciencia, fuera de la de repicar las cam

panas?
Satanás.—Mi verdadera ciencia, altísimo señor, es estudiar

en el movimiento de los astros el destino de los mortales

Estado.—(Riendo) Brava ciencia! Yo creia que los astrólogos
eran el hazmereir del mundo.

Satanás.—Del mundo ignorante, del mundo vulgar, no lo

dudo, gran señor; pero no del mundo ilustrado i piadoso, cu

yos reyes cristianos, católicos, cristianísimos nos han tenido

siempre en alta estima.

Estado.—-Sí; pero

Satanás.—No lo dude vuestra grancbza: mientras haya ta-
SUO AMERICA 1(\
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rres de Babel en el mundo, nosotros seremos siempre los po
seedores de la ciencia del porvenir.
Estado.—(Aparte.—Si será un sabio este hombre!) Veamos:

i qué te ha dicho tu ciencia?

Satanás.—Que el matrimonio de vuestro honor con esa mu

chacha a quien llaman Libertad, será la ruina de la patria.
Estado.—De veras?

Satanás.—He examinado esta noche el astro de la Libertad,
i su titilante luz forma pavoroso contraste con la resplande

ciente, pero suave luz del astro de vuestra Majestad ,Esa

muchacha es una loca, cuyo carácter antojadizo, voluble i al

tanero enjendrará la discordia entre vuestros hijos i os oca

sionará mil pesadumbres.
Estado.—Qué es lo que dices?

Satanás.—La verdad (Aparte.—Al revés, que es la verdad

del diablo.) Me habéis preguntado, i yo he creído deber res

ponderos, según mi leal saber i entender

Estado.—Pero mis hijos desean verme casado con Liber

tad.

Satanás.—Eso nace de que vuestros hijos han comenzado ^

ya a amar la licencia, i desean desligarse por completo de

vuestra potestad
Estado.—Oh! Si así fuera

Satanás.—En cuanto toméis por esposa a esa muchacha,

ella les dará el ejemplo de desobediencia; os desautorizará con

su atrevida conducta, i obligará a los ciudadanos a desconocer

la autoridad paterna.

Estado.—Ah! Talvez No habia cuidado en ello!

Satanás.- -Aun mas todavía: esa niña es irrelijiosa; es

una desalmada, i hasta masona creo que ha de ser. Figuraos,

señor, lo que sucederá cuando ella establezca lójias dentro de

vuestro mismo palacio aquí, en un pais tan católico!

Estado.— (Dándose una palmada en la frente) I yo que he da

do irreflexivamente mi palabra!
Satanás.—Es palabra que no podéis cumplir, pues está de

por medio la felicidad de vuestros hijos I no solamente la

perecedera dicha de este mundo, sino la dicha eterna de todos

aquellos incautos que se dejen cojer en los lazos de esa liberti

na, de esa irrelijiosa, de esa loca mujer...... Mirad, señor, si lo
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que digo es verdad Mirad. Mirad (Muestra con el dedo

a Libertad, que aparece en la escena.']

ESCENA VIII

Dichos.—Libertad, Prudencia, Fanatismo e Intolerancia entra las jentes

del pueblo
—

Después Buensentido

Libetad.—(Corriendo i saltando, toda desgreñada como una lo

ca). Oh! dadme espacio, aire, luz i movimiento, porque el mo

vimiento es la vida i la quietud es la muerte!... Quiero un

campo infinito, en donde moverme eternamente, sin que nin

guna ligadura ate los libres miembros de mi cuerpo!
Estado.— Ah! qué veo!

Prudencia.—Hija mia!... querida amiga... Oye
Libertad.—Oh! Prudencia! Aléjate de mí!... No quiero oir-

te... No! no!

Prudencia.—¿Por qué rechazas a tu amiga?
Libertad.—Tú te dices mi amiga, i eres mi verdugo!

Me has tenido aprisionada entre aquellas cuatro paredes que
me ahogaban: pero ahora Lejos! Lejos de mí, oh! Pruden

cia fatal!... Contigo, no podría alcanzar jamás ese dichoso des

tino... que veo en mis sueños!

Prudencia.—Escucha, querida Libertad! Escucha! Acuérda

te de que solo serás digna de tu nombre, mientras vayas acom

pañada de tu mejor amiga...
Estado.—Gran Dios! Es esta, por ventura, la bella niña

que

Satanás.—Es vuestra futura... Oid lo que dice.

Libertad.—.No! no quiero escuchar nada!... Nada mas que

mis instintos ¿^or qué aprisionáis mi cuerpo dentro de es

tos vestidos? (se rasga la ropa). Libradme de estas ligaduras

que encadenan mis acciones.

Prudencia.—Querida mia, vuelve en tí...

Libertad,—¿Quién tiene derecho para oponerse a mis de

seos? ¿quién?
Prudencia.—Yo no me opongo; pero... vamonos a casa...

Tú estás enferma...

Libertad.—Yo no estoi enferma... Al contrario, jamás he

tenido mas vida que ahora; i quiero aprovecharme de ella, sa,-
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tisfaciendo todos los deseos que punzan mi alma... Muera el

que se oponga a mi felicidad!

Satanás. (Aparte). (Ah! cojuelo! Te reconozco en tu obra).
Mirad, señor, a la que queréis hacer madre de vuestros hi

jos
Estado.—Oh! jamás!
Prudencia.— (Deteniendo, con dulzura, a Libertad, de una ma

no). Vamonos de aquí, amigamia...

Libertad.—Vamonos de aquí... Ahora me parece estrecho

este campo... Mirad a aquellas nubes. ¡Qué bellas son!... ¿Por

qué mi vista alcanza hasta ellas, i no puedo tocarlas con mis

manos?... Oh! vista que encendéis mis deseos! Oh deseos que

alimentáis mi esperanza! Oh! esperanza que fortificáis mi espí
ritu!... Quiero llegar allí... (A Prudencia). Si tú eres mi ami

ga, ayúdame a volar hasta esas bellas nubes... quiero posar en

ellas mi lijera planta... quiero ver lo quehai mas allá... detras

de ese cielo azul!

Prudencia.— (Aparte, Si la contrarío, irritaré su locura).
Dices bien, amiga mia: vamonos al cielo. Yo quiero acompa

ñarte en tu felicidad. Pero, ¿no oyes la voz de mi hermano que

nos llama? (Se oye la voz de Buensentido, que llama a Libertad).
Libertad.— (Poniendo el oido) Ah! Mi tutor?

Prudencia.—Mí hermano nos llama; él nos guiará hacia ese

bello cielo que nos aguarda. (Se deja oir mas cercana la voz de

Buensentido). Oyes?
Libertad.—Sí! es él! (Como volviendo en si) Amiga mia, ¿qué

hacemos aquí? ¿Por qué hemos salido de casa, sin el permiso
de mi tutor?

Buensentido.—(Habla desde en medio de lasjenies, que, exal

tadas por Fanatismo e Intolerancia, tratan de impedirle el paso).

Dejadme pasar!. ..Oh! querida hija mia!... Prudencia!... Pru

dencia!

Libertad.—Padre mió! (A Prudencia), Vamonos a casa...

(Tratando de cubrirse con los jirones de sus vestiduras). Gran

Dios?... qué vergüenza?

( Vánse Libertad i Prudencia por un lado, mientras que por el

otro, Buensentido es rechazado por el pueblo, bajo la influencia de

Fanatismo e Intolerancia).
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ESCENA IX

Satanás, Estado

Satanás.—Qué diréis, señor, después de lo que habei^s visto?

Estado.—Que prefiero morir soltero.

Satanás.—Oh, señor excelentísimo, permitidle a un criado

leal deciros que esa determinación no es digna de vuestra gran

cordura, ¿cómo queréis dejar sin madre a vuestros hijos? ¿Có
mo podréis sobrellevar los cargos del gobierno, sin tener una

compañera en vuestras tareas?

Estado.—Pero ¿qué esperanza tendré de encontrar una dig
na esposa, cuando el hado se muestra tan contrario a mi feli

cidad?

Satanás.—No desesperéis, gran señor La estrella de la

patria brilla radiante sobre el horizonte Creedle a mi es-

periencia: de vos solo depende vuestra dicha

Estado.—Decid cómo!

Satanás.—Yo leo en el porvenir vuestra felicidad, i veo bien

claro todos los hechos que se verificarán allá en esas horas que

aun no se ha tragado Saturno Os predigo un reinado de

paz i de dicha, si os casáis con ¡a digna matrona que el desti

no os ofrece por mi boca.

Estado.—¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama?

Satanás.—Se llama doña Iglesia.
Estado.—Ah! la conozco: es bella, i tan buena como bella,

pero

Satanás.— ¿La encontráis de mucha edad? Ved si yo adivino

los pensamientos mas ocultos Pero advertid que la verda

dera belleza no envejece jamás, i que la bondad se refina i

acrisola con lósanos. Por otra parte, ¿cuántos matrimonios no

se verifican hoi dia, en los cuales la novia puede ser abuela del

novio? No os arredre, pues, una circunstancia tan de poco

momento, i atended solo 'a los inmensos beneficios que esta

unión producirá a vuestros hijos. Mirad que tienen obligación
de sacrificaros por el bien de la patria, i si no os casáis por ra

zones de amor, casaos por razón de estado, que es la razón del

siglo.
Estado.—Ya, ya I si Libertad sanase de su locura?
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Satanás.—¡Qué ha de sanar! La demencia es uua enfermedad

crónica en esa muchacha.

Estado.—Pobre Libertad!

Satanás.—Hacéis bien en compadecerla, pues, no se le asen-

tarájamás el juicio Ya se vé! descendiente de locos Yo

conozco su jenealojía, i he sido médico de sus progenitores i

parientes cercanos Todos han adolecido del mismo mal

Estado.—Ah! ¿Con qué eso hai ademas?

Satanás.—Sí, señor; olvidad a esa niña mundana, i tomad

esta esposa divina, que cuenta con el sufrajio de estos pueblos
sometidos a ella. Vuestros hijos la respetan ya como a una San

ta madre; i por medio de ella, podréis gobernarlos como os

plazca, sin temor a disturbios ni a motines

Estado.—Pero es el caso, que mis hijos acaban de manifes

tar sus deseos porque me case con Libertad......

Satanás. — (Aparte. Lo tiene prendado la muchachita).

Aguardaos, señor, un momento, i veréis como todos ello3

aprueban el. matrimonio que os propongo. (Hace una seña a

lunatismo i a Intolerancia, quienes contestan con otra seña de inte-

lijencia.) Ciudadanos! Vuestro señor, viendo que la tranquili

dad de la patria peligra, si toma por esposa a esa niña loca que

acabáis de ver aquí, ha resuelto desposarse con la santa matro

na doña Iglesia, a quien todos vosotros conocéis; de cuyo amor

estáis recibiendo cotidianas pruebas, i en quien solamente de

béis poner vuestra confianza, para alcanzar la felicidad en este

mundo, i la eterna dicha en el otro La aceptáis gustosos?
Voces del pueblo.—Sí! sí! Viva la Relijion!

Estado.—(Aparte. ¿Cómo ha podido cambiar el pueblo en

cinco minutos? Este hombre es un verdadero sabio.)

Satanás.—Ya veis, señor, como el pueblo aprueba i desea

esta santa unión. Ahora es menester que yo hable con la se

ñora

Estado.—¿En dónde está?

Satanás.—Dentro de la Catedral, rezando sus oraciones de

la mañana.

Estado.—Hablaré con ella cuando salga

Satanás.—Nó, señor: ocúltese vuestra grandeza dentro de

@sa torre (Muestra la torre de la izquierda.) Yo hablaré con
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la digna matrona, para irla preparando poco a poco. (Hace una

seña, llamando a Fanatismo e Intolerancia)

ESCENA X

Dichos.—Fanatismo, Intolerancia

Satanás.—(A Fanatismo e Intolerancia.) ¡Entretened agrada
blemente a vuestro amo, dentro de esa torre, mientras yo cum

plo aquí con mi deber. (Aparte, a Fanatismo, mientras Intole

rancia entra con Estado en la torre.) Está preparado el pueblo?

Fanatismo.—Sí, señor. Codicia, Vanidad, Ambición, Frau

de, Odio i otros cabecillas están encargados de derramar lico

res en la masa del pueblo, para que fermente.

Satanás.—Os acordasteis de advertirles que pusieran en el

licor algunas gotas de estupidez?
Fanatismo. —No hai necesidad, señor: mi prima Ignorancia

tiene mucho partido entre estas jentes.

(Entra en la torre i cierra la puerta.)

i ESCENA XI

Satanás

Satanás.—Bien va el negocio! Ya él cayó en el garlito, i

Fanatismo i su mujer harán el resto. Ahora solo me falta se

ducirla a ella..... No me costará gran trabajo, habiendo ma

trimonio de por medio. Ah! ah! ah! Piensan que el Diablo

no sábelo que es hacer i deshacer un matrimonio entre. prínci

pes? I quién los casa i los descasa en este mundo, sino yo?
Esta es la prerrogativa de las jentes coronadas: para los matri

monios vulgares, tengo a las casamenteras de oficio; para los

divorcios comunes, me sobra con los amigos íntimos de los no

vios...... Una vez hecho este matrimonio, me servirá a las mil

maravillas, i podré desafiar a madamita Libertad Mientras

mas apretado queda el nudo matrimonial, mayor ha de ser des

pués la gresca que se arme para cortarlo; i entonces a rio re

vuelto, haremos nuestra cosecha Pero (Asómase dentro

del templo.) Uñas i cuernos! Ella viene: compongamos el sem

blante, para que no reconozca al Diablo detras del Sacristán.
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ESCENA XII

Satanás—Iglesia

Satanás.—Señora, ruego a vuestra merced que me perdone
si me atrevo a interrumpirla
Iglesia.—(Saliendo por la puerta del templo). ¿Qué quieres que

te perdone? Si son tus pecados, ve a uno de mis ministros

Satanás.—(Aparte.) (Yo pedir el perdón de mis pecados?
.¿....Esta mujer está loca... ,. Es una prueba de que no me ha

conocido) No son mis pecados, respetabilísima señora mia, los

que me preocupan en este momento, pues que puedo asegu

rar a vuestra grandeza que no tengo nada que me remuerda la

conciencia. ¿Qué mayores faltas puede cometer un sacristán

metido entre estas cuatro paredes, sobre todo si como yo se

ocupa en profundizar los arcanos de la ciencia?

Iglesia.—Sacristán i sabio? (Con ironía.) Sin duda que habrás

hecho muchos descubrimientos

Satanás.—(Aparte. Le gusta a la matrona entretenerse con

migo: no se me escapará). Algunos descubrimientos he hecho,

gran señora; i el principal de todos importa demasiado a vues

tra santidad i belleza, para que no fuera en mí un gran cri

men el ocultarlo.

Iglesia.— (Con interés). Es verdad lo que dices?

Satanás.—Yo no miento, señora (Aparte. Sino cuando me

conviene). Aunque el cruel destino me tiene colocado en este

humilde puesto de sacristán, no por eso dejo de interesarme

como el mas elevado obispo por el adelanto i gloria de la reli-

jion, por la estirpacion de las herejías i por la consolidación

de las ideas de acatamiento i de adhesión hacia vuestra divina

persona
Iglesia.—Entonces eres un buen cristiano

Satanás.—-(Inclinándose). Favor que vuestra santidad me ha

ce, señora mia.
Yo no soi mas que un humilde sacristán (Apar

te), hasta donde puede ser humilde el que está manoseando

diariamente a los dioses de este mundo). Tero he mirado de

frente los astros (Aparte) (para maldecirlos); he revuelto archi

vos (Aparte), poniéndolos patas arriba); he pensado i he estudia

do con emoeño (Aparté), (la mejor manera de engañarte); he
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ayunado (Aparte), (de decir la verdad); he macerado i sacrifi

cado este cuerpo (Aparte), (que está en la torre); i después de

tantos estudios i fatigas, he descubierto que vuestra santidad se

halla en grave peligro de sufrir los efectos del cisma (Aparte),

(que yo estoi elaborando.)
Iglesia.—El cisma!

Satanás.—Vuestra santidad puede creerme, pues todo cuan

to os he dicho es la'verdad (Ajearte), (tomando en cuenta mis

restricciones mentales). Divina señora! una gran herejía
amenaza a la relijion: el diablo reúne en este instante los ele

mentos que han de turbar la paz de vuestros hijos! (Aparte.)

(Esta sí que no es mentira.)
Iglesia.—Ah! Ya lo habia presentido!
Satanás.—Ahora es preciso tratar de evitar el daño. Vos

estáis un poco débil, señora, pues vuestros hijos ya empiezan
a abandonaros, propalando ideas poco respetuosas
Iglesia.—Demasiado lo veo! La piedad se va estinguien-

do

Satanás.—Ya no se pagan las primicias, con la relijiosidad
de otros tiempos; los diezmos se han profanizado; ya no se

fundan capellanías; los gobiernos atienden mas "a lo humano

que a lo divino, i hasta les han llegado a quitar sus temporali
dades a los conventos. ¿Cómo querrán, señora, conservar intac
ta la relijion en estos pueblos, desposeyendo a los frailes de

sus grandes estancias, arrojando ignominiosamente a los san

tos jesuítas
Iglesia.—Oh! Si! Todo eso han hecho

Satanás.—Los periódicos no hablan mas que de libertad re-

lijiosa, i por esto es que hasta los chiquillos se rien de los sa-

cerdotes qué digo? cualquier cronista se cree autorizado

para publicar la vida i milagros de los señores curas , co

mo si los tales cronistas fueran los destinados a escribir la his
toria escándalo-relijiosa del pais! ¡Oh temporal
Iglesia.—Es verdad Los periódicos Los papeles del

Biglo
Satanás.—Ellos son la causa principal del cisma que se ela

bora sordamente Ya ve vuestra santidad como esos pape
les impíos dicen de voz en cuello, que el fuero esclesiástico es

un gran mal; que los sacerdotes no dcbeu meterle en eleccio-
SU O AMERICA 11
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lies; que la cátedra del Espíritu Santo solo es para predicar el

Evanjelio; que los confesonarios son para.. ..'..Ah! oh! uffü

Como si los sacerdotes no fueran hombres de carne i hueso?
cual los demás hombres, apesar de su sagrado carácter!

Iglesta.—Oh! calla! calla!

Satanás.—Digo esto para haceros ver humildemente la ne

cesidad que tenéis de fortaleceros

Iglesia.—Decid cómo!

Satanás.—Si le permitís a vuestro leal servidor

Iglesia.—Hablad!

Satanás.—No 03 queda otro medio para matar el cisma en

su jérmen, sino el de tomar estado

Iglesia.—I con quién?
Satanás.—Con quién ha de ser sino con el Estado? Es el

señor mas poderoso de este mundo

Iglesia.—Pero no sabéis, atrevido sacristán, que estoi des

posada con el divino Hijo del Eterno Padre? Ah! tú no debes

ser sacristán, sino algún
Satanás.—Oh, señora mia! (Aparte. Yo creia que se habia

olvidado del otro marido!) Le aseguro a vuestra belleza que no

hai en el mundo otro sacristán que sea mas sacristán que yo...

Iglesia.— No! no! Tú eres algún ser diabólico, escapado de

las tinieblas Dejadme! (Une ademan de irse.)

Satanás.— (Dando muestras de gran conjoja) Ah! No hai re

medio! Se casará el Estado con la Libertad!

Iglesia.— (Volviendo 1 que dices?

Satanás.— (Como hablando consigo mismo) I este fatal matri

monio desencadenará todos las pasiones; traerá la libertad de

cultos, i concluirá con el respeto debido a los ministros del

Señor!

Iglesia.—Que horror! Pero no sera así, porque mi divino

Esposo me ha prometido....
Satanás.—(ídem.) Los herejes se adueñaran del país, i en

traran en nuestros hogares. ...i talaran la viña del Señor, como

campo enemigo.... I todo ¿porque? Porque al Señor Estado

ge le ha puesto en la cabeza que no hai mujer mas bella, mas

noble i mas digna que la señorita Libertad!

Iglesia. ¿Como? Eso dice él?

Satanás.— ( Ya di en la llagal) Eso decia él, señora; pero ahora



LA IGLESIA I EL ESTADO 83

dice que prefiere vuestros encantos a lo de esa muchacha loca.

Desposaos con él, i haréis la felicidad del mundo entero. No os

meta escrúpulo el recuerdo de vuestro divino Esposo, al cual

estáis unida según las reglas del cielo.... pero esto no puede

ser inconveniente para que toméis un marido humano, seguu

las costumbres de la tierra. ...Mirad el ejemplo en la Santa ciu

dad de Roma. Echad los ojos sobre los otros reinos mas o me

nos cristianos de la culta Europa, i en todas ellas encontrareis

mas órnenos verificado el mismo consorcio que os indico. Por

esto es que, desde el satentrion
al medio dia, todos esos reinos

han vivido i vivirán siempre en paz....

Iglesia.—Pero yo....

Satanás.—Dudáis? Acordaos de que tenéis alma i cuerpo...

¿Por que no habéis de estar casada según el espíritu i seguu la

materia? A vuestro cargo tenéis intereses morales i materiales:

¿porque no habéis de necesitar de dos celadores, uno para que

cuide aquellos, i el otro para que mire por estos? Yo respeto

vuestros sentimientos de fi leudad, que hacen honor a vues

tra gran virtud, pero permitidme observaros que vuestro

/ digno Esposo os dejó en la tierra entregada a la crueldad de

reyes i emperadores, sin otras armas que las oraciones, exhor-

cismos, escomuniones i anatemas, a las que ya estos malditos

pueblos les van perdiendo el miedo por completo....! será bien

que una matrona tan digna como vos quede espuesta a sufrir

los ultraje del primero que pasa por !a calle? No, señora mia;

mientras permanescais en la tierra debéis emplear los medios

terrestres que el mundo os presenta, para conservar intacto

vuestros intereses materiales, que no por ser materiales dejan

de interesar a vuestro diviuo ministro. Por consiguiente,

debéis aprovechar la coyuntura que el mismo cielo os presenta,

para adquirir la otra mitad de poder que os falta. Vuestro co

leste Esposo 03 dotó con méritos é induljencías: vuestro esposo

terrestre os dotará con una regular renta que os pondrá en es

tado de presentaros con la debida desencia, ante las jentes

Aquel os dio dardos espirituales para castigar a los herejes:

este os apoyará con sus cañones i bayonetas....

Iglesia. --Basta, basta, espíritu infernal! üd cielo me preserve
de recurrir a medios viles para defender las verdades de que

estoi encargada! ¿Crees, miserable, que la verdad cristiana ue-
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cesita de fuerza bruta para iluminar al mundo entero?....Vade

retro, Satanás!

(Vase.)

ESCENA XIII

Satanás, Cojuelo

Satanás.—I me dejó plantado! Con diez mil millares de

lejiones! Juro por el cancerbero que

Cojuelo.— (Apareciendo por detras de un pilar) Papá! No re

viente con el exorcismo de esa Señora Yo reventaré por

usted

Satanás.—Maldito bribón! también tú te vienes a burlar de

tu amo?

Cojuelo.—I si los criados no se burlan de sus amos, de quie
nes se habrán de reir entonces? No se enoje, papá, i tome las

cosas como vienen. Yo no estoi tampoco para burlas, pues si

me pongo a cubierto detras de esta pilastra, me quiebra el

conjuro la otra picana
Satanás.—Déjate de truhanerías, i vuela tras de esa señora,

para que la hagas volver al momento!

Cojuelo.—Ya entiendo. Mientras tanto, piense su merced

la diablura que va a hacer con ella! (Vase)

ESCENA.XIV

Satanás

De todos los negocios matrimoniales en que me he metido,
este e.3 el primero que se me fustra Pero? por qué he de

darme por vencido? No! el diablo pugnará siempre por cantar

victoria, aun desde los profundos abismos del Infierno. Se

guiré trabajando; i si salgo mal, prometo por la laguna Esti-

jia no meterme a hacer otro casamiento, aun cuando corra pe

ligro el equilibrio europeo!

ESCENA XV

Satanás, Ccjuelo

Cojuelo.— (Cora un libro en la mano) Ella volverá pronto,
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papá, a buscar este libro que le robé, mientras, le daba limos

na a una vieja
Satanás.— ( Toma el libro i lo abre) Ah! Es una Biblia! ¿Có

mo habia de haber aceptado mis indicaciones? ,

Cojuelo.— Entonces no hai mas que, cambiárselo por otro,-

Satanás.—Dices bien...... Siempre se te han de ocurrir bue

nas ideas. (Le entrega el libro) toma eso, i rómpelo yo voi

a poner junto al asiento de la señora el libro del Diablo

Ya veremos, cuando me lea! El diablo no se da por vencido

jamas! (Entra en el templo).

ESCENA XVI

Cojuelo

¡Qué yo rompa este libro! Vaya que se ha puesto tonto el

patrón de los Infiernos! I que digan que el Diablo sabe mas

mientras mas años tiene! ¿Como ha podido olvidar un gran

Diablo, como es él, que a nosotros no nos es dado romper es

te libro? Lo mas que podemos hacer es comentarlo i eso es

/ lo que voi a poner en práctica, (Se pone a escribir con una uña,

mojándola en la boca, sobre varias pajinas del libro) para que el

primero que lo encuentre se crea saber mas que el Dia

blo Sí! está visto: se le han mojado los papeles al papá; i

estoi por hacerle una revolución, i revolver todos los Infiernos,

para sentarme en el trono Ja! ja! ja! Cuántas disputas teo-

lójicas no van a producir estos comentarios! I por que habia de

ser imposible que yo me sentara en el trono? ¡Vamos a ver!

Yo tengo un regular partido en el infierno, porque ninguna
diablura se hace allí sin que yo tome parte en ella Por los

carcañales de mi mamita Pro3erpina! E^ta nota es digna de

mi compadre Momo Ja! ja! ja! i no producirá menos de

cinco herejías Vaya! No sabia yo que era tan divertido es

to de comentar libros serios Acaso porque soi un diablo

chico, no he de merecer las riendas del gobierno? que ha

gan la prueba, i verán si no es cierto aquello de 'Diablo pe

queño, espíritu grande" Denme el mando por cinco minutos,
i verán si no soi capaz de hacer la felicidad de los Infiernos,
metiendo a todos mis enemigos en los mas ardientes calderos

de plomo...... Ja!jáááá! cualquiera diría que estoi escribiendo
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mi programa político, cuando no hago mas que anotar el Evan-

jelioj para engañar cristianos Pero se me ocurre un idea:

nadie puede leer con mas provecho este librito, así comentado,

correjido i anotado, que el presidente de la república de

Voi en un santiamén a ponerlo debajo de la almohada del se

renísimo (Vase)

ESCENA XVII

Satanás, (Saliendo del templo).

Satanás.—Aun no ha vuelto Aguardemos: la paciencia
suele ser la virtuü del Diablo Pero mi dignidad no me

permite estar de ocioso. ¿Qué harán mis ministros con el se

ñor don Estado? ( Se asoma por el ojo de la llave hacia el interior

de la torre) Fanatismo e Intolerancia ya se han adueñado de

él Ahora sí que no temo a los atractivos de Libertad: i si

no se efectúa este matrimonio con doña Iglesia, habré impedi
do al menos ese otro con la muchacha casquivana. Atreverse

a pensar en casarse, sin acuerdo del Diablo! Pero ¿vendrá
ella? ¿Por qué mis ojos que lo ven todo, no han de poder

penetrar jamás en el porvenir? (Se asoma hacia la izquierda) Ah!

Ya viene: ella es^ocultémonos (Se oculta detras deun pilar)'

ESCENA XVIII

Iglesia intranquila, Satanás oculto

Iglesia.—Yo no sé lo que me pasa: las palabras de ese

hombre resuenan todavía en mis o:dos Será prudente des

preciar esos elementos que el mundo me presenta para fortifi

carme? ¿No es mi deber el dará mis ministros i a todos mis

hijos la protección que necesitan? I si alguno de mis sacerdo

tes se revela contra mí ¿no he de necesitar de la fuerza, para

traerlo al camino de la verdad? El castigo corporal es un me

dio que siempre se ha empleado con provecho Pero, por

otra parte, ¿cómo podrán prevalecer contra mí las puertas del

infierno?

Satanás.—(Desde su escondrijo, i a media voz) Oh! Duda! Du-

da! Entra en ese cerebro, hija mia, i perturba esa razón!
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Iglesia.—-(Con angustia) Mi mente combatida por la incerti-

dumbre necesita conocer la verdad

Satanás.— (Ídem.) Oh, Duda! tu eres la verdad del Diablo;

Llena esa mente!

Iglesia,—Ni aun he tenido a mano mi sagrado libro, para

consultarlo Se me ha quedado en el templo Vamos:

lo abriré al acaso, i la palabra divina me iluminará. (Entra en

el templo).

ESCENA XIX

Satanás

Satanás.— Si! En el libro encontraras el consejo que has me

nester. ...¡Cuantos no hai que vana abrir el libro de. ...Ese que

esta arriba, i ven el libro del Diablo! (Amenazando con el puño
cerrado hacia el interior del templo) Vieja presumida que preten
des saber mas que el demonio! Me has declarado la guerra,

eh? Pues bien!—tendrás guerra, sin tregua ni cuartel ¡Eterna
esclavitud para el vencido!. ..Diez i nueve siglos ha que he

mos roto las hostilidades: diez i nueve siglos hace que te has

hecho la defensora del hombre. ...de este ser aborrecido que

me pertenece desde aquel dia que fué vencido por mí en el

Paraíso, ahora cincuenta siglos; i cada dia me siento mas lleno

de vigor para hacerte mal. ...El odio contra el hombre, el eterno

odio contra todo lo que pueden sacar al hombre de la escla

vitud en que lo he metido, hé aquí mi espíritu do vida! Des

pués de mil siglos de lucha, veras aun cuan grande es la cons

tancia del Diablo. ...Te has empeñado en unir a la humanidad,
i yo he metido la desunión dentro de tu propio seno. ...Tus

teólogos tratan de desenredar; pero yo he metido entre ellos

a los mios, para que se enreden en eternas disputas Predicas

la mansedumbre, i yo te he empujado a guerras relijiosas; te dices

protectora de la verdad, i yo te he enseñado a defenderla con

la espada i con la hoguera, como se defiende la mentira;
te dices amiga de la Libertad, i yo te hecho protejer desde la

esclavitud de los cuerpos hasta la esclavitud de los espíritus....
Aconsejas la caridad; i por mí ha jerminado la intolerancia den

tro de tu seno.. ..crees tener fé en que las puertas del infierno no

prevalecerán contra tí, i yo te he quitado esa creencia, haciéu-
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dote mundana.. ..Ah! te he quitado la fé en tu Cristo, para
darte la fé en la fuerza bruta. Si! apoyaos especialmente en la

fuerza bruta, i así enseñareis a vuertros prosélitos a adorarla

como aun Dios i a despreciaros a vosmisma, porque mirara en

poco la eficacia de la palabra, i despreciara la esencia de ese

Verbo en que os decis empapada.. ..Ah! I hablas desde la cá

tedra contra la vanidad, el lujo, el orgullo, la ambición i los

honore3 mundanos, sin echar de ver qué yo he conservado den

tro de tí misma el tipo de las formas aristocráticas: por mí, tus

cardenales son príncipes, que se pasean en lujosos coches, con

lacayos sobre la zaga.. . .1 piensa3 vencerme, insensata de tí!

Piensas garantir tu soberanía dándote un protector mundano,

¡a! ¡a! ¡aa! un protector que no sabe como defenderse él mismo!

Protección por protección, dominio por dominio, tú llegarás
a ser instrumento de esos mismos poderes mundanos a quienes

quieres convertir en instrumentos de tus miras bastardas. ...Si!

De este modo convertiré a tu Cristianismo en un grillete, para
hacerlo aborrecible a los ojos del mundo.. ..Si! si! créete vence

dora del paganismo, mientras yo sostengo vivas, en tu propio

seno, mil ideas i prácticas paganas.... Sigue creyéndote la an

torcha luminosa, mientras yo te tengo aquí, allá i mas allá,
convertida en mi apagador. ...Ah! tuno sabes cuanta es la

fuerza del reide las tinieblas. ...De tus propias armas me he va

lido para apagar esos focos de luz aborrecida. ...¿quién sino yo

ha sido el que, por medio de tus ministros, ha perseguido a los

mártires de la ciencia?. ..¡Luz maldita! Tormento de mis ojos,

eterno martirio de mi mente!. ...¡Furias del Averno!.... I que

no me sea dado alcanzar a ese sol, para anonodarlo entre mis

manos!

(Se oye ruido sordo debajo de la ti erra i un relámpago ilumina al

Cojuelo, que aparece de repente.

(Concluirá.)
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PKOBERYIO EN DOS ACTOS I EN V

[Continuación]

ACTO SEGUNDO.

La misma decoración del acto primero.

ESCENA I.

Ricardo, saliendopor el foro, derecha.

Ricardo. ¡Gracias a Dios! No creia

poder estar en la mesa

hasta acabar el almuerzo.

¡Cómo gozaba la pérfida
en verme sufrir!. ..no quiero

pensar... Mas de qué manera

podré^esplicar ese cambio

tan repentino? Yo en ella

vi claramente \\ entrar

una alegría sincera,
un verdadero deseo

de agradarme... estaba trémula

su mano.. ¡Mujer al fin!

Momentos después ya eran

sus miradas para ese hombre

que no conozco, que piensa
sin duda que no me importan
sus amorosas finezas

I aquella flor!... Yo pensaba

gozarla dicha suprema

de besarla... i otro dueño

ha logrado poseerla!,, .
S\IP AMERICA
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Después de haber esperado
tanto tiempo siempre en guerra

con mi contrario destino,

¿es esta la recompensa

de mi amor i mi constancia?

¡Por Dios que mejor hubiera

sido no volver a Europa
ni...:

ESCENA II.

Bicardo, Pascual, por el foro, derecha.

Pascual. Señor, noticias frescas!

Ricardo. Dímelas pronto.

Pascual. Aquel tío

de los cuellos que hace muecas

con tanta desenvoltura

a la señorita Elena,
es su novio.

¿Tú lo sabes

de cierto?

La cocinera

me lo ha dicho. I ademas

otras cosas que demuestran

aquello de "a muertos i a idos..."

No me apure:? la paciencia
con tus re] >;•':• t"K-. refiere

sin rodeos lo Que sepas.

Pue3 bien, r.qüei de ¡os cuellos....

Don Anjel. (Corrjie,'-.d<A(i)
Eso cí: intenta

casarse de aquí a dos meses

coa la niña. E;lá resuella

la cosa desde hace un año

con don Andrés i con ella.

Ricardo. Oh! ya no cabe dudar:

bu traición es manifiesta!

Tlai mas.

Ríearpo.

Pascual.

Ricardo.

Pascual.

Ricardo.

Pascual.
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Ricardo.

Pascual.

Ricardo.

Pascual.

Ricardo.'

Pascual.

Ricardo.

Sigue. i

Mucho antes

que don.... Anjel pretendiera

el casorio, frecuentaba

la casa con insistencia

un banquero alicantino.

¿I el banquero también era

pretendiente?
Sí, señor:

también se ic dio promesa

de boda: pero después

por yo no sé qué tonteras

se desbarató ti asunto,

i el de Alicante a su tierra

se marchó. Luego, un señor

con títulos de nobleza,

un tal... Maten o... Almacén

le estuvo haciendo la rueda

mucho tiempo. Según dicen,

salían en carretela

juntos, se daban el brazo,

en fin... ecélera, ecétera.

Estos son los de mas bulto,

es decir, que no se cuentan'

los que a ella la habrán querida
sin ser queridosTpor ella.

Es natural. ..> siendo hermosa

i rica, quién no desea

tentar el vado? Se sabe

ademas que son las hembras

tan variables i tan... tan...

en fin, que tienen su tema

en hacer rabiar al prójimo
i en que....

(Que ha estado sin escucharle). Callarás la lengua?

¿Pero no me ha dicho usted....

Te he dicho que refirieras

lo que hubiese, sin hacer

comentarios, por tu cuenta,
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Pascual.

Ricardo.

Pascual.

Ricardo.

Pascual.

Ricardo.

Pascual.
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(Hoi está de mal humor,
es claro! si no hai'manera

de vivir haciendo caso

de las mujeres!...)

(Hablando consigo mismo) ¡Qué negra

ingratitud! qué inconstancia!

Ponga usted fé en las promesas

de amor, en los juramentos
cuando el viento se los lleva

de ese modo! No me puedo
acostumbrar a la idea

de renunciar... Sin embargo
no hai que vacilar: son pruebas

claras, patentes... ¡Por qué
la habré encontrado tan bella!

por qué la conocí un día!

Su dolor me desconsuela,

señor, pero yo lo he dicho

muchas veces: la esporiencia
me ha enseñado poco a poco

que el que con ellas se empeña...

Déjame en paz!
—Es preciso

tomar un partido: sea

digna de su proceder
mi conducta. Si reserva.

la patria tantas desdichas

al que a recobrarla llega,
es lójico que la deje.—

Pascual, nos vamos a América

otra vez.

(Sin pesar.) Pues para eso

no merecia la pena

de haber venido...

Es verdad!

el haberlo hecho me pesa.

En fin, tú quieres venir?

Aunque diera usted cien vueltas

al mundo, siempre detrás

le iría yo. Cuando quiera
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preparo los cachivaches

i ¡viento en popa!...

Ricardo. (Siempre hablando para sí)
Resuelta

está la cuestión. Volvamos

a aquellas playas benéficas

en donde tan dulce paz

g-ozaba Ya en esta tierra

soi estranjero: no tengo

ni obli oraciones ni hacienda

Mis hermanas son felices

con sus maridos Ya fuera

necedad no obrar así.

—Mañana temprano arreglas
el equipaje i nos vamos

a Sevilla: en la primera
ocasión que haya vapor,
a.Chile.

Pascual. (I en cuanto sepa

Juana que voi a marchar

no va a haber mala tormenta!)
Ricardo. Allí al menos tengo amigos

i personas que me aprecian.
Pascual. (í yo tengo dos chinitas

mas dulces queda canela.)
Ricardo. Voi a escribir a mi hermana

- para que me espere. Mientras,

ve al correo a ver si tengo.

alguna carta: de Iluelva

talvez haya. Vuelve pronto.

(Vásepor la puerta de la izquierda.)

93

ESCENA III.

Pascual

Pascual. Pues, señor, se aguó la fiesta!

Vuelta otra vez a viajar

por culpa de esa^muñeca

que ha tenido veinte novios

lómenos. ¡Buena me espera
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con Juana! me va a arañar

cuando le diga la nueva

del viaje i que no hai nada

de lo dicho! Bah! paciencia!
un disgusto mas o menos,

qué importa? por lo que queda

que estar aquí, igual me dá

salir bien o mal con ella.

Si uno fuera a ser constante,

en ocasiones como esta

se arrancaría los pelos
de coraje! la esperiencia
a mí me sirve de escudo,

que según ella aconseja
a la mujer se la trata

, como a la muía manchega.
Hasta de ahora en todas partes

me fué bien con mi sistema,

i por eso me es igual
estar aquí o en América.

Pero ya se me olvidaba

(Se dirije al foro a tiempo que aparece Elena.)

ESCENA IV

Pascua!, Elena, por el foro, derecha

Elena. Pascual.

Pascual. (Hola! Sota en puerta!)
Elena. A dónde vas?

Pascual. Al correo

a ver si hai cartas.

Elena. (Con mucha intención.) Espera
tu amo cartas, i no dice

al que le escribe las señas

Je esta casa? •

Pascual. Qué lagarta!)
Puede ser que él no supiera

Elena. (Son cartas de su mujer.)
I díme, Pascual, empiezas
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a acostumbrarte a vivir

Pascual.

por aquí?

Aunque no quisiera!.
Si son ustedes tan buenos...

Elena.

(Mala víbora te muerda!)
I don Ricardo? ¿También
le gusta estar en su tierra?

(A ver si logro saber

Pascual.

.sus planes.)

(La niña intenta

hacerme desembuchar.

Elena.

Pascual.

Elena.

Pues a buena parte llega!)
No respondes!

(Maquinalmente.) Sí, señora.

Parece que algo le altera.

He creído reparar

cierta scmbra de tristeza

en él durante el almuerzo...

Pascual. No hai alegría completa:

puede ser que eche de menos

alguna cosa...

Elena. ¿Sospechas

quesea así? yo también

pienso lo mismo. En América

habrá dejado tal vez...

Pascual. Es claro...

Elena. Alsruna...

Pascual. (Si piensas
que te vas a divertir

Elena.

con nosotros, ya estás fresca!)
Algunas costumbres propias
de los hombres...

Pascual. (Con seriedad.) Tal vez sea

el no tomar mate.

Elena. Mate!

Pascual.

i qué es eso?

Es una yerba

Elena.

que se chupa con... (Acción.')
{Interrumpiéndole.) Yo hablo
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de otras costumbres mas serias.

Muchas veces el no ver

la persona predilecta

que apreciamos, nos produce
un pesar que no remedian

los esmeros de los otros

en complacernos. Es regla
jeneral que los... solteros

algún amorío tengan,
i Ricardo que es amable

i tiene buena presencia
es fácil que descansara

de su trabajo en amena

compañía con...

Pascual. No faltan

nunca, sin ser"calavera

algunas aventurillas

con las mujeres...

Elena. (Sin espresioa i para animarle a hablar.

De veras...

Pascual. ¡Qué se ha de hacer! pasa uno

en esta vida tan perra

tan malos ratos, que tiene

que distraerse por fuerza

buscando algún arreglillo

para alivio de las penas.

Elena. I Ricardo... (Afirmando.)
Pascual. Por supuesto!

—Yo lo digo con reserva

porque al fin usté es su prima
i no le importa...

—Dnajembra

como un sol! mas linda cara

nunca he visto! (Chúpate esa!)
Elena. Sin duda luego...

Pascual. Está claro!

(A ver por donde resuella.)

Elena. Pues entonces no ha mentido^
la persona amiga nuestra



QUIEN MUCHO ABARCA

que nos dijo que... se habia

casado...

Pascual. (Qué buena idea!)
—Escuche usted, señorita:

no creo que usted me venda

con mi amo... El tiene empeño

que el asunto no se sepa,

pero por mas que ha querido

ocultármelo, a la cuenta

Be me figura que es cierto

el casorio. (La novela

mucho será sino sale

del délos cuellos.)
Elena. (N° queda

duda.) ¿I por qué nos oculta?

Pascual. Yo no sé... quizás intenta

sorprender con la noticia

a ustedes...

Elena. Pues no lo acierta,

porque aquí ya lo sabemos.

Mas su conducta no muestra

lo que supones, Pascual.

Yo sé que son cosas esas

que no suelen ocultarse

con tanto afán i se ostentan

por el contrario con cierto

placer, cuando no hai en ellas

oscuros antecedentes

que puedan causar vergüenza.
Es mas fácil suponer

que don Ricardo proyecta

pasar aquí por soltero

i vivir de esa manera,

para dar ejecución
a alguna donosa idea

que talvez le habrá ocurrido

paseando por las selvas

de aquel májico pais

que entusiasmado celebra*
SÜD AMERICA.
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Sin duaá concibió el plan...

(Pero yo soi una necia

en prodigar a un criado

mis palabras.) Cuando quieras
vé al correo: ya tu amo

debe estar con impaciencia. (Conironia.j

( Váse por la puerta de la derecha.)

ESCENA V

Pascual

No ha sido mala andanada

la que la niña soltó.

Me parece que he enredado

sin pensarlo la cuestión...

i entre todos son capaces

de dar un disgusto atroz

a mi amo. La primita
le pega un guantazo al sol

según veo. No quisiera

que antes de tocar el dos (Acción de marcharse

en vez de irme por la puerta

me echasen por el balcón.

Pero en fin, a lo hecho, pecho!
Como ella me preguntó
con tanta solapería
i poniendo aquella voz

tan melosa, yo no pude
resistir la tentación

de hacerla rabiar un poco

i cuanto se me ocurrió

la encajé!. ..Mas por fortuna

pronto diremos "adiós,

Madrid!" i a los de esta casa

les echo la bendición

per sécula seculorum.

Pero ya se me olvidó

otra vez que he de salir...

(Se dirije al foro a tiempo que sale Juana.)
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Juana. Pascual, oye.
Pascual. (A que no voi

al correo hasta la noche!

Si será una maldición?)

ESCENA VI

Pascual, Juana, luego Kicardo por la puerta de la

Juana. He podido al fin lograr
el verme desocupada
i venir aquí un momento.

Ya te dije esta mañana

que quería hablar contigo
un poco.

Pascual. Pues esta es mala

ocasión: lo dejaremos

para otro dia... Me acaba

de entrener doña Elena

lo menos una hora larsra

i tengo que ir...

Juana. ¿Así empiezas
a ser galante? me agrada
tu sistema!... Sobretodo

siendo de tanta importancia
el asunto...

Pascual. Ah! si es así...

(Vamos a ver de qué me habla.

Yo creo que bien podrán
tener paciencia las cartas )
Pues ya puedes empezar,

hijita de mis entrañas.

Juana. Desde que es entre los dos

una eosa concertada

ser fieles el uno al otro

como los que bien se aman,

entre ambos no debe haber

cosas secretas ni nada

oculto. ¿No te parece?
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Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Ju¿na.
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¡Cómo no, prenda del alma!
Pues bueno: podrás decirme

si...—pero aquí en confiauza—

si está casado tu amo?
.}

(Esta también me le casa?

I van dos! Se me figura
*

que esto es alguua empanada
del de los cuellos. Veremos )

Contesta: por qué te callas?

I a tí quién te ha dicho eso?

Es que yo he \isto uua carta

donde lo dice i quisiera
enterarme de... si es falsa

la noticia...

I cómo has visto

tú la carta?

Esta mañana

me la enseñó un conocido

de don Andrés.

(Con certidumbre.) (Aquel trápala.)
Pues mira, Juana, yo creo

que esas son cosas estrañas

que como no nos importan
vale mas no averiguarlas.

(Está casado: ya tengo
cien pesos.)

Me desagradan
las mujeres que se meten

en donde nadie las llama.

Tienes razón. ¿De qué sirve

hablar de si otros se casan

Cuando de nosotros mismos

podemos tratar... (Con cariño.)

(Ya escampa')

Porque tú no tardarás

en cumplirme la palabra

que me diste: yo la mia

te he cumplido...
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Pascual ¿I quién nos manda

tener prisa?
Juana Prisa, no...

De aquí a dos o tres semanas

hai tiempo.
Pascual. (Sopla!) Tú crees

la cosa mui inmediata

i antes se debe pensar

mucho tiempo... No se cambia

de estado así como así...

porque después hace falta

lo que sobra en un principio...
i luego vienen las cargas...

i los chiquillos i... (El diablo ,

que te lleve!)
Juana. Ya pensadas

tengo esas cosas, Pascual:

i a fé que mucho me estraña

que te apures de ese modo

cuando debes tener plata

recojida...
Pascual. Pues por eso,

por eso mismo me encarga

mi... conciencia, que trate
de no hacer la borricada

de casarme... sin mirar...

la posición, no la cara

de aquella que... me pretenda.

Juana. Ah! Ya! ¿Con que interesada

es la cuestión...

Pascual. No digo eso...

pero en fin...

Juana. Pues necesaria

no creo yo una fortuna

para que tus repugnancias
6e venzan, porque en resumen,
con lo que un criado gana,

aun cuando esté en el Perú,'
no se hacen puentes de plata.
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Pascual. Poco a poco, que yo en Chile

no he sido criado.

Juana. Vaya!

pues qué has sido, jeneral?
Pascual. Nó, señor! yo estaba en casa

del señorito Ricardo

en clase de...

Juana. Talvez de ama

de cria? ..

Pascual. , De secretario.

Juana. Ja, ja, ja!
Pascual. Qué carcajadas

son esas?

Juana. No he de reírme!...

Pascual; I en fin... Lo que a mí me basta

no sería suficiente

para dos si no llevara

la que ha de ser mi mujer

una cosida arreglada.
Tú no puedes, por ejemplo,
habiendo estado en España

tener. ./un gran capital...

porque al cabo una criada

aunque sea de un palacio...

Juana. Tú crees que son mis trazas

de criada?

Pascual. Por lo menos

aquí lo eres.

Juana. Pues te engañas!
Pascual. Entonces serás doncella

Juana. Tampoco. Soi secretaria.

Pascual. Pues te doi la enhorabuena,

aunque yo no sospechaba
en la señorita Elena

un intendente con faldas.

Juana. En fin, la cuestión no es esa.

Pascual. Es mui cierto: no se trata

de disputar sobre el cargo

que tenemos.—Enterada
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Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Juana.

Pascual.

Ricardo.

Pascual.

como estás de lo que he dicho,

ves que razón no me falta

para dejar el proyecto
de nuestro casorio hasta...

de aquí a seis o siete años.

No es mucho. ¿Por qué no aguardas
al dia del Juicio?

(Así
lo pienso hacer.)

(Cambiando de tono.) ¿Tan pazguata
me crees que no adivine

que pretendes con tus mañas

hacerme perder el tiempo

gastando pólvora en salvas?

¿I tú me crees tan tonto

que vaya a darle casaca

a la que tanto pasó

esperando, que pasada
debe estar ya? No señora!

¡Aplica tu cataplasma
en donde puedas!

¡Qué amor

tan fino me conservabas!

¡I tú al saber que venia

cómo afilaste la caña

de pescar!
Pues se acabó:

ya puedes buscar campana

que la de aquí no repica.
Ni nunca pensé en tocarla!

Al fin hombre!

Al fin mujer!
Qué culebras!

Qué canallas!

No hai uno que salga bueno!
La mejor para emplumada!

(Apareciendo.) Todavía estás aquí?
(Me lo temia.) Es que Juana
me entretuvo
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Ricardo. . ¡Te doi prisa
i te estás aquí de charla!

Pascual. Pero yo

Ricardo. Vete en seguida,
i echa de paso esta carta

al buzón. (Quemo mis naves

no hai remedio.) A ver si tardas

un siglo en volver.

Pascual. (Al irse.) (¡Por vida!

por culpa de ellos
me clavan

esta peluca Está visto

que vienen de mala raza! (Váse por elforo, iz

quierda.)

fConcluirá.)



NUESTRO ENEMIGO EL LUJO

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras.)

Sobre pocas materias se ha moralizado i lejislado con mayor

variedad que sobre el lujo, pero tal ha sido la anarquía de las

doctrinas que hasta ahora no se sabe fijamente en qué consiste

esa pasión, hasta dónde su desarrollo es un bien, ni hasta dón

de sus estragos son un mal para la sociedad. Bajo estos aspec

tos puede decirse que el lujo, tan antiguo como la historia del

hombre, es todavía una cuestión nueva i cuyo objeto no está

bastante definido, nicircunscrita suestension, ni fijados los tér

minos que deben servir como puntos de partida para resolver

la científicamente. I ai de las cuestiones que por tocarse con

las preocupaciones populares o porque se ligan con los princi

pios de la sociabilidad, caen bajo el dominio de la discusión

pública sin haber sido de antemano estudiadas ni resueltas por

la ciencia! Ellas tienen la desgracia de quedar sustraídas a la

jurisdicción de la razón i entregadas a los excesos de la pasión
o a las estravagancias del empirismo,' i en tal caso la ciencia se

detiene, los argumentos se repiten, las críticas i los encomios

se confunden i los hechos mutilados parecen, según la justa es-

presion de un sabio, "cobardes testigos prontos a declarar en pro i

en contra de la verdad." Consagremos, pues, un momento al exa

men de esta vieja cuestión i tratemos de penetrar por el análi

sis sus causas i sus efectos, porque ella es de viva actualidad i

entra de lleno en el cometido de la sección sociolójica de esta

Academia, destinada por sus estatutos "a estudiar los feuóme

nos científicos en conformidad con los hechos demostrados

por la ciencia o por las leyes de nuestro desarrollo social."

I.

I desde luego, ¿qué es lujo?—La Vaguedad de las acepciones
que se dau a esta palabra es por sí sola una causa de confusiones

SUD-AMEÍUCA \^
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i de dudas. Stewart dijo que era el uso de lo superfino; Say, eluso

de lo caro; Montesquieu, el consnmo de lo que no se necesita para

vivir; Droz, el derroche ostentoso i el gusto inmoral.
—Apesar del

respeto justamente debido a tan grandes maestros, yo me

atrevo a creer que todas esas definiciones son inexactas o por

lo menos incompletas, pues lo barato i lo caro, lo necesario i lo

supérfluo son indudablemente términos relativos a la fortuna

de los individuos o al estado de la sociedad, i hasta la osten

tación i la inmoralidad de ciertos gastos, que pueden reputarse

como de lujo en tales circunstancias, podrían mui bien consi

derarse de otra manera en circunstancias diferentes. Humilde

mente hablando, yo creo que seria mas exacto entender por lu

jo, el gasto excesivo i depura ostentación, porque este es el carác

ter distintivo i peculiar del lujo propiamente dicho, al menos

del lujo moderno.

En efecto, ya se trate de los individuos o de los pueblos, el

lujo, moral o económicamente considerado,
no puede significar

otra cosa que exceso de gastos de capricho i falta de producción

equivalente o merma del capital reproductivo i consiguiente em

pobrecimiento para lo futuro; o en otros términos, derroche del

dinero para ostentar i consumir improductivamente mayor

cantidad de riquezas que las que crean
el trabajo i los ahorros.

Cuando la labor o la economía del hombre reproducen los va

lores consumidos, no cabe decir que se gasta lujo. El creci

miento recular i simultáneo de las necesidades individuales o

populares, tampoco puede decirse que sea un progreso del lu

jo, porque si la producción basta para satisfacer esas necesida

des el lujo no existe o por lo menos
no es un mal. Hai mayo

res comodidades, la vida tiene mas exijencias,
cunde la civili

zación i con ella el espíritu de igualdad i el deseo natural de

progresar; pero
la intelijencia i el trabajo retribuyen con usura

los esfuerzos del hombre: el capital incrementa i cada necesi

dad nueva queda satisfecha con la creación de un producto

equivalente. En estos casos no hai lujo, porque no hai exceso

en los gastos respecto de las entradas; los consumos aunque

fuertes no son improductivos; ni hai empobrecimiento, porque

la industria i el trabajo aumentan la riqueza a la par con las

necesidades de la existencia:

Tan cierto es esto, que los mismos maestros ya citados, vien-
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do que sus definiciones no satisfacen, las amplifican i Say nos

dice, por ejemplo: "que el lujo de los vestidos no consiste en

que sean caros, buenos i cómodos para el que los usa, sino en

que sean desproporcionados a su caudal i estén hechos como

para deslumhrar a quien los mira." Así es que según este es

critor, el lujo no tiene por fin la utilidad, la comodidad ni el

ornato sino la admiración de los demás, siendo su objeto des

lumhrar no por el uso de las cosas mas útiles sino de las mas

raras i de mayor precio, como que son éstas los que mejor sir

ven para satisfacer la vanidad
de quien las usa.—Pero el precio

elevado de las cosas tampoco constituye el lujo, pues lo que

para mí es caro puede no serlo para tí, lo que para Pedro es

inútil talvez es para Juan indispensable. Un caballero a quien

conozco come de ordinario con ostras i vino del Rhin, trufas i

Champagne, i como es rico, nada le impide darse un gusto se.

mejante; pero si esto lo hiciese un pobre artesano cercenando el

sosten de su familia, es indudable que gastaría en ello un lujo

i de la peor especie.
Esta misma acepción da al gasto de lujo el célebre profesor

Baudrillart, que distinguiéndolo en bueno i malo i anatemati

zando este último por el daño que trae a
la moral de los pueblos

acaba por afirmar "que la multiplicación caprichosa de lasnece.

sidades facticias i la vanidad son hoi la causa verdadera de esta

pasión i como el signo distintivo de nuestra época." También

Montesquieu habia ya señalado ese mezquino sentimiento co

mo causa determinante del lujo i condenándolo con toda la

fuerza de su lójica decía: "Cuanto mayor es el número de hom

bres que están juntos, mas i mas crece en ellos el deseo de dis

tinguirse por vanas fruslerías. Si el número es tan grande que

la mayor parte de ellos no se conocen unos a otros, crece el an

helo de hacerse notar por ser mayor i mas difícil la esperanza-

de lograrlo. La pasión del lujo alimenta esa ridicula esperanza.

Cada cual toma los distintivos de la condición que precede ala

suya; pero a fuerza de querer distinguirse todos se hacen igua
les i nadie se distingue."

H.

Mas sea lo que fuere del sentido de la palabra, el hecho es,

señores, que basta abrir los ojos para conocer que el espíritu
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de igualdad, base fundamental de la sociedad moderna, crea i
desarrolla cada dia mas en los individuos i en los pueblos cier
ta vanidosa emulación por aparentar i hacer figura;—un gran
de amor por las satisfacciones materiales i un deseo ardiente

de distinguirse, no tanto por obras grandes i buenas como por
la ostentación de cosas caras, a veces de poca o ninguna utili

dad i a veces de pura fantasía, pero que dan al vulgo una alta

idea de la riqueza, cultura i jenerosidad de los que las poseen.
Este hecho, que es como lo resultante de nuestro modo de ser

actual, esplica por sí solo nuestra marcada afición al lujo, mal

que crece con los adelantos democráticos i que si puede llegar
a ser una calamidad, porque convierte los vicios privados en vi

cios públicos i porque fomenta las bajas pasiones hasta merecer

los anatemas del lejislador i del filósofo, no por eso deja de ser

uno de los elementos constitutivos de nuestra vida de hoi, plau
sible i vituperable según los casos i que puede estenderse por
la pasión o modificarse por las costumbres, pero que, como he

cho sociolójico fatal, es indispensable tomarlo en cuenta por

su influjo en la marcha de un pais nuevo i de civilización inci

piente como el nuestro.

Conocida así la causa, yo creo que, sin necesidad de profun
das investigaciones, se descubre también que el lujo,, sea cual

fuere la acepción en que se le tome, cuando no destruye los

capitales i agota los jérmenes de la producción, trae al menos

como resultado el consumo de toda o casi toda la renta, i en

tonces no crece la riqueza en proporción a las necesidades, fal

tando en consecuencia uno de los elementos de la producción i

viniendo en pos de esta falta los vicios i la miseria. Por eso ha

dicho Say, hablando de los efectos de esta pasión insensata:

•"Un país que declina por causa del lujo excesivo ofrece duran

te algún tiempo la imájen de la opulencia. Es lo propio que se

ve en la casa de un disipador que se arruina. Pero este brillo

facticio no dura i como agota los manantiales de la reproduc

ción, es seguido infaliblemente de un estado de opresión i con

sunción política, que no se cura sino por grados i por medios

de todo punto contrarios a los que han servido para su aniqui

lamiento." Lo que importa tanto como decirnos, que los es

tragos de esa lepra, social que se llama el mal lujo, no se curan



NUESTRO ENEMIGO EL LUJÓ 109

sino por el trabajo largo i serio, la economía bien entendida i

el orden en el consumo i los gastos,

m.

Temeroso, señores, de abusar de vuestra induljencia, yo no

quiero entrar enmuí menudos detalles sobre el tema que vengo

a tratar ante vosotros; pero creo decir una verdad conocida pa

ra todos si asevero que de algún tiempo a esta parte son real

mente estraordinarios los progresos del lujo en nuestro país.
En efecto, después de las bellezas del suelo i del cielo de Chi

le, ¿qué cosa llama tanto la atención del estranjero que nos vi

sita como el lujo deslumbrador que advierte en todos los órde

nes de la vida de nuestra sociedad elegante? ¿Dónde se ven en

América vestidos, coches, joyas, estatuas, cuadros, objetos de

gusto i de arte, ni adornos i menajes de casa mas numerosos i

espléndidos? ¿Qué artículos de esta especie hacen falta entre

nosotros? Las tiendas i almacenes de Santiago i Valparaíso ¿no

rebosan en las preciosidades mas esquisitas de gusto i de fan

tasía? ¿Qué pueblo español de este continente consume tanto

como el nuestro en mercaderías francesas, o mas propiamente
en artículos parisienses, que son todos o casi todos de fausto i

ostentación? Nuestro comercio en este ramo ¿no es el doble

que el de la España o la Béljica, la Suisa o el Piamonte, limí

trofes de la Francia i que tienen tanta mayor riqueza i pobla
ción que Chile? I bien miradas las cosas i guardada la pro

porción respectiva, ¿no es mucho mayor el lujo de Santiago

que el de Buenos Aires o Lima, Montevideo o el Janeiro,
Florencia o Bruselas, Munik o Madrid, sino muchísimo mayor

que el de París, Berlín i Londres, si se atiende, como es lójico,
a los vastos recursos i a la densa población de esas grandes ca

pitales?
No obstante esta observación, que confirman mis recuerdos

de viajes i que aunque vaga i jeueral es para de mí una verdad

evidente, la estadística comercial del 69, haciendo por via de en

sayo un estudio comparativo de los consumos de lujo en nuestro

país, arribaba a mui diversos resultados i concluía po asegurar

que ellos probaban nuestra rigorosa economía i altamoralidad.

Para el efecto dividió la importación total de mercaderías estran-



110 SUD-AMERICA

jeras eu 18 órdenes, de los cuales asigna 11 a la importación de

los artículos que llama necesarios i 7 a la de los superfluos; i cal

culando cuánto pg corresponde a cada uno de estos órdenes

en el consumo jeneral i suponiendo a Chile una población de

1.900.000 habitantes, concluye por afirmar que entre nosotros el

consumo necesario llega a 82 p § i el supérfluo solo a 18 p § ;
—

que el consumo total de mercaderías estranjeras es de Id ps. 33

cts. por habitante i que de esta suma 11 ps. 77
cts. son el valor de

artículos necesarios i solo 2 ps. 56 cts. el valor de los superfluos;—

que en aquellos corresponde a vestuario, alimentación i gastos

domésticos el 58 pg o sean 8 ps. 39 cts. por habitante;—que el

cousumo industrial es un 18 pg del consumo total de efectos

estranjeros i corresponde a 2 ps. 65 cts. por habitante, consis

tiendo todo él en máquinas e instrumentos para la industria i

en materias elaborables, cuyo uso i aplicación da ejercicio a

nuestros industriales;—i en resumen, que con un gasto total, en

aquel año, de 27.282,218 ps. resultaron
de consumo necesario

22.;¡72,411 ps. i de consumo supérfluo solo 4.859,807 o sean 82

pg del primero i solo 18 pg del segundo. Para mayor clari

dad hé aquí el estado:

CONSUMO SUPÉRFLUO.

Vestuario de lujo 2.16-1,735

Golosimas i bebidas 1.460,084

Tabaco 732,041

Juegos varios 98,0dl.

Perfumería 103,196

Menaje de lujo....
•• 152,808

Bellas artes 148,891

Total del consumo supérfluo § 4.859,807

Id. del
" necesario 22,372,411

Total de ambos consumos $ 27,232,218

IV

Sin desconocer la curiosidad i la novedad de este estudio

estadístico, único publicado hasta ahora entre nosotros i que

me haya sido dado consultar, es preciso convenir en que sus

conclusiones distan mucho de ser la espresion de la verdad,
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tanto por el exeso i diminución de los valores sobre que se han

basado los cálculos, como por la imposibilidad absoluta que

hai para determinar los usos
a que pueda aplicarse cada artí

culo de consumo de los que nos vienen del estranjero. En

efecto, ¿cuáles son entre los artículos importados los realmeute

necesarios i cuáles los superfluos? ¿Dónde están la pauta o el cri

terio que han servido para separarlos?
—En la última entrega de

la estadística que tengo a la mano, veo que entre los superfluos

se hace figurar una muchedumbre de artículos que son no solo

necesarios sino indispensables para el consumo atendidas la

riqueza i cultura de nuestro país, al paso que entre los artículos

necesarios veo figurar otros muchos que por el objeto a que se

destinan podrían pasar mui bien a la categoría contraria. Sir

van como ejemplo las alpacas, el acero, los arneses, artículos

para modistas, brocato, cachemira, camisas, cacao, etc. El con

sumo de estos objetos i otros análogos, ¿debe considerarse como

supérfluo i de lujo o bien como necesario para la vida? ¿Quién
se atrevería a asegurarlo? ¿I cómo ni por qué medios podría
hacerse de ellos una calificación acertada? ¿Creéis que pueda
someterse a reglas fijas el uso de las cosas que se compran i

se venden? Los encajes i las joyas que figuran entre los artículos

de lujo mas reconocidos, ¿no se adquieren i hasta se encargan

a Europa para embellecer a las damas i también para servir a

objetos piadosos como el adorno de las imájenes de nuestros

templos?

No, señores, el procedimiento segundo por la estadística es de.

ficiente a toda luz, el trabajo ejecutado por su medio carece de

base i antes que revelarnos la realidad de los hechos podría in

ducirnos en errores gravísimos. A nadie se le oculta la dificultad

que hai para formar una estadística exacta de lo que se llama el

lujo, pero esta dificultad se hace insuperable cuando para com

putarlo se principia por distinguir lo supérfluo de lo necesario,

términos esencialmente vagos i relativos no solo a la fortuna

de los particulares, sino al estado de la sociedad en que viven

i a la naturaleza i circunstancias de los consumos. Aunque la

aduana separe unos de otros esos artículos, hai entre ellos mu

chos que se confunden bajo una sola denominación, v. g., los

artículos para modistas que acabo de citar, que son de varias

especies i se importaron el año último por valor de 279,446 ps.
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como hai otros que para las facilidades del despacho aduanero
se incluyen en la nomenclatura de surtidos, v. g. los muebles, la

ropa, el calzado, la joyería, la cristalería, etc. I este inconvenien

te que hai para formar estadísticas especiales, como la de que

hablo, lo tienen todas las aduanas i principalmente aquellas

que agrupan mayor número de artículos en cada nomenclatura

de su tarifa de avalúos. La República Arjentina, por ejemplo,

comprende todas sus importaciones en 130 artículos, al paso

que las nuestras alcanzan a 760, como que pagamos cuasi por

completo al estranjero todos nuestros consumos de necesidad i

de gusto i aun los reproductivos. Lo mas que la estadística

puede decirnos es la cantidad, calidad i valor de las mercade

rías introducidas, pero de ninguna'^manera puede asegurarnos

su necesidad o superfluidad, ni menos el carácter i circunstan

cias de su consumo, que es lo que verdaderamente constituye
lo que se llama el gasto de lujo. Fuera de que, en el cuadro

trascrito arriba ya se ha visto que solo figuran como artículos

de lujo el vestuario, las conservas alimenticias, las bebidas

fermentadas i el tabaco, la perfumería i los muebles. Pero sien

do así, ¿en qué rango deberán colocárselos carruajes i las jo

yas, los artículos de moda i de gusto i los adornos de casa

i de mesa, objetos que todo el mundo considera como de ver

dadero lujo desde que no son en lo absoluto indispensable para
la vida?

V.

Soi el primero en alabar el interés i la importancia cada dia

mas cosiderable de los trabajos que viene publicando nuestra

oficina de estadística comercial, pero es ciertamente una lásti

ma, señores, que la estadística no pueda decirlo todo.
Ella omi

te las virtudes al lado de las faltas que señala. Anota las im

portaciones, pero aunque las clasifique prolijamente no puede

detallarnos los consumos. Pasa en silencio los vicios desde que

no caen bajo la sanción de las leyes, pero no toma en cuenta la

caridad, la piedad, ni los buenos instintos del corazón, cosas

todas que se le ocultan por completo. Pero que no nos cuente

que el lujo está solo en el consumo del tabaco i los licores, las

golosinas i el vestuario, i que
solólos que gastan plata en estas
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cosas son lujosos. Nó: los gustos qué constituyen esta pasión
no consisten en consumir tales o cuales artículos'que la estadís

tica puede calificar de superfluos cuando en realidad son necesa

rios o vice-versa, sino que se manifiestan por consumos exajera-
dos i peligrosos como los que absorven la subsistencia de las

familias, por gastos inmorales, de vanidad o de fausto i muí

principalmente por la intemperancia que nunca como ahora

ha alcanzado en nuestro país un límite tan alto.

Ya se ha visto que en el cuadro de nuestra estadística co

mercial los licores, que se tienen como artículo supérfluo i que
con ese carácter figuran entre los consumos llamados de lujo,
se introdujeron el año 69 por valor de 774,739 ps. Pues bien,
señores: "la importación de aguardientes, cerveza i vinos hecha

por Valparaíso el año de 1873 se ha elevado a lainjente suma

de 1.844,652 ps., que con la internación de licores finos i el

despacho de aduana de los demás puertos debe pasar en toda

la república de 2.200,000 ps., habiendo de consiguiente un au

mento anual de medio millón de pesos en el consumo de esta

sola mercancía. Esa importación ha producido al fisco, por
derechos, la suma de 300,000 ps.; pero la riqueza nacional ha
disminuido en mas de tres millones de pesos a^que asciende el

precio de plaza del artículo." (1)
Lo que la salud i la moral habrán perdido con esta enorme

introducción de bebidas alcohólicas, no hai, señores, para qué
decirlo; pero bueno es dejar constancia del hecho siquiera para

que se vea hasta qué punto falla la verdad de la estadística cuan

do nos asegura que nuestro consumo supérfluo alcanza solo al

180[o del consumo jeneral. Ya se ve que un solo artículo llega al
tercio del consumo aquel. Nótese además que esa introducción
viene aumentando de dia en dia i que el vicio nos invade ya a

tal punto que, si el mal no se detiene, dentro de poco no ten

dremos nada que envidiar a los pueblos mas intemperantes. I
si al presupuesto de los licores se agrega el del tabaco, tan usa

do entre nosotros i cuyo consumo la estadística estima en

732,041 ps. o sea en solo 2 ps. 7 cts. por habitante, cuando en

rigor es mas del duplo de esta suma, tendremos que las dos

(1) Boletín de la Sociedad Nacional da Agricultura, niim. del 1. ° de abril
de 1S74.
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formas constitutivas del lujo verdadero, sensualidad i vanidad cos

tosas, están representadas en nuestro país en proporciones exor

bitantes, a la vez que el gusto de los caros objetos de fantasía

aumenta en nuestra clase rica exitando los apetitos sin freno,
estimulando la pueril emulación i desarrollando pasiones mez.

quinas que merman la riqueza a la vez que el bienestar i la mo

ralidad del pueblo.

VI

Fácil me sería entrar por mi parte en otras consideraciones i

compulsando de diversa manera los datos de la estadística, for

mar juicios distintos sobre el alcance social de las mercaderías

importadas para nuestro consumo interno. No lo hago por no

fatigar vuestra atención i porque creo imposible arribar a conclu

siones científicas exactas en la cuestión compleja de que vengo

ocupándome. Grande es el vuelo que ha tomado estos últimos

años nuestro movimiento comercial i es sabido que la renta

aduanera ha crecido en proporción; pero no es menos cierto que

dia por dia crecen también los gastos suntuarios i aumenta el de

los artículos de lujo que absorven el valor del trabajo nacional.

La importación i los consumos suben de mes en mes, pero ni la

una ni los otros sirven al desarrollo de las industrias. No hai

econcmia ni hai ahorros; i desde que la producción no crece en

la medida de las necesidades, éstas paralizan por completo la

riqueza i la prosperidad de nuestro país.
Sin necesidad, pues, de. confrontar i descomponerlos estados

de aduanas, el aumento de las necesidades facticias i la sensualidad

i la vanidad costosas, hé ahí, señores, el lujo verdadero, apoyado
en cifras cuya notoriedad no puede contestarse i que justifican
la idea de que el ahinco de los goces i lo ilimitado del orgullo son

los distintivos de esta época. Por eso los que observan nuestra

sociedad se sorprenden de la baja que, respecto de los tiempos

pasados,"se nota en el nivel de las ideas i hasta de los sentimen-

tos jenerales. La molicie ha invadido los hábitos del mayor

número i sbel pobre gana para embriagarse el domingo i remo

ler el san lúne3, la clase opulenta no quiere sino gozar por

todos medios i tratar de aumentar su riqueza a toda costa. La

juventud misma hace alarde de una vocación precoz por el
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gusto caro i los placeres fáciles. Siento decirlo, pero el deseo

de estar lo mejor posible i en todas la circunstancias posibles
es para muchos el único estudio i el pensamiento constante de

su vida. Nadie se interesa ya por la política ni el amor al bien pú

blico, la patria, las glorias del arte i hasta la dulce sociabilidad

parecen adormecidas. Faltan evidentemente estímulos que den

impulso al desarrollo intelectual i moral, el corazón se muestra

sordo al llamado de las nobles emociones, i la vida regalada,
el ájio por toda ocupación i los hábitos de ocio i de molicie

cont ínua ciertamente que no son las palancas mejores para
levantar i retemplar nuestro carácter nacional.

VII

A pesar de estas tristes perspectivas no puede negarse que

el lujo, entregado a I03 caprichos de la pasión i del sentimien

to individual, hoi como siempre encuentra aquí i en todos los

pueblos que se dicen cultos, tantos partidarios como detrac

tores. Si éstos lo miran como una plaga social, aquellos sos

tienen que es un gran bien, desde que activando los negocios
i desarrollando las industrias hace felices a los individuos i

a los pueblos. Voltaire decía "que si el lujo arruina a los pe

queños estados, enriquece i hace prósperos a los grandes;" i

La Fontaine agregaba, "que la república no tiene por necesario

sino al hombre que siembra los beneficios desparramando su

fortuna."—Desgraciadamente, señores, nada es tan falso como

estas aseveraciones, porque salta a la vista la enorme diferen

cia que hai entre los consumos productivos e improductivos, i
nadie ignora que los del lujo son de esta última, especie. Cien

pesos invertidos en una sementera o en alumbrar un salón

de baile, dan naturalmente para la sociedad como para el

individuo muí diversos resultados. En uno i otro caso el capi
tal se ha empleado en el pago de un servicio; pero de las luces

del baile nada queda, al paso que el gasto de la siembra ha

creado una fuerza reproductiva dos o tres veces mayor que el

capital invertido en realizarla. Por eso se ha dicho i con sobra

da razón, que es falso que el lujo imprima movimiento ni acti

vidad a los negocios, como lo sostuvo hábilmente el fisiócrata

ingles Hume, pues al contrario tiende a reducirlos, como que
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destruye sin vuelta los capitales i anonada su poder produc
tivo. I tampoco es cierto que aumentándolas necesidades el

lujo fomente el gusto del trabajo, porque en realidad solo

exita al derroche i a la avidez de las riquezas bien o mal ad

quiridas, como que en lo jeneral i salvo pocas escepciones los
mas lujosos son de ordinario aquellos que deben su fortuna a la

herencia o ala casualidad.

Otro error que conviene combatir es el que hace estri

bar el lujo en el uso de tales o cuales artículos de comodidad

o de gusto i que no son necesarios para la vida, porque, lo re

pito, esas distinciones nada significan, pecan por su vaguedad i

son falsas i contradictorias, como que casi todas las cosas bue

nas i todos los inventos que hoi sirven a la felicidad de la exis

tencia se han considerado en su principio como superfluidades
inútiles. El historiador Salustio se muestra tan prevenido con

tra las cosas supérfluas que el gusto de la pintura es a sus ojos
un vicio tan reprensible como la disipación o la ebriedad. Cour-

celle cita el ejemplo de individuos llevados a la horca por ha

berse atrevido a usar camisas, que hoi son indispensables
hasta para los gañanes, pero que se creían en otra época

objetos superfluos i de gran lujo. Los moralistas romanos del

tiempo de los emperadores, cuando Lúculo hacia servir en su

mesa un plato de lenguas de canarios de valor de 4,000 pesos,

no emplearon invectivas mas fuertes contra los refinamientos

gastronómicos que las que los partidar'103 déla sencillez lanza

ron contra los tenedores, cuando estos inocentes utensilios em

pezaron a usarse en las comidas. Dándolo, célebre escritor ve

neciano, habla de la mujer de un Dogo que se atrevió a servirse

de tenedores de plata en lugar de comer con los dedos, i dice

"que por este crimen contra natura exhaló durante su vida el

fétido olor de un cadáver." Los mismos clamores se oyeron,

según G-arnier, al inventarse en Francia las chimeneas i los

colchones. Las naranjas de España e Italia parecieron a otro

notable escritor, Ulrico de Hutten, "un refinamiento lleno de

peligros." Tiempos ha habido en que hasta el comercio de im

portación fué considerado como supérfluo siempre que no se

limitase al mero cambio de objetos de primera necesidad, i así

fué como muchos gobiernos prohibieron el tabaco, los li

cores, la esportacion de la moneda, el uso de la seda i de las
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joyas i hasta de los coches, ya por creerlos innecesarios o ya

para defender a los nobles contra la influencia igualitaria de

las riquezas nacidas del trabajo i de la industria.

VIII

Pero sea lo que fuere de la verdad mezclada al error que ha

inspirado estos anacronismos, es un hecho que no solo las exi-

jencias de la vida, sino que los progresos de la sociedad aprue

ban en millares de casos el uso de las superfluidades mas no.

torias, i admiten en el rico i hasta exijen de la fortuna la repre

sentación esterior que ordinariamente la acompaña. La caridad i

la abnegación ¿quién no lo sabe? son plantas preciosas que con.

viene difundir i cultivar, son noblesi jenerosas virtudes que enal

tecen a la criatura i la acercan al Criador, pero no son obligato
rias para todos. Son el lote voluntario i altamente recomendable

de unas pocas naturalezas escojidas, pero antes que una espuela
del progreso, si no se pone cuidado, ellas pueden convertirse en

la remora del adelanto material i con menos provecho parala
moral del que a primera vista pudiera imajinarse. Sin hacer

aquí memoria de las paradojas de Rousseau, premiadas como

sabéis por una academia de Francia, no sería difícil encontrar,
en alguna época de la historia, pueblos o congregaciones hu

manas que hayan tenido un cierto grado de civilización i mo

ralidad sin un gran desenvolvimiento de la riqueza i de la in

dustria. Pero nadie ignora que. esas son escepciones raras i
demasiado transitorias,|pues jeneralmente"nablando, la ausencia
de toda superfluidad i de todo lujo, antes que a un período de

cultura, ha acompañado mas bien a un estado de miseria i

postración en los individuos i en los pueblos.
Es por eso que me parece otro error i bien grave el sostener

que la inmoralidad sea la esencia del lujo, porque éste puede
ser bueno o malo según sea moderado o excesivo; i si en el caso

de un disipador crapuloso implica falta de moralidad, en mil

otros casos, que sou los ordinarios, significa simplemente el

uso de ciertas comodidades o delicadezas'de elegancia, que son

de suyo mui honorables i a las que ninguna persona ilustrada

dejará de prestar su aprobación. ¿Por qué ha de ser odioso ni

vituperable lo que se llama el lujo del rico? ¿Por qué han de
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estigmatizarse las industrias del lujo si el que las gasta tiene

cómo hacerlo? ¿Por qué ha de reprobarse el lujo público de un-,

gobierno o de un municipio que marchan en plena prosperi
dad?—En tales casos no hai mal para la sociedad ni para los

individuos.—Pero esos casos son la escepcion i desgraciada
mente ellos no quitan, sino que por el contrario procuran con

el ejemplo la existencia de otros casos que constituyen lo

que se llama el mal lujo moderno: esto es, el loco empeño de

aparentar i de sobreponerse a los demás, el gusto facticio

por los goces desenfrenados i ruinosos i el consumo excesivo i

sobre todo desproporcionado con la fortuna que se tiene.

Dada una tal situación, es claro que si esas tendencias del mal

lujo se jeneralizan como sucede entre nosotros, ollas producen
tanto en lo moral como en lo físico resultados que constituyen

para las familias i para la sociedad una verdadera decadencia;

i es inevitable que bajo el influjo deesa pasión egoísta, "que
no admite rival i que se'excede no solo en los goces sino en los

cálculos, como lo observa justamente el economista Baudri-

llart, todo lo que hai de desinteresado i noble, de tierno i

elevado en las relaciones sociales se altere i se abata de la

manera mas sensible. I ai de la vida cuando se apaga/i la.luz

del deber i la voz de la conciencia!—Si los hombres no sienten

otras emociones que las del placer i del medro, de la represen

tación esterior i del brillo facticio, ni piensan sino en supedi

tarse unos a otros por el gasto i la ostentación, ¿qué cabida

pueden tener en los espíritus las ideas jeneralesi jenerosas, que

son las mas grandes i fecundas i que se adhieren a un senti

miento cualquiera, llámese caridad, patria, relijion, ciencia o

arte? Sin duda, señores, que estos sentimientos no perecen,

pero se resfrian i se materializan; i ciertamente que cuando una

buena parte de la sociedad vive solo del ajiotaje i la especula

ción, sacrificándolo todo al dinero que da goce3 i da éxito i

entregada a cuanto lisonjea los sentidos o encanta la vaui-

dad, hai sobrados motivos de alarma para los que deseamos el

bien i mas aun para el lejislador o el mandatario que deben

cuidar, ante todo, del desarrollo i mejora de la moralidad del

pueblo.

"i
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IX

Yo no hago aquí la fisiolojía del lujo; hablo solo de sus efec

tos económicos i sociales. Pero una prueba palpable de la

existencia del de mala calidad la tenemos, señores, en los he

chos graves que diariamente presenciamos, en el desequilibrio
de la renta i los consumos, en el aspecto jen eral de nuestra so

ciedad elegante i en los fuertes gastos de la clase menos acomo

dada que trata de igualarla, pero mas todavía en la disminu

ción de los matrimonios de jentes de calidad, el aumento délas

necesidades jenerales i la carestía cada vez mayor de los obje
tos indispensables para la vida. I nada mas natural, porque si

es cierto, como decia Francklin, que amas cuesta alimentar un

vicio que muchos hijos," también es verdad que los gastos de

ostentación i el vano propósito de igualarnos unos con otros

van haciéndonos la existencia cada vez mas embarazada i exi-

jente. Para la inmensa mayoría el matrimonio ha venido a ser

un verdadero objeto del lujo i por eso se retrocede ante las

obligaciones que él impone sin estimar en lo que valen las ale

grías ni los goces de la familia.

¿Podrá creerse que los matrimonios calculados durante un

decenio, en todas las parroquias del departamento de Santiago,
no alcanzan sino a tres i medio por mil habitantes en el año?

¿Se creerá que de esos mui contados enlaces no llegan nun

ca al 2 p g los de personas acomodadas o de condición no

table? ¿I se creerá todavía que de esos matrimonios tan redu

cidos una cuarta parte deja de realizarse, después de corridas

las proclamas i obtenidas las dispensas de la Curia, porque los

contrayentes pobres desde que cuentan con ese requisito se

dan por satisfechos? ¿Para qué buscar entonces pruebas mas

concluyentes? ¿Quién podrá negar que las necesidades facticias
i la vanidad, que son el oríjen verdadero del lujo malo, son

también un obstáculo poderoso para el incremento de las fa

milias i la mejora de nuestro pueblo?—I por qué sucede esto?

Porque hoi es menester, ante todo, que cada cual satisfaga
sus necesidades de egoísmo i de representación. Padres i ma

dres, pretendientes i pretendidas, hoi nadie quiere bajar sino
subir constantemente en la móvil escala de los gozes i del faus

to, mayores o menores según la fortuna i el rango, mas o mé*
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nos excesivos según la indiscreción o cordura de los indivi

duos. El vicio que cuesta caro o por lo menos el gasto de

placer i de satisfacción personal, marchan paralelos hoi con

la fortuna que. se tiene o se desea i con el ahinco de figurar
a toda costa.

Es cierto que en medio de esta situación, que los partida
rios del lujo llaman feliz i próspera no obstante la crisis je-
neral que no3 agovia, muchos objetos se multiplican] i aba
ratan hasta hacerse accesibles a la mayoría, cuyos recursos

han aumentado con el desarrollo de la producción i el in

cremento de la fortuna jeneral. Tampoco puede negarse que

hoi vivimos con mayor comodidad que antes i que el bien

estar que la clase trabajadora ha alcanzado con el alza de los

salarios es manifiesto. Pero no es menos cierto que en nuestras

ciudades todas i principalmente en Santiago las dificultades de

la vida han aumentado estraordinariamente. Todo ha enca

recido aquí, desde la carne hasta la sal, desde la habitación i

el vestuario hasta el último de los menesteres domésticos. To

do sube con imprevista rapidez i no hai renta ni salario que

no disminuyan ante el precio elevado de los consumos. I en

este encarecimiento de la existencia es incuestionable que el

lujo i los crecidos gastos suntuarios tienen una responsabilidad
tanto mas esencial cuanto que los moderados sufren por los

fastuosos, los inocentes pagan por los culpables i todos, mal

que les pese, tienen que soportar las exijencias de esta situa

ción anómala que obliga a cada cual a someterse i a gastar co

mo los demás, cueste lo que cueste i suceda lo que suceda.

X

Es un hecho, sin embargo, que Chile no puede enriquecerse
ni alcanzar un progreso estable si no produce en relación con

sus necesidades i sus consumos. Desde el momento en que su

producción crezca con relación a esas necesidades, el precio
medio de sus productos consumidos debe disminuir, porque

no puede haber crecimiento en la producción ni en la fortuna

pública sin que haya al mismo tiempo baja en el precio de

consumo de los productos. Todas nuestras empresas industria

les, mineras o de comercio, fabriles o agrícolas no puede», tener
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sino un objeto,—aumentar la cantidad producida i disminuir

por ese aumento los gastos de producción,—por manera que la

disminución de los precios de consumo que resulte del aumen

to de productos venga a acrecer a la vez el bienestar de pro
ductores i consumidores, que es lo que constituye la prosperi
dad jeneral.
Si así no fuese, ¿por qué resultado positivo podríamos reco

nocer el progreso de las industrias ni la utilidad verdadera que
rinden nuestros grandes trabajos privados o públicos? Nada mas

que por la baja de los costos de producción o del precio me

dio de las cosas consumidas. I bien, ¿cuáles el resultado que
nos han dado, al menos hasta hoi, los millones gastados en

estos últimos años? Un encarecimiento jeneral de todos los ar

tículos de consumo a la vez que del trabajo manual; una alza

enorme en el precio de todas las cosas; una subida de mas de

50 pg en todas las exij encías de nuestra vida material i social.
Este hecho es patente como la luz. Para estar en la lójica pre
ciso es entonces confesar que si esas obras han traído beneficios

reales, no es lajeneralidad de los ciudadanos la que ha ganado
con ellas, porque, al contrario del resultado que habrían debi
do producir, la vida es hoi mucho mas cara entre nosotros de
lo que era antes que esas obras se ejecutasen. I una de dos: o

esas grandes obras,—ferrocarriles, telégrafos, diques, muelles,
almacenes de aduana, palacio lejislativo, palacio de la industria,
palacios particulares, parques, hoteles i casas espléndidas i que
simbolizan nuestro progreso,—no han producido hasta ahora
efectos útiles para la nación pues que ella gasta. en vivir el do
ble que antes, o bien esas obras han dado provechos reales i
entonces los que las han ejecutado han absorvido todas sus

ventajas, puesto que para el público no ha resultado ni dismi
nución de impuestos ni baja en el precio medio de las cosas
necesarias a la existencia.

No, señores! No nos engañemos de propósito deliberado i
busquemos la causa de este fenómeno en su verdadera fuente-
Yo entiendo que donde quiera que la democracia se convierte
en elemento preponderante ella se recomienda por su laborio
sidad i su economía, que forman contraste con los hábitos de
pereza i de rutina que fueron la herencia de nuestra sociedad
de otro tiempo. Pero, ¿qué sucede hoi en Chile? Ya no teñe*

SOD-AMESICA
iq

•
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mos una plebe viciosa i pordiosera que viva a espensas de los

ricos;—el inquilinato desaparece para abrir el campo al trabajo

pagado;—la clase industrial se muestra cada vez mas activa i

laboriosa;—la ciase obrera elevándose al bienestar por el ahorro;

la propiedad cada dia mas repartida en las ciudades i en los

campos;—la necesidad de la instrucción i el sentimiento de la

independencia i de la dignidad personal cada vez mas jenera-

lizados.—Hé ahí los rasgos principales que constituyen una su

perioridad incontestable de nuestro modo de ser actual sobre

el antiguo: hé ahí lo que podría llamarse el triunfo verdadero

de la democracia, que da a este país vitalidad i orden en el inte

rior í valimento i consideración en el estranjero.
—Pero si con

todas estas ventajas suprimimos de nuestra existencia esa luz

solitaria de la conciencia moral, esa fuerza interior que se

compone délas creencias i de las costumbres, de la dominación

de nosotros mismos i de nuestra conservación material e inte

lectual, ¿no decaeremos sacudiendo el yugo del trabajo i de la

actividad para entregarnos a los excesos del lujo i de la disi

pación? ¿Qué aprovechan a nuestras familias ni a la sociedad

esos gastos fantásticos i de pura emulación, que devoran las

fortunas i a veces hasta la honra, por el vano deseo de aparentar

i hacer figura? ¿Cuánto mas noganarian la prosperidad i el or

den si se restableciese desde luego en Chile el equilibrio per

dido entre los consumos i la producción?

X

Desgraciadamente, señores, esta propensión
al lujo que tan

to crece en nuestro país no es de hoi, sino que data de un

tiempo en que teníamos harto
menos recursos que al presente.

Un escritor francés, Mr. Parisot, la citaba ja. con sorpresa

hace 20 años i hablando del comercio que sus compatriotas

hacían entonces por Valparaíso decía: "No puede menos de

"reprocharse a nuestros negociantes el que la mayor parte,

"cuasi la totalidad de los cargamentos que mandan a Chile,

"sean solo de objetos de lujo i fantasía, en lugar de artículos

"menos preciosos, pero cuidadosamente confeccionados, de un

"precio mas módico i apropiados a la gran masa de los consu-

«midores, pues por mas que los
ricos de Chile sean lujosos, ea
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"la masa aquella la que ofrece a las especulaciones comerciales

"el campo mas vasto i los beneficios mas seguros."
—Parece,

pues, que la vanidad es de tiempo atrás como el rasgo promi
nente de nuestro carácter i que el chileno la lleva a donde

quiera que vaya.— Sir liobert Peel decía que en Inglaterra de

cinco individuos cuatro gastan toda su renta i solo uno econo

miza; pero que en Francia habia observado que de 40 familias

39 hacían economías o por lo menos se empeñaban en no con.

sumir jamás el todo de sus entradas. Yo pienso que de Chile

o mas bien de Santiago puede justamente decirse lo contrario,

porque aquí la inmensamayoría consume harto mas de lo que

produce i vive, como vulgarmente se dice, sobre la renta del

año venidero. Al menos yo he podido notar muchas veces

que cuando un estranjero, en circunstancias dadas, gasta como

i cuatro, un chileno gasta como diez;—i como el exceso de gastos
trae situaciones embarazosas i difíciles, debe esperarse que los

futuros fisiolojistas del lnjo nos pinten con caracteres que ha

gan llorar i que hagan reír de nuestra incorrejible vanidad.

Talvez será de la esencia de nuestra democracia chilena el

cambiar la igualdad, que en su sentido lejítimo es una verdad

i un bien, por un conato ardiente de equipararnos con los que

tienen mayor fortuna que nosotros. Este deseo, que a veces

toma serias proporciones como cuando los padres de familia

se arruinan por figurar, i aveces formas ridículos como cuando

exceden sus recursos por dar a sus esposas e hijas carruajes,
muebles de seda, ricos vestidos i palco en el teatro, no es entre

nosotros una escepcion ni el único ejemplo de lo que se llama

el lujo malo. "Es al'contrario una tendencia jeneral i arraigada,
un gusto fijo, una pasión que domina sobre todo entre las jen-
tes de mediana fortuna: es algo que constituye una especie de

enfermedad social i que podría llamarse
"■ el furor de hacerse

notar en el número harto crecido ya de los felices i los ricos.
"

I dada esta perversión del sentimiento democrático i conocida

nuestra debilidad por distinguirnos o mas bien por igualarnos
los pobres con los acaudalados, nada mas natural que el que esa

lepra se estienda, porque la pasión del lujo domina mas que las

otras i de ordinario arrastra aun a los que se creen cuerdos a

los mas locos i censurables estravíos. Decidme, señores, ¿a qué
otra causa sino a las crecidas inversiones del lujo se debió la
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crisis del 61? I la que venimos atravesando desde hace catorce

mese3 ¿por qué persiste i se ahonda i es hasta una amenaza

para las fortunas mas sólidas, sino porque se ha roto el equi
librio entre la producción i el consumo, esto es, porque el

pais no produce ni con mucho lo necesario para saldar la fuerte

importación que nos hace el estranjero?—Desde los venturosos

tiempos de California, que iniciaron nuestra prosperidad co

mercial, ¿cuándo han sido mayores ni mas exajerados el fausto
i la ostentación que en estos últimos años?

XI

Es bien sabido que de todos los ramos del comercio, los que
se refieren ala esportacion.de los productos nacionales i a la

importación de productos estranjeros, son los que tienen un sig
nificado mas esencial para la estimación de las tendencias in

dustriales i mercantiles del país, para establecer su lejislacion
aduanera i para calcular el mayor o menor desarrollo de la

riqueza pública. Hagamos, pues, con todo laconismo, un resu

men comparativo de lo que han sido en el año Ultimo esos dos

ramos fundamentales de nuestro comercio jeneral, i tendremos

que, según los documentos oficiales, son como sigue:
I.—Importación total de 1873, seguu el valor

calculado por las Aduanas $37.928,427

Derechos, comisiones i gastos que no bajan

por término medio del 33J p g 12.642,809

Precio efetivo de la importación $ 50.571,236

II.—Esportacion en 1873 de productos
nacionales...: 36.903,937

Id. de mercaderías nacionalizadas 1.906,334

Precio corriente de ambas $ 38.810,271

Diferencia en contra de la esportacion... $ H.571,236

I es" claro que esta fuerte suma, si no en el todo al menos en

su mayor parte, forma saldo anual a cargo del país, que merma

considerablemente su fortuna i no puede pagarse sino con un^
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mayor producción o con empréstitos sucesivos. I ahora, si que

remos saber la cuota porque figuran en esa enorme diferencia

nuestras importaciones de objetos de reconocido lujo, tendre

mos que se han introducido el año 1873:

Por sederías $ 1.020,775

Licores 1.437,651

Joyería 815,163

Perfumería 121,447

Muebles 938,536

Adornos para vestidos, etc. 482,134

Conservas alimenticias, .dulces i golo
sinas 300,997

Tabaco i cigarros 1.076,238

Varios artículos degusto 191,965

Suma $ 6.384,906

XII

Nadie niega, señores, que el que tiene una fortuna lejítima

i libremente adquirida puede emplearla como quiera, pero tam

bién es indudable que el uso que de ella se haga puede ser

bueno o malo, favorable o adverso para la sociedad, i que en

este punto son tanto mas necesarios los preceptos de la moral

cuanto que la leí positiva es completamente muda. I dado este

silencio de la lei, ¿os parece que la moral pública i la economía

social deban aprobar esos consumos" personales estravagantes
i ruinosos? Esos gastos de puro lujo, que para ser mejor com

prendidos llamaré yo de fausto desproporcionado i de loca

ostentación, ¿dejarán de ser nunca una barrera opuesta al pro

greso i a la moralidad del país? I sin desconocer la laboriosidad

ni la caridad, que tanto honran. a nuestros compatriotas, sin

negar los sacrificios que ellos hacen a la beneficencia i al desa

rrollo de las industrias, ¿podrá dudarse en vista de lo espuesto,

que para nosotros los gastos puramente personales son los mas

considerables i que entre ellos los de aparato i fausto ocupan

el lugar mas prominente?

Según la estadística comercial nuestraimportacion de merca

derías francesas el año pasado fué de $ 7.851,014, lo que da
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mas de una quinta parte del comercio jeneral a las solas

mercaderías venidas de Francia, que como sabéis consisten

principalmente'en telas finas i vestidos confeccionados, carrua

jes, vinos i licores de calidad, muebles i menajes de casa,

tapices, grabados, encajes, pinturas, objetos de arte i otros ar

tículos que son no solo de moda i de gusto sino de lujo muí

real i verdadero. Si este gasto, que viene aumentando
año por

año, fuese solo de los ricos o se cubriese en el consumo jeneral

con una producción equivalente, nada habría que decir, por

que el amor al bienestar i a la comodidad de la vida no solo

es lejítimo sino que sirve de base a la civilización, como que

estando combinadas en nosotros la naturaleza carnal i la espi

ritual i siendo un conjunto de cuerpo i de alma, necesitamos

para el bien de nuestro espíritu de ciertas satisfacciones cuya

base es la materia; necesitamos cierta clase de alimentos, habi

taciones, vestidos i hasta pasatiempos, 'i si ,nos privamos
de

ellos nuestro cuerpo está espuesto a las enfermedades i ej alma

misma corre peligros de no llenar bien la misión que le es

propia. Los filósofos dicen que el hombre no es otra cosa que

una inlely encía servida por órganos; i si e3to es verdadero como

un axioma, por lo misino que el alma tiene como ájente al

cuerpo, por eso mismo la relijion i la moral, la lei social i la

lei económica nos obligan a cuidar de este cuerpo i a hacer en

su obsequio cuanto pueda conducir a conservarlo i perfeccio

narlo.

Sin embargo, señores, preciso es no olvidar que no se puede

consumir sin producir i que, aun produciendo lo bastante para

pagar nuestros consumos,
cuando el amor al bienestar dejenera

en°sensualismo contraría la marcha de la civilización i detiene

sus progresos, porque
debilita los resortes del alma i despoja

al hombre de la fuerza que necesita para
avanzar en la carrera

de la vida. Esta es una verdad demostrada, i así como una po

blación de sibaritas seria inconciliable con la felicidad de los

individuos i con el poder del Estado, así tampoco podría darse

una gran nación, ni menos una nación feliz con hombres que

carecieran de los elementos del bienestar material. Un pueblo

miserable difícilmente dejará de ser un pueblo bárbaro. Lo que

recientes espiradores acaban de contarnos de los habitantes

de la "Tierra del Fuego" no es una novedad, pero es un hecho
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que, después de mil otros, viene a demostrarnos cuánto influ

yen la desnudez i la ignorancia en la grosería de los instintos i

hasta en la ferocidad de las costumbres.

Pero si la práctica del buen vivir i de saber asociar las

honestas satisfacciones del cuerpo i del espíritu, el cultivo de

las ciencias, las letras i las artes, el amor del confortable i de

todo lo que embellece la vida
moderna son incompatibles con

las privaciones i la miseria, también es innegable, señores, que

las enseñanzas de la moral i de la sociabilidad condenan con

sobrada justicia los abusos de la riqueza i la estravagancia de los

gastos personales i de ostentación que prueban tanta falta de

cordura como demasía de egoísmo i vanidad. Vosotros lo sabéis

mejor que yo, todos estos son los corolarios obligados del lujo

malo; pues cuando se gasta mas de que se produce el hombre i

las familias empobrecen, la moralidad decae, los caracteres se

debilitan, el trabajo honrado carece de estímulos i a medida

que el pequeño número de los poderosos consume sin término,
la fortuna de las clases menos acomodadas se evapora por imi

tarlos i las privaciones de la muchedumbre se aumentan, como

que los medios lejítimos de adquirir, aun en los países mas

opulentos, nunca bastan a satisfacerlas exijencias de una ca

prichosa fantasía.

El canciller Bacon decia que "el lujo es como la hidropesía del

cuerpo social" i agregaba que "las miserias mas grandes son las

quese ocultan bajo el lujo de las naciones." La importancia de

este escritor desvaneció el aserto del filósofo de Ferney, que
sostenía "que todos los que hablaban contra el lujo no eran

otra cosa que pobres de mal humor;" pero no ha bastado para

hacer aceptar su calorosa recomendación dela3 leyes suntua

rias como remedio del mal que se trata de reprimir. Esas leyes,

señores, jamás han producido el efecto que se buscaba i con

los progresos de la industria i de la libertad individual, que
rechazan por completo la intervención del Estado en la vida de

los ciudadanos, lo que hoi hacen los gobiernos es imponer al

lujo cargas pecuniarias, que no tieuen carácter represivo, pero

que en forma de impuestos se convierten en una de las fuentes

mas principales de las rentas públicas. Por eso no debemos

pedir nosotros que en Chile el gobierno intervenga en estas

materias. Debemos, sí, tratar de que las entradas fiscales incre-
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menten impulsando la importación reproductiva del fierro,
la madera, las máquinas, etc., i recargándose el derecho de los

artículos llamados de lujo, principalmente las sederías, cigarros,
licores, i gravándose estos artículos con derechos ad valorem, pues
no hai razón para que, por ejemplo, el Burdeos Laffitte que
vale 10 p3. botella pague el mismo derecho que el vino del

artesano, ni para que el cigarro hamburgués que fuma el

rolo se estime de igual manera que los imperiales de Cabanas

que son el goce de los opulentos.
Lo que nuestro país necesita sobre todo, Señores, es nivelar

su producción i sus consumos, pues cuando este equilibrio no se

rompe el hombre mejora de suyo; disminuye sus necesidades

facticias i aumenta el poder de su trabajo futuro con el socorro

de los frutos de su trabajo anterior; la sociedad se enriquece i

en recompensa de su labor asegura cada año una suma mas i

mas considerable de objetos que contribuyen ala prosperidad

jeneral. Todo chileno entonces podrá dar satisfacción a ma

yor número de necesidades, la miseria i el vicio serán atacados

en su órijen i el progreso social se operará como por sí propio i

sin grandes esfuerzos. Esta es una verdad esperimental, ssñores,
i ella prueba que la riqueza i el bienestar suponen en los indi

viduos como en las naciones dos virtudes principales: el amor

del trabajo i el deseo del ahorro, que solo se adquieren ala

sombra benéfica de la libertad i de la moral. La libertad es

como injénita para nosotros, porque por ella nacimos i con

ella vivimos bajo la república; es peculiar a nuestra naturaleza

ies como una herencia de que gozamos por privilejio; mas para
los individuos como para los pueblos la libertad es también una

dignidad a la' que no se llega sino por el orden, el trabajo i la

• virtud.

MARCIAL GONZÁLEZ.
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CAPITULO III

LA FILOSOFÍA PAGANA

Trascurrieron algunos meses sin novedad i los tres amigos
continuaban haciendo la misma vida. Pero de repente una

desgracia de familia vino a turbar seriamente la tranquilidad
de Enrique, acibarando sus horas de alegría. A consecuencia

de una caida de a caballo, su padre se encontró en pocos días

al borde del sepulcro i los médicos desesperaron de salvarle.

Enrique quedó aterrado. Perder a su padre, que aun no era

viejo i que tenia en sus manos recursos tan poderosos para pa
sar una vida feliz, era una idea que no podia penetrar en su

cerebro. Desgraciadamente era una idea que marchaba a su

realización con una celeridad implacable. Los pulmones del

caballero estaban dañados de tal manera que la respiración
amenazaba hacerse imposible, apesar del enérjico tratamiento
a que se le habia sometido. Seajitaba penosamente entre los

estertores de una agonía desgarradora, como lo son siempre
aquellas en que una respiración insuficiente produce la intoxi
cación de la sangre por el ácido carbónico.

Enrique estaba de pié a la cabecera del lecho, estrechando
convulsivamente entre las suyas la mano húmeda i fria de su

padre. En su rostro se pintaba no solo el dolor, sino aun el

espanto i la terrible sorpresa con que asistía a una escena que
lé parecía una i mil veces imposible. Sus ojos sin lágrimas mi
raban con aire despavorido i aterrado como buscando un re-

fujio, alguien que pudiera decirle que aquello no era mas que
un sueño, una pesadilla horrible pero pasajera,

SUD-AHESÍCA 17
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^ Pero ese alguien no existia. Los médicos se aproximaban si

lenciosamente al lecho i después de examinar al enfermo vol

vían a salir graves e impasibles. Caando se les interrogaba
contestaban lacónicamente:

—No hai mejoría. Todo marcha peor.
La ciencia habia agotado sus recursos i todo habia sido inú

til. A los deudos no les quedaba ya otro consuelo que el de

murmurar contra los médicos i renegar de la ciencia, como se

hace ordinariamente cada i cuando muere algún magnate de

cierta suposición a quien no ha sido posible salvar.

Por último, después de una agonía de varios días, el caba

llero murió entre los brazos de su hijo aterrado i de su deso

lada esposa.

Eran las doce de la noche i en ese momento llegaba a la casa

Emilio, que iba en busca de su amigo para prodigarle sus con

suelos. Al oir el grito desgarrador que se escapaba de todos

los labios, corrió al dormitorio i se detuvo en el hu rubra!. Un

triste cuadro se ofrecía a su vista. Tendido de espaldas sobre

el lecho, con los ojos cerrados i las facciones aun contraidas

por el dolor, el padre de Enrique yacia exánime: acababa de

exahalar su último suspiro. A un lado su esposa i su hijo se

abrazaban del cadáver lanzando j émidos i zollozos lastimeros

i derramando abundantes lágrimas; del lado opuesto un sacer

dote aproximaba un crucifijo a la boca i al pecho del muerto,

mientras pronunciaba con tono solemne las oraciones de los

agonizantes.
Varios parientes i amigos de la casa rodeaban también el le

cho i en todos los semblantes se veian retratados la desespe

ración i el dolor. Emilio observó que el sacerdote era el único

que se mantenía impasible, abstraído por su fervorosa Oración

i por la contemplación sublime de su Dios. Parecía que los

dolores de la tierra no existían para aquel hombre arrebatado

por la visión
de la Divinidad, i en su semblante solo se adver

tía la tranquila firmeza i ese aire de profunda confianza de

los que creen
i esperan.

Emilio se puso de rodillas, i fijando en el crucifijo una mira

da llena de confianza i de amor, levantó su corazón a Dios i oró.

Esos instantes fueron rápidos. Luego que la muerte fué cons

tatada los parientes emprendieron la penosa terea de retirar
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de allí ala esposa viuda i al hijo huérfano, que se anegaban en

un mar de lágrimas. Al salir Enrique vio a Emilio arrodilla

do i se lanzó a su cuello esclamando entre zollozos:

—Amigo mió! estoi loco de dolor! Me siento morir yo tam

bién!

Emilio sabia muí bien que en esos momentos de suprema

angustia el mejor consuelo es el silencio, sobre todo cuando se

trata de personas que no tienen una creencia relijiosa en la

cual buscar el único consuelo que puede tener la muerte: Dios.

Para el que nada cree no hai mas que el silencio aterrante de

lanada, i Emilio estrechó a su amigo sin desplegar sus labios.

Lo condujo a sus habitaciones i ahí le hizo observar que siendo

su desgracia completamente irremediable, lo mas prudente

seria contener las manifcsta* iones de su dolor en el límite mas

estrecho que fuera posible.
—Oh! por Dios!—esclamó Enrique.—No se puede hacer del

corazón todo lo que se quiere. Es imposible, amigo mió, es

imposible!
—Para ese Dios que acabas de invocar nada es imposible,

dijo Emilio con un acento de convicción tal, que su amigo ca

lló sin saber qué replicar.
La fé de Emilio le admiraba, i en esos crueles momentos

habria dado la vida por creer como él creia: sincera i profun

damente. Pero la fé no se improvisa, i mas que el fruto del

estudio es el resultado de una inspiración especial de la Divi

nidad, inspiración misteriosa que solo puede fructificar en los

corazones humildes i bien dispuestos.
—Nosotros los creyentes, dijo Emilio, estamos al abrigo de

esos grandes dolores de que eres víctima en este momento.

—¿Pero cuál es vuestro secreto para hacer insensible vuestro

corazón a las afecciones mas caras de la vida?

—No somos insensibles sino que conocemos bien las cosas i

sabemos darle a cada una su verdadero valor. De esa manera

cuando perdemos algo nunca exajeramos esa pérdida; i como

todo lo que hai en este mundo es pequeño i miserable, sin es-

ceptuar nuestra propia vida, resulta que cualquiera que sea la

pérdida que esperimentemos, nunca es ni puede ser una gran

pérdida. Estamos aquí de viaje: pasamos i vemos pasar a los

demás sin que eso pueda parecemos estraño, i mucho menos
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doloroso. Por consiguiente, jamás tenemos motivos para aban

donarnos a un dolor acerbo i sin consuelo, que después de to

do, no es otra cosa que una prueba de pusilanimidad.
—Vosotros los creyentes, dijo Enrique con febril irritación,

sois verdaderos imbéciles que habéis renegado de los senti

mientos mas naturales i mas nobles de la humanidad. Seríais

capaces de ver morir a vuestros padres i a vuestros hijos con

la sonrisa en los labios. Es preciso ser un miserable para no

regar con lágrimas la tumba que va a encerrar para siempre al

autor de nuestros días.

—Vosotros, contestó Emilio con dulzura, tenéis razón para

derramar esas lágrimas, porque para vosotros la muerte es un

hecho efectivo, es la mas espantosa de las realidades. Por eso

es que la muerte os sobrecoje de terror, os anonada i os hace

derramar lágrimas de hiél i de sangre.
—¿I para vosotros la muerte no es un hecho?

—No, amigo.mió: para nosotros la muerte es la resurrección

del alma, es el humbral de la vida eterna en donde los creyen

tes debemos reunimos algún dia para constituir lo que se lla

ma la Iglesia Celestial, destinada a glorificar perpetuamente a

la Trinidad Santísima. Si tú fueras creyente como yo, te sería

imposible sentir dolor al ver que Dios llamaba a tu padre al

seno de esa Iglesia para coronarle allí por sus virtudes i

premiar sus buenas obras con una felicidad inmensa i eterna.

¿Quién tendría bastante egoísmo en su corazón para sentir

pesar porque a sus deudos les cabia tan bello i envidiable

destino?

—Pero ya te he dicho que eso no pasa de ser una hipótesis

mas o menos artificiosa; mientras tanto, un padre es un pedazo

del corazón de sus hijos, i cuando ese pedazo se arranca i des

aparece para siempre ¿podrían los hijos contener sus lágrimas?

¿Se podría oir con indiferencia el último adiós de una madre

querida que nos abandona?

( Continuará)
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Dícenme algunos, compasión mintiendo,

ídolo mió, que te olvidé ya:

"La faz," me dicen, "que adoraste hermosa,

Lívida está;

"Huecos los ojos que irradiaban, bellos,

"Chispas de ardiente, de inefable amor;

"Cárdeno el labio que de rosa tuvo

"Brillo i olor.

"Del ánjel tuyo en las divinas formas

"Acaso enjambre destructor esté,
"Ora royendo su nevada mano,

"Ora su pié.

"No mas," agregan, "de su alegre risa

"Los dulces trinos volverás a oír;

"Música fueron de aspirante cisne

Para morir.

"Esos sonidos, revolando ahora

"En torno tuyo, tu tormento son,

"Olvida cuerdo, que el olvido cura

"Toda pasión."

Callad crueles! que mi pobre alma

(Respondo airado) de aflicción partís:

Dejad que sueñe en sus pasadas dichas

Un infeliz.

Sí, vida mia, ni olvidarte puedo,

Ni, aunque pudiera, te olvidara yo,
I si me dicen, olvidarla quieres?

Digo que nó,
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Pues tu sonrisa se me pinta ahora

Graciosa i dulce, como en antes fué,
I hallo en tus ojos el amor que entonces

Fúljido hallé.

1 él en silencio déla noche umbría,
Cuando agobiado por el sueño estoi

Tal me parece que tu voz oyendo
Ávido voi.

I al melodioso modular de tu habla,

Despierto, i lloro con aquel llorar

Del que, en destierro de la patria, escucha

Patrio cantar.

Corre la fuente del desierto a oscuras,

Si el pobre moro, a quien tocó cubrir

Con losa i sello sus cristales puros,

Llega a morir;

I el estranjero con la vista indaga
Por la que suena susurrando a! pié
Fuente escondida, que rebusca en vano,

Que oye i no ve.

Así en mi pecho, susurrando oculto,

Por tí encerrado manantial de amor,

En las tinieblas i en el llanto vive

De su dolor;

I como has muerto, con afán procuran

Sacar la fuente para nueva luz

Intento vano! Te lo juro en esta

Rústica cruz.

LORENZOMARÍA LLERAS.

(Granadino).
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Mi espíritu se abate i desfallece,

I ya se siente de luchar cansado;

Mi pobre corazón tanto padece,
Pues yace tanto tiempo abandonado.

¡Un momento de tregua a mi fatiga,
Un poco de piedad pido porDios!

Mas nunca viene esa palabra amiga,
No me responde a mi doliente voz!

Conformarse a vivir de lo pasado
Sin que se pueda para atrás volver,

Siempre en angustia cruel, siempre ajitado,
Sin esperanza, siempre padecer!

Ella feliz, tranquila, indiferente;
Nada perturba su indolente calma;
Levanta altiva su lozana frente,
I en envidiable paz se mece su alma.

¡Nunca un recuerdo del ayer siquiera!
Nunca el pasado le arrancó un jemido;

¡No le importa un espíritu abatido

Una alma infeliz que desespera!

I mientras tantoYin consuelo lloro

El dulce ayer que tan lejano miro;
Por ella siempre con amor suspiro,
I a cada instante su piedad imploro.

I aunque rendido a mi fatal estrella,
Camino indiferente, ala ventura;]
Apurando mi cáliz de amargura:

¡No dejo nunca de pensar en ella!
'

ENRIQUE BARROS;
Enero 16 1871.
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PBOBERVIO EN DOS ACTOS I EN V E B 8 O

(Conclusión)
i

ESCENA VII

Juana,—Eicardo.

Ricardo. Quédate, Juana, un momento.

(Si pudiera averiguar

por ésta lo que hai de cierto

en lo que ha dicho Pascual...

Todas aquellas historias

¡quién sabe si no serán

cuentos de antesala i luego
resulte ..)

Juana. (Qué pensará!)
Ricardo. Mira, Juana; tú eres buena:

mucho tiempo hace que estás

aquí, que es sin duda una

prueba de fidelidad.

To que soi un forastero

pues acabo de llegar

después de tan larga ausencia,
no comprendo a la verdad

ciertas cosas que quisiera
me esplicases.

Juana. (Ya verás

si pretendes sonsacarme

lo que encuentras.)
Ricardo. Claro está

que todos me quieren, pero...

yo he creído reparar

que mi prima no es la misma

conmigo que tiempo atrás

cuando yo vivia aquí....
SUD-AUESICA 18
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Juana. El cambio es mui natural.

Losjénios se modifican

cuando llega cierta edad:

no es uno luego lo mismo

que cuando niño.... Ademas

ella está para casarse....

Ricardo. Ah! se casa!.... I es formal

la cosa?...

Juana. Pues ya lo creo!

dos meses no han de tardar

en ser marido i mujer
con don Anjel.

Ricardo, ¿Se amarán

mucho....

Juana. Desde hace dos años.

Ricardo. Pues si no he oido mal

ella ha tenido otros novios....

Juana. Nunca le falta un galán
a quien como doña Elena

es rica i hermosa.

Ricardo. ( Con cierta aprobación. . ) Ya! ...

Sin embargo, los recuerdos

que no se pueden borrar

del corazón....

Juana. Mi señora

no los tiene.

Ricardo. No?

Juana. Jamás.

Es su carácter.

Ricardo. Me alegro:
mas tranquila así estará.

No podré decir lo mismo

de aquel que llegó a soñar

viendo su gracia i talento

i su rostro anjelical,

que podría con su amor

lograr la felicidad.
'

No quedará tan contento

quien ve su fé despreciar,
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Juana.

Ricardo.

tan solo porque es antigua
—

que lo nuevo vale mas,
—

i mira sus ilusiones (Exaltándose por grados.)
holladas por un rival.

No aprobará su conducta

quien cree en fidelidad

i guarda los juramentos
de una coqueta falaz,

viendo luego sus creencias

cruelmente profanar

por quien otro amor no siente

que el de la moda banal.

(Pero para qué me exalto!

Qué es lo que saco de hablar

con una criada! )Dile

a mi prima que si está

visible, se Birva darme

audiencia.

(Marchándose por la puerta de la derecha.)

(¡Qué bacanal

ha movido para nadíd

¡Mire usted que es mucho afán

querer casarse dos veces-!...

Pues ni en Turquía!) ( Vase.)

¡Qué mal

hago en hablar de este asunto

cuando mañana será

mi partida, i ya después
no he de volver a pensar

en la mujer inconstante

que ha destruido mi pa2!
Pero quien desahogarme
diciéndole... (Aquí está ya.)

ESCENA VIH.

Bicardo, Elena.

Elena. Me acaba de decir Juana

que quiereshablarme...
Ricardo, Sí:
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como libre no te vi

un momento esta mañana,
me he debido resignar
a pedir esta ocasión

para una conversación

que necesito entablar

contigo.
Elena. (Sentándose.) Pues cuando quieras

empieza: soi toda oidos.

(Veo mis votos cumplidos:
está rabiando de veras.)

Ricardo. Talvez parezca mi intento

intempestivo a tus ojos,

pero me han venido antojos
de estudiar tu pensamiento
sobre una grave cuestión

que muchas otras entraña.—

¿Tienen aun en España
las mujeres corazón?—■

Esta pregunta importuna
me estoi haciendo yo mismo

i no salgo del abismo

de mis dudas. Por fortuna

tú me podrás ilustrar

sobre ella muí fácilmente.

Ya ves! seis años ausente...

casi he venido a ignorar
las costumbres mas usuales

que nuestro país encierra:

soi estranjero en mi tierra

que es el colmo de los males

según mi pobre sistema.

También quisiera saber

cuando me hagas comprender
el consabido problema
—

que resolverás con gloria,—

si es moda, entre la elegancia
a que da leyes la Francia ,

para vestir, la memoria,
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Pues yo según lo que veo

he llegado a colejir

que aquí ce puede vivir

si así le place al deseo,
haciendo una supresión

por damas satisfactoria:

anulando la memoria

i matando el corazón.

Elena. No andas por cierto reacio

en el hecho de observar,

pero vamos a tratar

ese asunto mui despacio.
He escuchado tu opinión
i de la mia disiente

porque aquí, primo, la jente
no vive sin corazón.

Si tú no hallaste ninguno

que respondiera a tus preces
es porque se juzga a veces

el ocultarlo oportuno.
I siempre tiene lugar

que si una mujer es dueña

del corazón, no lo enseña

a quien no se lo ha de dar.

Ricardo. I si ya lo prometió,
del mismo modo lo niega?

Elena. Si la promesa fué ciega
supone que ñola dio.

Ricardo. Hallo magnífico el medio

i de gran comodidad

para que la falsedad

no sea esclava del tedio

cuando el deber la sujeta.
Con esa regla presente
me ajenciaré prontamente
una conciencia veleta,

indispensrble accesorio

según llego a comprender
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Elena.

Ricardo.

Elena.

Ricardo.
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teniendo toda mujer
el corazón jiratorio.
Me retiro. (Levantándose con dignidad.)

Harás mui mal,
i me duele que te ofendas.

Cuando relato las prendas
de tu sexo en jeneral,
merezco cualquier disculpa
si mi mente acalorada

no se detiene ante nada:

no tengo de ello la culpa.
La tiene quien dio a mi pecho
las promesas de un amor

que hoi contemplo con dolor

por el olvido deshecho,

i la que habiendojurado
serme fiel, vuela inconstante

a conceder a otro amante

el bien que a mí me lia negado.
Por ella surqué los mares

de esperanza el alma henchida

i ella ha sembrado mi vida

de inesperados pesares.
Ya ves si tengo razón

en afirmar obstinado

que la mujer que así ha obrado

tiene seco el corazón.

(¡Quién sincero no juzgara
su dolor!) Si los lamentos

con que ensalzas tus tormentos

esa mujer escuchara,

tal vez te respondería

que ella tiene sus razones

para creer tus aflicciones

inventos de tu falsía.

Bien probara su maldad,

si no es que loca delira,

apoyando su mentira

en no creer la verdad.
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Elena. Pues si eso nada te indica

procura tener presente

que ella se cree inocente

i que no se justifica
contra tu inútil querella

que ya pasa de insistencia:

da oídos a tu conciencia

i no examines la de ella.

Ricardo. Encuentro por demás raro

su sistema, prima mia.

Elena. (Si prosigue en su manía

se lo voi a cantar claro.)

ESCENA XI.

Dichos.—Don Andrés, por el foro, derecha.

D. Andrés, nola! estáis aquí los dos

de conferencia... (Parece (Observándolos.)
que ha habido alguna tormenta.)

Ricardo. Tras tanto tiempo sin verse

siempre hai mucho de que hablar.

Elena. I ademas mi primo tiene

tan buena conversación

que encuentro sumo deleite

en escucharle.

Ricardo. Mil gracias.
Lo mismo a mí me sucede

contigo.
D. Andrés. (Se sueltan pullas.

Detras del drama el saínete.

Tendremos que separarlos...)

¿I no vas a ver la jente?
no quieres ira paseo
un ratito?../Si prefieres
salir a caballo, manda

que ensillen a Guadaletc.

Ricardo. Nó: me voi un rato a pié.

Quiero observar si merece »
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Madrid la fama de nuevo

que sus hijos le conceden.

D. Andrés. Verás la Puerta del Sol,

ahora con aquella fuente...

Todo está mui mejorado:
verás cómo te diviertes!...

anda, anda...

Ricardo. Voi un momento

a mi cuarto. (Vásepor la puerta izquierda.)
D. Andrés. No está alegre

como estaba esta mañana

cuando llegó...
Elena. No ha de serte

estraña su variación

conociendo los aleves

proyectos que pretendía
al habitar este albergue

poner en planta. Ya sabe

cuan inútil es que piense

realizarlos...

D. Andrés. De veras

lo dices, Elena? ¿crees

que mi sobrino
intentaba...

Elena. El que de amores requiere

siendo casado ¿qué ideas

ha de llevar? Mis desdenes

le irritan porque supone

que aquí sus antecedentes

se ignoran, i sin embargo

mi casamiento hace estériles

los injeniosos cuidados

con que ha tendido sus redes.

D. Andrés. Pero es una gran infamia

que no puede suponerse

en Ricardo...

Elena. Por qué nó?

¿Por ventura no se leen

en los diarios mil casos

de bigamia quedas leyes
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castigan? ¿Quieres decirme

cuál sería nuestra suerte

si no fuera por don Anjel

que recibió felizmente

la carta de Chile?

D. Andrés. Es cierto

lo que dices, pero advierte

que la culpa era bien tuya
si tal desgracia acontece.

Arreglada con don Anjel
la boda, por qué meterse

en hacer variaciones?

Por un poco mas se pierden
el uno i el otro.

Elena. Ahora

pienso mui distintamente.

D. Andrés. (¡Qué disposición tan grande
en mudar de pareceres!)

Elena. En lugar de ser la boda

para dentro de dos meses,

que sea mañana mismo.

D. Andrés. Pero, niña, no se puede...
Hai que arreglar muchas cosas,
no están listos los papeles.,.

Elena. Pues de aquí a dos o tres días
o la semana que viene

lo mas tarde.

D. Andrés. Bueno, bueno.
Ya se lo haremos presente
a don Anjel esta noche.

Elena. No lo olvides, papá: créeme.

(Se me ha ocurrido la idea

de que mi boda presencie.)
( Váse por la puerta de la derecha.)

ESCENA X.

Don Andrés, luego Bicardo, Elena oculta, luego Pascual.

D. Andrés. Cuando querrá el Dios del cielo

que mi hijatenga marido
SUD-AMERICA.
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i no me dé malos ratos

con sus antojos malditos.

Este quiero, este no quiero,

siempre me mete en sus líos

i de Heredes a Pilatos

me obliga a sudar el quilo
en marchas i contramarchas

que me ponen en ridículo

i me ocasionan sin ganas

mas de cuatro compromisos.
I no lo tiene en la sangre:

yo no sé a quién ha salido...

pero hacer rabiar a un hombre

a ella no le importa un pito
i va cambiando de novios

como España de ministros.

Por fortuna ya parece

que esta vez se ha decidido

i veré al fin terminar...

—Mas ya vuelve mi sobrino.

Ahora que estoi aquí solo

voi a probar si consigo

que me confiese el misterio

de la boda. Necesito

salir de dudas. (Sale Ricardo con guantes i sombrero,

por la puerta de la izquierda.) Ricardo,
antes de salir exijo
de tu bondad que me escuches:

quisiera hablarte un poquito.

Ricardo. Me tiene usted a sus órdenes.

D. Andrés. Espero de tu buen juicio

que tomarás mis palabras
no como a mero capricho
de vana curiosidad,

sino como afán lejítimo

por tu bien que me interesa

como pudiera el de un hijo.

Ricardo. (Si querrá hablarme de Elena?)

D. Andrés. Has hallado en este sitio
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al volver de tus viajes
cordialidad i cariño

como antes de que marcharas.

¿Por qué tú guardas sijilo
con nosotros, ocultando,

sin que yo acierte el motivo,

ciertas cosas, que no tienen

al cabo nada de indigno

para callarse, i que saben

otros?

Ricardo. No comprendo, tio,
de qué me quiere usté hablar.

Nunca oculté mis designios
i usted debe recordar

que fui franco desde niño.

D. Andrés. Por eso mismo me estraña

1). Andrés. Estabas por ahí?

Has escuchado talvez?...

Elena. Todo, papá. I he pasado
un momento bien cruel!...

Un Criado. (Trayendo una tarjeta en una bandeja.)
Un señor en la antesala

pide permiso....

D. Andrés. Quién es?

(Leyendo) "üíicasio Cienfuegos Fuertes."

Mi notario.... pues no sé

lo que querrá.
—Di que pase.

— ( Váse el criado^)
Tanto tiempo sin tener

ningún asunto pendiente
i ahora venir

Cienfuegos. (Saliendo por el foro, izquierda.) Don Andrés,
tenara usted mui buenas tardes.

Señorita.... (Saludando.) ¿No seré

quizás importuno? (Este personaje podrá hacerse

mas o menos cómico, según el director de escena lo

crea conveniente en vista de la aptitud del ador que
de él esté encargado.)

D, Andrés, Nunca!
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Cienfuegos.

D. Andrés.

Cienfuegos.

D. Andrés.

Cienfuegos.

D. Andris.

Ricardo.

D. Andrés.

Ricardo.

D. Andrés.

Ricardo.

D. Andrés.

esta casa es la de usted,
señor Cienfuegos.

Mil gracias.
Quería venir ayer
i no pude por estar

mui ocupado,

¡Sabré
si es asunto de importancia....
Me parece que lo es,

i voi a esplicarlo en breve.

¿Querrá usted tener a bien

que le haga algunas preguntas?
Cuantas guste puede hacer.

¿Conoce usted a don Anjel
Hermosilla i Pimentel?

Frecuenta mucho esta casa

ese proceder,ambíguo
¡Vamos... no seas así!...

Yo ya llevo en el camino

de la vida algunas leguas,
i en seguida he comprendido

que pretendes sorprendernos

después con la...

Le suplico

que hable usted con claridad.

Que nada oculto, repito
ni nada pienso ocultar.

Pues, señor, ya que es preciso
lo diré yo. ¿Con qué objeto
disimular has querido

que te casaste en América?

Ja, ja! (Aparece Elena oculta tras el portier.)
Te ríes!

, Me rio

de ver que...

Pues no te rías,

Ricardo, porque yo he visto

una carta de Sintiago

que un sujeto fidedigno
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i de toda confianza

me ha enseñado. ¿Has conocido

a don Pedro Lavallina

en Chile?

Ricardo. Eo soi mui íntimo

con él, pero sé quien es.

D. Andrés. Pues don Pedro es el que ha escrito

participando la nueva.

Ricardo. Ya está todo comprendido.

¿Cómo decia la carta

que le enseñó a usted su amigo?
D. Andrés. Puedes leerla si quieres:

la tengo aquí en el bolsillo. (Se la da.)
Ricardo. (Leyendo.) "Santiago, etc.—Contestando a su mui

apreciable en la que me pide informes acerca del

joven español don Ricardo López, debo decirle

que aun cuando no he tratado a dicho sujeto, es

bastante conocido en esta plaza en donde se ocu

pa de asuntos comerciales de alguna considera
ción. Respecto a su vida privada, solo sé que se

ha casado hace poco tiempo con una joven de esta

población, rica i hermosa según es fama, i que
en breve piensa hacer una visita a Europa. Estos
detalles los debo a una persona bien informada.—

Disponga usted en otra cosa de este su afectísimo

amigo i seguro servidor.
—Pedro de Lavallina."

Al fin me procuró un lance

el homónimo maldito. (Sonriéndose.)
Elena. (¡Qué dice!) (Oculta.)
I). Andrés. Ricardo López,

español...
Ricardo. Es mui sencillo

esplicar lo que ha pasado.
Con su señora ha venido

de Chile Ricardo López
en el paquete Coquimbo,

pero ese Ricardo López
no soi yo.

D. Andrés. ¡Cómo! No atino...
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Ricardo. Cuando yo llegué a S.intiago
estaba ya establecido

un caballero andaluz

que se llamaba lo
mismo

que yo con todas sus letras:

Ricardo López Camino.

Por una casualidad

mui pronto nos conocimos,

i por evitar percances

i dudas, me fué preciso

para asuntos
del comercio

usar de otro distintivo.

Mi primer nombre de pila

i mi segundo apellido
me sirvieron al efecto,

i de ese modo me firmo

desde entonces: ya ve usted

de qué manera he podido

no ser ya Ricardo López

por ser Adolfo
Camino.

(Sale Pascual por el foro, izquierda.)

Pascual. No habia mas que esta carta'

en la lista, señorito.

(Se lo entrega i viendo que nada mas le manda, se re

tira por la puerta de la izquierda.)

Ricardo. A ver. De Huelva! Me alegro

Puede usted abrirla, tio:

precisamente me escribe

mi homónimo. ¡Qué buen chico!

le quiero como a un hermano.

Yo no sé si habrá influido

el llamarnos de igual modo

para tomarle
cariño.

(D. Andrés ha estado leyendo. Le devuelve la carta.)

D. Andrés. Pues señor, ya lo estoi viendo.

Elena. (Que es lo que yo he
hecho ¡Dios mío!) (Oculta.)

Ricardo. Para convencerle mas

voi a sacar aquí el libro
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donde están ^odas las cartas

que en Santiago he recibido.

D."Andrés. No es necesario.. ..ya creo....

Ricardo. Verá usted!. ..si es curiosísimo!

Entre ellas debe haber dos

de mi hermana Patrocinio

( Vdse por lapuerta de la izquierda.)

ESCENA XI.

D. Andrés, Elena, Un criado por el foro, izquierda. Después. Cienfuegos.

D. Andrés. No sé si me alegre o no

de lo que vengo a saber.

Elena. (Saliendo.) ¡No es casado! i yo con tanta

ingratitud le traté

cuando....

i lo tengo a gran merced

por su parte.
Cienfuegos. ¿No es mentira

que le ha prometido usted

en matrimonio a su hija
doña Elena?

D. Andrés. Verdades....

pero....

Cienfuegos. Está identificado!

no cabe duda que es él.

D. Andrés. Pero quiere usté esplicarme....

Cienfuegos. Al momento, don Andrés.—

(Marcado.) Don Anjel i tres sujetos
más vinieron ayer

en busca de mis servicios

a mí despacho, i di fé

de que habían convenido

con Hermosilla sus tres

acreedores....

D. Andrés. Que escucho!....

Cienfuegos. No intentar el proceder

por las vías judiciales
hasta el dia veintiséis
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de Noviembre, en cuyo plazo
se obliga a satifacer

don Anjel todos los créditos

que figuran contra él,

dejando—por insolvente
—

en garatia de fé

diez mil duros de la dote

que ha de llevar su mujer.
D. Andrés. Qué villanía!

Elena. Qué infamia!

Cienfuegos. Estendí el acta: firmé

después que lo hicieron ellos...

i no hai mas.

D. Andrés. Qué avilantez!

Qué vergüenza! qné deshonra!

¿Pero, señor, está usted

seguro de lo que dice?

Cienfuegos. Si lo duda le traeré

el acta esta misma tarde.

D. Andrés. ¡No me queda masque ver!

Si uno no puede fiarse

ni aun de sí mismo!. ..La hiél

de la cólera me ahoga!

¡Si me valiera....

Elena. ¿Lo ves,

papá? si yo bien decía

que don Anjel....

D. AndreSí Cállate!

Solo me falta que ahora

tú me vengas a moler

la paciencia.
—usted dispense,

señor Cienfuegos: después
de ser durante la vida

esclavo de la honradez,

es mui triste ver un a quídam

que nos viene a sorprender
i hace con viles engaños
mofa de nuestra vejez.
Le agradezco su conducta
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D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

que en este caso me -fué

tan útil, i le aseguro

que sabré corresponder
a su celo como debo.

Cienfuegos. Oh! no ha sido el interés...

(Pues señor, algo se pesca

sin salirse de la lei.)
Dejo que se tranquilice...
Gracias: mañana a las diez

pasaré por su despacho.
Cienfuegos. Bueno, pues, allí estaré.

Tengo el honor... Señorita,
estoi a los pies de usted, (Váse.)

(Brevepausa. Don Andrés se pasea ajilado.)
I qué hacemos?

Que qué hacemos?

Verás lo que voi a hacer. (Toca el timbre.).
Chasco se lleva si piensa
volver a poner los pies
en esta casa

(Apareciendo por el foro, izquierda.)
¿Ha llamado,

señor?

Escúchame bien.

Siempre que don Anjel venga
a esta casa, le diréis

que no estamos. Me comprendes?

Sí, señor.

Hazlo saber

a los otros. ( Váse el criado.)—¡Vaya un lance!

¡Con qué profunda doblez

me trataba!

Vale mas

que no pienses mas en él

i que sigamos hablando

del otro asunto...

¿I cuál es
el otro asunto? Ah! ya caigo!
tu primo.

SUD-AMERICA
20

Un criado.

D. Andrés.

Criado.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.
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Elena. Me casaré

con él, ya que ese don Anjel
ha salido tan buen pez.

D. ANDRÉS. (Sin comprender.) ¿Pero estamos en Madrid

o en la torre de Babel?

ELENA. ¿I qué es lo que hallas ahora

de estraño en mi proceder?
no está soltero mi primo?

D. ANDRÉS. Es verdad: ya lo olvidé.

En fin, decídete pronto
i acabemos de una vez.

Elena. (Con cierta solemnidad.) Queda elejido mi primo,
D. Andrés. Pues bien, ahora va a volver

i hablaremos de ese asunto.

Elena. Yo allí oculta escucharé.

D. Andrés. Ya está aquí. (Mirando a la izquierda.)
Elena. Manos a la obra!

( Váse corriendo por la puerta de la derecha.)
D. Andrés. (Paciencia, Dios de Israel!)

ESCENA XI í.

Don Andrés, Eicar lo por la puerta de la izquierda.

Ricardo. ( Trae todo lo que indica el diálogo, i lo deja después
sobre la mesa.)
Me he entretenido buscando

pero aquí lo traigo todo;

cartas, patentes, recibos

anotados en el dorso

por mi mano...

D. Andrés." Ya te he dicho

qué es inútil. Bien conozco .

'

que es causa de quid pro quo

ese singular homónimo...

I aunque no lo conociera

por no leer ese manojo

de papelotes, creería

que seis i cinco son ocho.
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Ricardo. Pero es que yo deseaba...

D. AlNDses. Me basta tu testimonio.

Si estás soltero, mejor:

así podrás sin engori os

elejir a la mujer

que en halagos cariñosos

haya de ser de tu casa

la alegría.. I a propósito!

¿t o me hablaste esta mañana

de cierto amor, cierto antojoj

juvenil... de cierto fuego

que aun conserva sus rescoldos

en tu pecho?...

Ricardo. Sí, señor:

me imajiné ser dichoso

con el ánjel que adoraba

desde mi infancia, mas poco

esa ilusión me ha durado,

que al regresar ya no logro
en premio de mi constancia

mas que punzantes abrojos.

D. Andrés. ¡Quién sabe si ella aguardó
♦ tus cartas haciendo votos

de eterna fidelidad,
i tu silencio enojoso
le hizo perder la esperanza!

Ricardo* Yo no he obrado de ese modo!

Cuanto mas tiempo pasaba,
mas grabada en lo recóndito

del alma tenia yo

la belleza de su rostro.

Ademas, el no escribirnos

fué convenio entre nosotros,

que así se prueba el amor

verdadero.

D. Andrés. Reconozco

que tienes razón, Ricardo,

pero yo creo dudoso

que a tu amor no sea fiel.
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Ricardo.

D. Andrés.

Ricardo.
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Si va a casarse con otro,

¿puedo esperar mayor prueba
de falsedad, de abandono
a las solemnes promesas

que sin motivos ha roto?

Ricardo, i si esa mujer,
—

por ese lance enfadoso

de los nombres—ya casado

te creyera? Su amor propio
cual ahora se irrita el tuyo
se irritara i...

Me acomodo

a conceder esa hipótesis
cuando sea el matrimonio

un proyecto posterior
a mi llegada: mas pronto
se habrán cumplido dos años

que espera impaciente el novio

cumplimiento a la promesa

de la niña. Es pues mui obvio,
—i no quiero referir

lo que ha pasado con otros—

que esa mujer inconstante

a quien confié el depósito
de mi amor i mfesperanza,
no puede hacerme dichoso.

Supongo que por mí rompa

el proyectado consorcio.

¿Recobraré la ilusión

que perdí? Solo su rostro,
su cuerpo frájil i helado

para mi dicha ambiciono?

Si olvidó una vez mi amor,

si dio al viento ese tesoro,

pretender ahora su mano

sería empresa de loco.

Por eso tengo resuelto

evitarme mas enojos

huyendo de au presencia.
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D. Andrés. ¿Te vas?

Ricardo. I en decirlo gozo.

Me vuelvo a Chile, al país
donde en jiro venturoso

los dias han trascurrido

para mí...

D Andrés. Pero tan pronto. ...

Ricardo. Mañana mismo.

D. Andrés. Es posible!...

Ricardo. ¡Si aquí la desdicha toco

i yo quiero la ventura,

¿qué estraño que vaya... al polo
en busca de ella? Sí, tío:

sin amor i sin encono

a América voi de nuevo:

este es mi firme propósito,

que ventura me dará

la tierra que me dio el oro.

(Váse por el foro, izquierda.)

ESCENA XIII.

Don Andrés, Elena, un criado.

D. Andrés. Veo que tiene razón,

mas que se marche lo siento:

es un joven de talento

i de mucho corazón.

(Aparece Elena por la puerta derecha.)
La réplica has escuchado?

Elena. Su discurso fué brillante!

sobre todo mui galante.

D. Andrés. (Parece que le ha picado!)
Elena. (Tan pronto no marchará:

tengo tiempo de vengarme.)

Mira, yo quiero casarme

en este otoño, papá.
D. Andrés. No veo la proporción...
Elena. Pues yo la he visto al instante,
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D. Andrés.

Elena.

Un criado.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

Escribe hoi mismo a Alicante

para que venga Alarcon.

Mas lo dices formalmente?...

Ya lo creo que lo digo!
i hasta casarme me obligo
si él quiere en el mes corriente.

(Saliendo por el foro, izquierda, con lo que dice.)
Esta carta i esta esquela
han traído.

(Tomándolas) Bien está. (Váse el criado.)
De luto!... de quién será?

El sobre nada revela...

(Lee un poco i esclama:)

¡Eh, qué dice?...

Qué sucede?

A ver... me estoi enterando.

(Sin dejar de leer. Después dice con verdadero asom

bro.)

Qué desgracia! Don Fernando

Alarcon...

(Con interés.) Qué!

(Transición observando a Elena.) Que no puede

seguir siendo pretendiente

Por qué razón?

Porque ha muerto

Pero, cómo!... es eso cierto?

(Dando a Elena la carta.)
Esta carta de un pariente

cercano, así lo asegura.

El dia cuatro murió.

¿I qué he de hacer ahora yo?

¡Mire usted que es desventura!...

(Su mente en vano se afana.)

(Que ha quedado un momento pensativa, dice luego

concibiendo una esperanza.)

(Pero mientras que uno tenga...)

—Invita a Almadén... que venga...

a comer aquí mañana.
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Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.
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(Ya transije con la suegra)
Está bien, le haré invitar.

(Ese me puede vengar.)

(Durante el verso anterior ha abierto la

¡Calle! pues esta es mas negra!

Qué! (Asustada icón interés.)

(Leyendo.) "Don Antonio Almadén

i doña Ernestina Caze,
le participan su enlace

i viven..."

Cómo! también

se me escapa don Antonio!

Pues, señor, esto ya es cosa

insufrible! Estoi furiosa,
i se me lleva el demonio!...

Cuatro rendidos amantes

mi mano ayer pretendieron
i los cuatro se perdieron...
— Si la estatua de Cervantes

esta tarde rae enamora

i yo le constesto humana,
mañana por la mañana

la roban o se evapora!—

¡I mi primo, lo que valgo
sin mirar, a despreciarme
se atreve! I no he de vengarmel
¡Ai! a mí me va a dar algo!...

D. Andrés. Calma tu importuno afán

i en el furor no te lances

porque, Elena, esos percances
bien merecidos están.

Tú has obrado a tu mauera

que esta vez mal te ha salido,
i por falta de marido

tal vez te quedes soltera.

Que son punibles desmanes
de que ya el hombre se enoja
jugar al tira i afloja
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con tres o cuatro galanes.
En el momento oportuno
diste con ellos al traste

i a la postre te quedaste

por tu culpa sin ninguno.
Ha sido lección completa
i en desengaños no parca:

ya lo ves, quien mucho abarca,

hija mia, poco aprieta.
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i

APUNTES ANATÓMICOS

El órgano mas importante i delicado de nuestra economía

es el ojo. Su construcción es sorprendente i no se observa su

igual en ningún otro aparato de la vida de relación, sea que se

le considere bajo el punto de vista anatómico, sea que se le

considere bajo su faz fisiológica. Cada uno lo conoce bajo su

forma material, cada uno conoce su función. Es igualmente
conocido de todos cuanto hai en él de bello, de noble i de qué
manera por uno solo de sus movimientos se demuestran las

sensaciones del espíritu, i como puede pintar la ira, el dolor,
el desprecio, el odio i el amor. El ojo, es en realidad el espejo
del alma, el alma de la fisonomía.

Estoi seguro, que hubiera sido mas fácil a Gall establecer

un sistema sólido de las diversas propensiones humanas, estu
diando i observando la expresión de los ojos, en vez de las

protuberancia i las apófisis del cráneo. Si pensamos en la fiso

nomía animada de una mujer de bellos ojos, i en la figura
triste de una que los haya perdido, podremos en verdad, escla
mar con el poeta Italiano Petrarca, que los ojos son el sol de la

fisonomía:

"Sotto due neri e sottilissimi archi

"Son due begli occhi, anzi due sol lucenti.

I ahora, antes de hablar acerca del modo de conservar ese '^

tesoro de nuestro cuerpo, me voi a permitir describirlo: es ne
cesario conocer en primer lugar de qué manera esta construi

da una máquina, para comprender como ella funciona, i solo
conociendo esto es que sabremos conservarla en buen estado.

El ojo, es una esfera, una bola compuesta de tres membra

nas concéntricas; la una extema i opaca en sus cuatro quintas.
aUD-AllEíUCA, 21
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partes, trasparente en el resto, de tejido fibroso con poca ó

casi ninguna elasticidad, se llama córnea opaca en su parte

opaca, córnea trasparente, en su parte trasparente, (La córnea

opaca se llama con mas propiedad, esclerótica i a la córnea

trasparente se usa llamarla simplemente córnea.) Esta palabra,
córnea ha sido creada para demostrar la dureza de esa mem

brana. La que está colocada inmediatamente debajo de esa

se llama la coroides i e3 la membrana que encierra todos los

vasos sanguíneos del ojo, es el centro de la circulación ocular

o el corazón del ojo por cuya razón fué llamada coróide.

Esta membrana está revestida de células pigmentosas alas cua

les debe su aspecto negruzco; ésta se divide además en dos

partes, la una anterior que se llama iris i que está perforada
en su centro; esta perforación constituye la pupila o niña del

ojo; esta parte está debajo de la córnea trasparente i por lo

tanto es mui visible, e3 la que da al ojo su color, todos los

matices desde el ojo negro del habitante de la Abisinia, hasta

el hermoso ojo celeste de las rubias hijas de Albion. Desde el

punto en que la coroides da nacimiento al iris, no es de igual

construcción que el resto de la membrana, es mas espesa i for

ma una especie de anillo compuesto de dos ditíntas partes, una

que es muscular i se llama músculo ciliar, otra término vas

cular de la misma coroides i se llama procesos ciliares.

Interiormente, el ojo está revestido por una membrana ner

viosa, cuyo tejido es el mas tenue de nuestro organismo, la re

tina. Siento no poder dar un dibujo de una de sus fibras, pues

observada ésta con un aumento microscópico de 120 diáme

tros es una cosa verdaderamente maravillosa.

La retina, no reviste completamente ala coroides en toda

su superficie, sino solamente sus tres quintas partes. En el

punto en que termina forma como una especie de boca con

tantos dientes, que se une a una membrana no nerviosa que

se llama zona del Z'inn (del nombre del profesor J. G. Zinn.)
La retina en su estremidad toma la denominación de ora

cerrada. La retina la forma una espansion del nervio óptico, el

cual atraviesa la eslerótica i la coroides casi en relación con el

punto del diámetro ocular que parte
de la pupila.

Por consiguiente, también posteriormentehai un foco ocular

llenado por el nervio.
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Ahora que tenemos una idea de la triple pared esterna del

ojo, describiré su parte interna.

El ojo está dividido en dos partes que se llaman cámaras. La

división está formada por un órgano que se llama lente i que

constituye la parte mas importante de este aparato dióirico, del

que hablaré mas adelante, i del iris que ya conocemos i que

está sobrepuesto casi completamente a la lente o cristalino o

lente cristalino: de todas estas maneras se puede denominar.

La cámara anterior es la que desde la superficie anterior de la

lente llega hasta la superficie cóncava de la córnea i está igual
mente dividida en dos partes: la cámara anterior i la cámara

posterior de la cámara anterior.

Esta cámara posterior es bastante pequeña i no la describo

por no tener interés en este escrito elemental, pero la he debi

do mencionar. La cámara anterior está llena con un humor se

mejante al agua i que por esa razón se llama humor acuoso.

La cámara posterior propiamente dicha, parte de la superfi
cie posterior de la lente i llena la cavidad posterior del ojo has

ta tener un radio de cerca de 9 milímitros, mientras que el ra

dio de la anterior es solo de cerca de uno o uno i medio milí

metros. La cámara posterior está ocupada por un líquido denso
i mucilajinoso que se llama humor vitreo.

Con esto termino la descripción del ojo o globo ocular, aña
diré solamente, que el ojo lo ponen en movimiento 6 múscu

los, divididos en cuatro que son: los rectos superior, inferior
esterno e interno; i los otros dos que se llaman oblicuos; el

grande i el pequeño.

El ojo está además cubierto por el párpado i éste está unido

al globo ocular o bulbo poruña membrana finísima que se llama

la conjuntiva, la cual tomando nacimiento al rededor de la cór

nea (limbus conjuntiva) i recorriendo toda la parte bulbosa, se

recoje i reviste interiormente el párpado hasta el borde palpe-
bral.

Esta membrana es una de aquellas que nosotros médicos lla
mamos mucosas i de la cual se puede dar una idea diciendo

que se asemeja al cutis que cubre los labios i la cavidad entera

de la boca.

Estos datos elementales, acerca de la anatomía del ojo, serán
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suficientes para comprender la fisiolojía ocular i el modo como

funciona la mas bella máquina de óptica animal que se couoce.
Antes de hablar de la refracción ocular, recordaré breve

mente la3 leyes que presiden a la formación de la imájen en la

lente, i de esa manera habremos indicado también la refrac

ción del ojo, porque los rayos luminosos que en él penetran ha

llan un conjunto de medios refractivos mas densos que en el

aire (córnea, humor acuoso, cristalino i cuerpo vitreo) que le

hacen sufrir tal desvío como lo haría un sistema de lentes.

Se llama refracción, el desvío que sufre un radio luminoso

cuando pasa oblicuamente desde un medio a otro.

El radio luminoso que pasa fde un medio menos denso, a un

medio mas denso, sufre un desvío que se acerca a la perpendi
cular del punto de incidencia; se aleja, por el contrario, si el

rayo luminoso pasa desde un medio mas denso a uno menos

denso.

Todos los radios luminosos paralelos entre sí, converjen,

después de haber sido refractados por una lente biconvexa en

un punto que se llama foco principal de la lente i que coincide

con el centro de su encorvadura. Por ejemplo: un lente corta

do de una esfera convexa de diez pulgadas de radio, (lente lla

mado núm. 10) tendrá su foco principal a una distancia de diez

pulgadas. Los radios que vienen de una distancia mayor de 20

a 30 pueden considerarse como sensiblemente paralelos i como

bí viniesen del infinito.

Cuanto mas se aproxima la fuente 'luminosa, tanto mas se aleja
el foco del lente.

Si el punto luminoso coincide con el centro déla encorvadu

ra de la lente, los radios luminosos que emanan salen paralelos,

es decir, que no se reúnen en un foco. Si la fuente luminosa se

coloca entre el foco principal i la lente, los rayos son refracta

dos diverjentes, no pueden mas reunirse; se admite sin embar

go, que se reúnen en su prolongamiento anterior o en la parte

de adelante de la lente i este punto se llama foco virtual.

Los focos conjugados, son los focos de los puntos luminosos

situados entre el infinito i el centro de encorvadura déla lente;

se llama de esa manera, porque el punto luminoso i el foco,

son recíprocamente focos el uno del otro.
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REFRACCIÓN DE LA LUZ EN EL OJO

La reunión de los radios luminosos que vienen de un punto
indefinido se hace sobre una capa de la retina que se llaman

bastoncillos; para que la visión sea clara es menester siempre

que el punto de reunión de estos rayos esté situado absoluta

mente sobre los bastoncillos o conos de la retina.

Para los objetos lejanos, en los ojos normales este hecho su

cede necesariamente por la fuerza del medio refractivo i por

el largo del ojo, pero no vemos siempre objetos lejanos, i por
lo que hemos dicho, sabemos que cuanto mas se aproxima una

lente de un objeto, tanto mas aleja su foco; es necesario por

consiguiente, que en el ojo exista una fuerza capaz de modifi

car el aparato ocular en relación con su refracción i su largo i

esta es la fuerza de acomodación.

La acomodación es, pues, la propiedad o la fuerza que posee
el ojo de ver bien a toda distancia.

Esto es causado por la contracción del músculo ciliar, el que
hace sufrir cambios de encorvadura a la superficie anterior de

la lente del cristalino que se pone mas corvo i se aproxima un

tanto mas a la córnea.

Hasta aquí, hemos hablado de la visión en un ojo, pero esta

se hace con dos ojos, i estos, son acomodados o concillados el

uno con el otro, lo cual se llama acomodación binocular.

En la visión binocular el punto mas remoto es igual al de la

visión monocular; mas, en la visión de los objetos cercanos, la

distancia es menor para un solo ojo que para los dos. Esto re

sulta de la necesidad que tienen los dos ojos de converjer sobre
el objeto, el movimiento de converjencia es acompañado de

movimiento de acomodación. Pero no son absolutamente de

pendientes i esto es un conocimiento necesario al oculista para
calcular la potencia de acomodación i su amplitud.

IH

ANOMALÍAS DE LA REFRACCIÓN I DE LA ACOMODACIÓN

Según lo que hemos dicho, se considera como refracción la
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propiedad que posee el objeto estando en estado de reposo de

reunir sobre la retina a los radios de los objetos lejanos, mien
tras que por acomodación se entiende la fuerza que posee el

ojo de poder ver distintamente los objetos a una pequeña dis

tancia.

La primera es una necesidad de construcción anatómica, la

segunda es una contracción muscular.

Todos los ojos no están construidos de manera que puedan
llevar sóbrela retina, sin contracción muscular, la iraájen de

los objetos lejanos.
Tenemos naturalmente tres tipos de ojos. El uno normal,

éste está en las condiciones mas arriba descritas; otro es mas

pequeño que lo que seria necesario para que eso sucediese, i

el foco cae mas allá de la retina; i por fin, uno demasiado gran

de en el cual el foco cae mas acá de esta membrana. Estos tres

tipos de ojos se llaman:

Emétrope—Ipermétrope—Miope.

Estas son las tres anomalías principales de la refracción; hai

sin embargo, otra mui estudiada por I03 oculistas modernos i

que consiste en tener uno de los diámetros del ojo de una re

fracción i otro de otra. Esta anomalía se llama astigmatismo, i

fué descubierto por un astrónomo ingles de mucho talento,

Airy.
De las anomalías de la acomodación solo de una podré ha

blar, porque todas las otras se particularizan demasiado con

la medicina oculista; esta anomalía de la acomodación se llama

presbicia, palabra formada del griego (presbys
—anciano) i que

significa envejecimiento de la vista i consiste principalmente
en una falta de fuerza en el músculo do la acomodación odiar,-

por la cual el ojo pierde la propiedad de poder ver a pequeña

distancia i se ve obligado a usar únicamente de la refracción;

además de esta disminución de fuerza, todos los tejidos tras

parentes del ojo pierden un poco su trasparencia por lo cual

impiden que la luz pueda penetrar perfectamente; el acuoso,

el cristalino i el vitreo de présbita no son tan limpios como

los de los ojos normales de un joven. Además la retina no

conserva mui delicada su sensibilidad como por un cierto es

pacio de años, por lo cual en los ancianos la delicadeza de la
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visión disminuye siempre. La presbicia es por consiguiente

propia de todos los ojos i es una anomalía de la acomodación

i no de la refracción que debe haber i hai verdaderamente en

un ojo miope con presbicia.

Después de lo que acabamos de decir entraremos a ocupar

nos de la hijiene del ojo, ahora que creo haber dada una idea

suficiente de su construcción i de sus función.

IV

DE LA HIJIENE DE LOS OJOS DE LOS NlSoS

Yo creo que la mejor división de la hijiene del ojo es el con

siderar en las varias edades la facilidad que hai de enfermarse

de una manera o de otra.

Es por esa razón que pienso ocuparme en primer lugar de
la hijiene de los ojos en las criaturas, en seguida en los jóvenes.,
después de los ojos de los adultos i por fin del órgano de la Vi

sion en los ancianos. Reservándome para finalizar, algunas
consideraciones sobre la hijiene pública en la que esta se rela

ciona con el órgano que estudiamos.

Los ojos de las criaturas, no están espuetos a muchas en

fermedades, pero una de estas es gravísima i tan es así, que
puede en el corto espacio de 36 a 40 horas hacerles perder com

pletamente la vista. Es sobre esta enfermedad, que es-preciso
tener el mayor cuidado i se hace necesario conocerla para estar

no solamente preparado a ponerle pronto remedio por medio

de aquello fáciles preceptos de la hijiene que indicaré mas ade

lante, sino para que se pueda recurrir pronto al especialista el

único que, llamado con tiempo, puede casi siempre salvar los

ojos de las pobres criaturas que hayan sido afectadas.

Esta enfermedad empieza con el enrojecimiento del ojo i por
su hinchazón especialmente en el borde palpebral, pocas horas

después de esto empieza el ojo a dar un poco de supuración
como tanto se usa decir vulgarmente, lo que se debería llamar

escrecion i mejor aun ipersecrecion; desde ese instante empieza
ya a aumentar el enrojecimiento, la hinchazón i la supuración i
de una hora a otra los ojos de la criatura ya no se podran abrir

mas que por los medios que emplea la ciencia. El niño llora

porque sufre dolor, i algunas veces tendrá un poco de fiebre.
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La abundante formación de materia es mui contajiosa, i fá
cil es que, en este estado, la enfermedad de un ojo se comuni

que al otro i hai peligro de contajio para la persona que cuida

a la criatura.

Durante el curso de esta enfermedad es menester usar de

una vijilancia constante i jamas se debe permitir que el niño

duerma seguido mas de media hora.

Se pondrán sobre los ojos parches empapados con agua hela

da, i con una pequeña jeringa se harán inyecciones dentro de

los párpados sin temor alguno de que sufra la córnea. En segui
da con una pequeña esponja se limpiará bien de la pestaña i

de los ángulos oculares la materia que sin cesar se forma.

Pero ante todo es necesario el conocimiento del especialista,

porque muchísimas veces con una curación enérjica i bien di-

rijida, éste puede salvar al niño en pocas semanas.

Esta enfermedad es ocasionada o por el contajio délas secre

ciones de los órganos jenitales de la mujer, acerca de cuya hi

jiene i cuidado no es de mi competencia hablar aquí, i otras

veces por la falta de precaución en la primera curación que se

le practica al recien nacido, (baños, abluciones frías, corriente de

aires) muchas otras veces aun, como sucede especialmente en

Europa entre los católicos, por querer llevar al bautismo al ni

ño apenas nacido, al segundo o tercero dia.

La hijiene en este caso depende del aseo, i la hijiene tera

péutica está basada en el uso del agua helada. I una vez por

todas diré aquí, que el hielo como medicina ocu|ar está indica

do en todas las enfermedades esternas oculares en las cuales

hai supuración, sea ésta poca o mucha. El rodear al ojo sano

con fajas de cerato, glutinoso para salvarlas del contajio es úti

lísimo; i por este medio se consigue muchas veces salvar un ojo

del ataque de este horrible mal.

Se deben abolir completamente los líquidos emolientes tibios

de cualquier clase que sean, desde el agua tibia pura hasta el

cocimiento de llantén, porque ninguno tiene en su composición

tales calidades de sustancias astringuentes que puedan produ

cir una ayuda terapéutica.

Ante todo, es necesario que los padres del enfermo dejen

que el médico practique libremente el tratamiento, sin hacer
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oposición a operaciones quirúrjicas que la enfermedad pueda
requerir.
Es necesario aislar al pequeño enfermo i si hubiese otras

criaturas en la casa alejarlas de él lo mas pronto posible.
La ropa blanca necesaria, es menester que la use únicamen

te el enfermo, pues, este es uno de los medios mas fáciles de

contajio.
Si me he estendido algo sobre esta terrible enfermedad, es

porque su curación dependerá mucho del conocimiento de la

persona que asista al niño, i podrá librarlo de perder la vista,
lo que ciertamente se producirá si se emplean demasiado tarde

aquellos remedios que la ciencia indica como buenos para la

curación de la oftalmía purulenta (del griego: ophialmos ojo).
Otras veces las criaturas sufren de otra enfermedad bastante

leve que llamaré el embrión de ésta que no es peligrosa, pero
que puede ser de mucha duración. Aunque en esta enfermedad
el empleo de compresas de agua helada favorece mucho la cu

ración, se ha creído también mui conveniente el empapar tar
de i mañana el borde palpebral con glicerina pura.
Una enfermedad que aun puede desarrollarse pocos dias des

pués del nacimiento es el estrabismo, (del griego: Slrabos, biz
co). Este mal puede resultar, de la construcción misma del

ojo, o de una irritación en este órgano, o también de convul
siones que son siempre el indicio de las enfermedades al cere

bro. En el primero como en el tercer caso, no tendremos mas

que aguardar que la criatura tenga 26 o 30 meses para hacerle
la operación, pero cuando solo depende de irritación en la mem.
brana interna la oscuridad es un remedio escelente.
Es necesario que el niño no sea colocado con la cuna mui

cerca de la ventana, i menos todavía que la luz venga a caer

directamente sobre sus ojos, pero siempre tenerlo dando la es

palda a la puerta luminosa; ademas, los cuerpos centellantes
los metales i los cristales que reflejan mucha luz es bueno qué
sean alejados de la vista del niño.

Como hijiene de los ojos sanos de los niños, pocos preceptos
hijiénicos bastarán.

'

En primer lugar, es menester recordar que, un organismo
tan delicado como el de los niños tiene todos sus órganos de
uua delicadeza mucho mayor, que organismos habituados a loa
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ajentes estemos de la vida ordinaria. En primer íugar, es me

nester evitar todas aquellas causas que puedan enfermar los

ojos de esta constitución tan delicada.

Por ejemplo, que la temperatura de la pieza en donde viva

él niño se mantenga uniforme cuanto sea posible, que en ella

no se produzcan ni se formen corrientes de aire demasiado fuer

tes ni que la luz sea demasiado
violenta ni que haya polvo en

suspensión en la atmósfera, en rama, etc.; es necesario no olvi

dar que aquello que no daña a un adulto puede ser causa sufi

ciente para un niño.

Yo aconsejo, i he hallado grandes ventajas en ello, lavar los

ojos de los niños en vez de hacerlo con agua tibia i pura, agre

gándole un poco de leche, por ejemplo una quinta parte de

leche de vaca por cuatro quintas partes de agua tibia, es un es-

celente lavado que conviene mucho a las membranas del ojo

del recien nacido.

Esta ablución es bueno repetirla tres o cuatro veces por dia

especialmente si la criatura tuviese los ojos un poco enrojecidos

cuando se le secan i que la luz le incomodará un poco.

No aconsejaría abluciones de agua fresca sino después de que

el niño haya cumplido cinco o seis meses.

V

DE LOS OJOS DE 103 ADOLESCENTES I DE LOS JÓVENES

Prosiguiendo, en el método' que he adoptado, seguiré ocu

pándome hoi de la hijiene de los ojos de los jóvenes. Podría

éste ser un tema vastísimo, para el que quisiera investigar con

minuciosidad las causas principales de desarrollo de las afeccio

nes déla vista en esta edad, o el mecanismo de formación de

ciertas enfermedades, como por ejemplo el estrabismo diver-

jente en la miopía progresiva, i el converjente impermelrópico #

Yo meocuparé únicamente de lo mas importante, pues limi

tado por la misma
índole de este trabajo, el campo de investi

gación al cual debo circunscribirme es el Popular, i no podría

profundizarse en la materia sin menciouar hechos científicos

que no
es posible comprender bajo

esa denominación.

En la adolescencia, se desarrollan las aptitudes del organis.

mo humano; las funciones orgánicas de la nutrición están en

el apojeo de su actividad, i contribuyen a la formación de todo
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el sistema, de todos los tejidos. Diré para esplicarme con pala
bras populares, si existe un equilibrio jeneral tendremos un

organismo sano, si este equilibrio no existe, tendremos un or

ganismo en donde predomina un sistema que los médico3

llaman temperamento, i esta definición, relativamente justa,
científicamente no puede ser demostrada; estos temperamen
tos disponen el cuerpo humano para enfermarse de un modo

dado. Si pues, un sistema o un tejido ejerce un predominio
absoluto sobre el organismo entero, se presenta ese modo es

pecial de existencia que los médicos llaman diátesis.

Las enfermedades de los ojos propias de la adolescencia casi

todas son causadas por las condiciones del estado jeneral. Por

ejemplo tendremos el predominio de las enfermedades oculares

(linfáticas, escrofulosas o de las glándula?) porque estas son las

enfermedades jenerales qne predominan en esa edad. I aunque

las causas ocasionales de la enfermedad fuesen de las mas for

tuitas como las mecánicas o las reumática?, podéis estar seguro

que en una criatura linfática o escrofulosa la enfermedad pier
de 6U tipo verdadero i real i se modifica sensiblemente por la

condición jeneral linfática o escrofulosa del pequeño enfermo,
hasta presentar un tipo especial que muchas veces es mas leve

del que habitualmente presenta, pero siempre de mas larga
duración.

Las enfermedades propias de esta edad pueden tener su

asiento mas especialmente entres tejidos del ojo:
1.° En las glándulas del borde palpebral;
2.° En la conjuntiva;
3.° En la córnea.

Es mui fácil hallar criaturas que tienen el borde de los par-,
pados enrojecidos, algunas veces se presentan pequeñas pústu
las i aun algunas veces las pestañas caen con mucha facilidad.

.Estas enfermedades son siempre la señal de un organismo lin

fático o escrofuloso i es menester pensar mas en las curas jene-
rales que en las locales.

Por lo tanto es cosa mui importante hacer al pequeño enfer

mo muchos movimientos i hacerle respirar aire puro especial
mente por las mañanas; es necesario que duerma lo menos po
sible i hacer de modo que cambie de clima con la mayor fre
cuencia.
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Los baños fríos i de lluvia, o las inmersiones son de una uti

lidad incontestable, i cuando hai oportunidad los baños de

mar. Será bueno pedir a un médico que ayude con prepara
ciones de fierro o de iodo ese organismo enfermo. Localmente

yo aconsejaría las abluciones de agua i vino frías en la propor

ción de una a diez, i también los baños fríos de agua salada en

una proporción de tres por ciento i varias veces por dia, 4 o 5

por ejemplo.
Las enfermedades de la conjuntiva en los escrofulosos difí

cilmente producen secreción de materias, o si las producen, es
en cantidad bastante pequeña para que se deba tomar en con

sideración. Es necesario ademas, en estas afecciones oculares,

seguir lo que se ha dicho acerca de las enfermedades del borde

palpebral, porque tanto aquellas como éstas, son la espresion
de un mismo estado jeneral del organismo. Solo añadiré que

la alimentación de las criaturas tiene que ser mui nutritiva con

predominio de sustancias animales. El vino es igualmente

aconsejado, especialmente el francés.

1 ahora hablemos de las enfermedades de la córnea propias
de esta edad. La córnea que es una membrana trasparentísi

ma, cada vez que se enferma aunque lijeramente, el primer sín

toma que presenta, es el de perder en uno o mas puntos su

trasparencia. Por consiguiente, este es el signo principal que
debe tomarse en cuenta para establecer sí es una enfermedad

de esta membrana.

Las enfermedades de esta primera parte, o parte mas ester

na del aparato diótrico son de las mas graves, mas que las de

la conjuntiva i las de la glándula ciliar, por consiguiente, es

necesario apelar a los conocimientos del hombre del arte mas

pronto que en los otros casos, porque podrían prevenirse gra
vísimos resultados, i formarse manchas inamovibles.

Estas manchas inamovibles, se llaman entre los médicos

Leucomas por su color blanquecino i son cicatrices de la córnea

consecutivas de inflamaciones profundas.
Por fin, ademas de la necesidad del médico para asistir las

enfermedades corneales, tengo que prevenir que en estos casos

es bueno tener los ojos rodeados de hilas empapadas en agua

de manzanilla tibia o si Ja enfermedad es mui grave, con hilas

empapadas en un cocimiento tibio de quina. Es necesario te-
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ner al enfermo en la oscuridad i prohibirle la frotación de los

ojos. Ademas, es necesario que la luz sea moderada, especial
mente si el enfermo tiene dolores en las sienes i en la frente.

Es bueno igualmente, que las funciones del vientre tengan su

regularidad perfecta, i es necesario avisar al médico si no suce

diera.

Pero estas tres clases de enfermedad que he tratado de bos

quejar brevemente, no se debe creer que sean las solas que se

pueden verificar, pues hai muchas otras que seria demasiado

largo i fuera de nuestro propósito describir, pero que se pueden
tratar hijiénicamente como las blefarites i enfermedades del bor

de palpebral, o bien como las enfermedades escrofulosas de la

coyuntiva.
Mui poco diré de las otras enfermedades que no están ya ba

jo la influeucia del temperamento i de ¡a diátesis, pero que ver

daderamente dependen de vicios de construcción.
Es en esta edad, que se puede decir que el ojo está completa

mente formado, por consiguiente es también la edad en que se

puede conocer el estado de la refracción.

Son los maestros de las Escuelas elementales los primeros
que pueden descubrir como ven los niños, i es necesario que
les presten mucha atención a fin de que daños graves no sucedan

por vicio del órgano visual, mui fácil de correjir si se atienden
con tiempo; cuántas veces un maestro iuesperto puede exijir
que uno de sus alumnos no se acerque demasiado al libro que
lee i en otros casos que no lo coloquen demasiado lejos!! Mu
chas veces los pobresjóvenes para distinguir algo mejor están -

obligados a ver a una distancia a la que el maestro no vería

nada, pero que en este caso es la sola a la cual puedan ver

bien.

El hecho que se debe tomar en consideración es el caso de
un joven que no vea bien a todas las distancias; es necesario
que inmediatamente consulte al oculista porque es indispensa
ble, que si tiene un vicio de refracción, se corrija con los an

teojos convenientes.

Por cierto que los países en donde Sta. Lucia es siempre el

mejor oculista del mundo, se tiene miedo a los anteojos, pero
en esos países hai una cantidad estraordinaria de personas
atacadas del estrabismo; casos todos, que resultan de no haber
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correjido con tiempo el vicio de refracción que ha causado

aquella diformidad en la fisonomía i visiones monoculares que

son siempre peligrosas. La docta Alemania, que en cuestiones

oculísticas es la maestra del mundo, ha demostrado a todos

como se debia vencer ese perjuicio i se suele ver allí niños de

6 o 7 años con anteojos, pero no se encuentran sin embargo la

cantidad enorme de ancianos que se ven en otros países.
Yomevoi apermirir aquí hablar de la hijiene de la Escuela

en lo que se relaciona con el órgano de la vista, porque puede

depender de su mala construcción gran parte de las enfermeda

des en los ojos de los niños.

Las Escuelas deben estar bien iluminadas i el color que debe

predominar por la superficie reflejante debe ser el verde i por

la trasparente, el celeste.

Es un error que se ha cometido hasta estos últimos tiempos,

el de hacer usar anteojos verdes a los oftálmicos; porque el

verde deja el paso libre a los radios luminosos amarillos i ana

ranjados, que son los que mas daño hacen a la vista. Es nece

sario que la fuente luminosa esté a la izquierda del alumno pa

ra que no se impida con la mano derecha la claridad de la su

perficie en que deben escribir. Es menester que las mesas no

sean demaciado bajas, con relación a los asientos para que el

joven no esté obligado a inclinarse demasiado para ver distinta

mente. Seria mui conveniente que el papel no fuese absoluta

mente blanco, sino algo azulado. Seria bueno igualmente, que

el pavimento fuese barnizado o de mármoles para que el polvo

no sea causa mecánica u ocasional de la oftalmía.

El renovamieñto del aire de la Escuela debe hacerse por ven

tiladores colocados al nivel del terreno, i otros en la parte alta.

Es mui conveniente alternar los ejercicios de la Escuela para

que el ojo no esté demasiado tiempo acomodado para
la visión a

una misma distancia. Los libros de testo de la Escuela no de

berán ser siempre de caracteres de la misma dimensión sino

variando entre el n.° 2 i S-|- de Snelle, i las líneas no estar de

masiado cerca unas de las otras.

Si todas estas leyes de hijiene son escrupulosamente
observa

das i si ademas de esto el maestro viese que alguno de sus

discípulos escribiese o leyese poniendo la cabeza en una posi

ción oblicua para mirar con
un ojo, o si empezara a manifes-
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tarse un estrabismo, aunque intermitente es necesario avisar a

la familia, para que no se produzcan una ambliopia ex anopsia

(falta de desenvolvimiento de la vista por falta de uso) que

para correjirla es necesario una curación lerga i penosa, i que

ademas puede resultar un estrabismo tal, que no se pueda

correjir ni con lentes, ni con lentes prismáticas, pero solo con

una operación, que si bien es cierto que siempre se efectúa

con buen éxito no deja menos de ser por eso una operación
de cierta importancia.
I todo esto que he dicho, es para los niños desde 7 a 10 años,

después empieza la juventud que tiene enfermedades propias
i exijencias hijiénicas especiales.

VI

DE LA HIJIENE DE LOS OJOS DE LOS JÓVENES

Todos los otros preceptos que he consignado para la hijie
ne de los ojos de los niños deben tener por objeto el favorecer,

especialmente si se sostiene la buena condición del órgano en

jeneral, el desarrollo conveniente de la acomodación directiva

del ojo.
Ya se sabe, por lo poco que he hablado déla fisiolojía del

ojo, que para ver con dos ojos a poca distancia, por ejemplo, de

un pié o pié i medio hasta 20 pies, es necesario una contrac

ción mas o menos grande de los músculos internos del ojo se

gún la menor o mayor distancia i que esta contracción está en

razón inversa de la distancia del objeto observado. Ahora bien,
si el joven tiene un vicio de refracción, un temperamento lin

fático i un sistema muscular débil, poco desarrollado, con fa

cilidad se produce una enfermedad ocular que se llama asteno-

pia refractiva, o muscular (astenopia significa falta de fuerza

en la vista) la cual, o puede causar un estrabismo latente

(como dicen los médicos) o una falta de desarrollo de la visión.
Es mui fácil reconocer el estado de las cosas, porque el joven a

menudo pone en boca del médico el nombre de la enfermedad.

El, cuenta que después de haber leído por algún tiempo, no

puede continuar, i que es necesario que se refriegue los ojos lo

cual le causa una sensación de ardor i se enrojecen un poco i

que se necesita un poco de descanso para volver a trabajar i que



"O SUD-AMERICA

después de haber trabajado por un tiempo mas corto qtie
la primera vez se ve obligado a suspender por la misma clase

de molestia que se ha agrabado aun mas i algunas
'

veces pro
duce un dolor en la frente i en las sienes, especialmente si el

joven es de buena voluntad i trata con todas sus fuerzas de

continuar su trabajo i contracción. Así como el joven, la se

ñorita, después de haber bordado por espacio de algunos mi

nutos se vé obligada a suspender su trabajo, porque no le es

posible ver bien i los ojos se le han enrojecido, i le lagrimean
un poco i después de una ablución con agua fresca, siente re

frescársele la vista i le parece que podrá volver a bordar por
mucho tiempo, pero la verdad es que mucho mas pronto que
la primera vez se ve forzada a dejarlo completamente, pues,
sufre de astenopia.—Cuando un joven está en estas condicio

nes de vista es menester que sin demora acuda al hombre del

arte, es menester que haga desaparecer la causa de ese estado

de los músculos de la acomodación directiva.

Cuando no existe vicio alguno de refracción, cuando otros

síntomas coucuerdan, se puede creer que la enfermedad sea

causada especialmente en los jóvenes por costumbres degra
dantes i vergonzosas que son comunes a la mayoría de los co-

lejiales, i es necesario atenta vijilancia para hacer desapare
cer esta desgracia social.

Otras veces, como se ha dicho, es causada la "enfermedad por
las condiciones jenerale3 del, sistema muscular que es débil,
como en las personas enfermizas sin que esta causa jeneral

pueda razonarse.

En estos casos la curación hijiénica es mui eficaz. Los baños

de lluvia fría (regenbad) o el (tuschbad) el ejercicio del aire libre

por la mañana, el campo, los alimentos azoados con predomi
nio de la carne i de los huevos, los vino3 jenerosos, cualquier

ejercicio marcial, Ja jimnástica, la esgrima, ida limitación del.

sueño a las ñoras estrictamente necesarias, podrán producir en

poco tiempo una mejoría^sensible, seria preciso también sus

pender por espacio de muchas semanas la visión a pequeñas

distancias. Algunas veces, sin embargo, no es posible sino con

una curación prolongada de meses i de años obtener la mejoría

completa, i es menester entonces para no embrutecer al joven,

hacerle usar lentes biconvexas i prismas, según el estado de la
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refracción, para permitirles continuar sus estudios. Esta es la

forma mas grave del mal a que está espuesta la juventud; i es

preciso combatirla desde su nacimiento, pues, como depende
ésta de un vicio de refracción puede hacer poner un ojo am-

bliópico i ademas puede producir el estrabismo en la vista.

Una de las causas ocasionales de esta enfermedad, ademas
de la insuficiencia muscular, puede ser la clase de luz que se

emplea especialmente para estudiar, como por ejemplo, la ilu
minación al petróleo.
Tres gravísimos inconvenientes tiene este jen ero de ilumina

ción moderna.

1.° La luz es demasiado blanca;
2.° Desarrolla demasiado calor;
3.° La carbonización que produce es excesiva, pues hai siem

pre en el aire un polvo finísimo e irritabilísimo que es mui da
ñoso a los ojos.
Para que esta clase de iluminación fuese posible, seria me

nester adoptar los tubos de cristal graduados i modificados del
intelijente colega italiano, Dr. Colderini de Torino, el que ha
hecho estos tubos de un color azulado que modifican dulcemen
te la luz, i disminuye por la propiedad de la luz celeste el ca

lor que emite la fuente luminosa como ya lo he indicado en la

astenopia. El ojo se enrojece, arde, lagrimea, presenta algunos
dolores en la parte superior de las cejas i en la frente. Por es
tos síntomas comunes a la oftalmía, se puede creer que se tra

ta en realidad de esta última enfermedad; i por lo tanto que es

fácil emplear uno de los panaceos que curen toda clase de ma
les de los ojos.
El uso de estos colirios debería ser abandónalo por todos;

pero por muchos no es así, i en esta astenopia especialmente
son dañosísimos: puesto que pueden de veras ser la causa de
una oftalmía mecánica i bastante grave; siendo compuestos to
dos, de sustancias astrinjentes e irritantes. El complicar de es
ta manera una enfermedad de la parte interna del ojo, con una
enfermedad esterna, aunque no de gravedad, puede dar lugar
al hombre de la ciencia hacer el diagnóstico i puede también
ser causa inútil de sufrimiento para el joven.
. Un dato importante para poder distinguir una oftalmía inci
piente de una astenopia, es cuando el enfermo os dice: yo em-
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piezo a trabajar viendo bien, i solo después de haber trabajado
los ojos se me empañan, mientras que en la oftalmía la dife

rencia de sensación es menor, tanto antes como después del

trabajo; ademas una oftalmía viene siempre de golpe, mientras

que una astenopia presenta una marcha lenta, se aumenta ca

da dia estorbando las funciones del ojo sin que se alteren sen

siblemente las membranas esternas si no después del trabajo.
El uso de los colirios es dañoso en las astenopias i los enfer.

mos por lo tanto, dejarían de usarlo i comprenderían bien el

daño que les puede producir. Estos remedios 'empíricos son

puro charlatanismo.

Creo que después de lo que dejo espuesto, será fácil com

prender que en la mayor parte de las enfermedades de ojos los

anteojos sou los remedios naturales, i los preceptos de hijiene

ocular que conviene respetar. Mientras dure entre el pueblo

el error de que los anteojos dañan la vista, es imposible reme

diar muchas enfermedades que solo por medio de éstos podrán

encontrar mejoría. I acerca de este punto me ocuparé en su

tiempo.

VII

HIJIENE DE LOS OJOS DE LOS ADULTOS 1 DE LOS ANCIANOS

La mayor parte de las enfermedades de los ojos de los adüb

tos provienen de causas reumáticas: i de causas que irritan el

órgano de la vista, i son casi completamente de la parte ester

na del ojo.
El primer precepto de hijiene, es, pues, evitar las corrientes

de aire frías cuando el cuerpo está acalorado; no esponerse al

viento ni al polvo si no cuando sea inevitable, no estar dema

siado tiempo al sol, no dormir, si no se tiene la costumbre, al

aire libre.

Desgraciadamente el hombre por sus ocupaciones, se ve

obligado a estar continuamente espuesto a estas causas morbo

sas, que algunas veces pueden producir oftalmías tan graves

como para perder irremediablemente
la vista en pocos dias.

Es cierto que la limpieza del órgano visual hace que se en

ferme con dificultad, por lo tanto, es bueno que cualesquiera

que sean las ocupaciones, se lave varias veces al dia los ojos
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con agua i vino, agua i limón o agua i vinagre de uva, o sim

plemente con agua, pero lo repitimos, es bueno lavarlos, por

que la pequeña reacción que produce la ablución los hace mas

aptos para poder resistir a las causas de enfermedad.

Ademas de las causas reumáticas, hai muchas otras que

son inherentes a las profesiones i a las costumbres. Demasia

do largo seria el enumerarlas todas, pero en grandes grupos
las pasaremos entretanto en revista; indicando lo mas breve

mente que posible nos sea, todo aquello que pueda ser útil i

necesario a fin de que el ojo del estado normal de salud no pa

se al estado de enfermedad.

Las costumbres mas dañosas para el órgano de la vista, son

las del abuso de los licores i del tabaco. La acción del alcohol

i de la nicotina sobre el sistema nervioso en jeneral ha sido de

mostrada desde mucho tiempo, pero su acción sobre Jos ner

vios ópticos solo se conoce desde pocos años. Se produce una

forma de inflamación que es casi típica el poderla conocer con

el examen oftalmoscópico, sin ningún otro recurso ananinés-

tico.

Esta enfermedad atendida con tiempo puede ser casi comple
tamente curada, sin embargo, ademas de la curación necesaria

es indispensable que el enfermo abandone por completo el uso

del alcohol i del tabaco; de otra manera, todo es inútil i la vis

ta puede perderse completamente.
Nos parece casi inútil decir, quefel principal precepto hijié-

nico, es el ser moderado en todo.

Uno de Jos mayores males del mundo moderno es el de fu

mar demasiado i entregarse al abuso de los excitantes alcohó

licos. El uso moderado de estos poderosos excitantes podría ser
favorable a la buena marcha de las fnnciones orgánicas; entre

tanto, es dañosísimo su abuso i causa una infinidad de

males que se vuelven las mas veces incurables porque el

enfermo es incorrejible. He visto en Londres una espantosa
cantidad de enfermos de alcoholismo, i no es difícil en la City
encontrar ancianos obscenos, de figura azulada, pidiendo la li

mosna de un pence para tomar brandy. El color de la cara, la
mirada estúpida i casi inmóvil, el temblor de los miembros, la
obesidad del vientre hacen comprender al momento que se

trata de una víctima del alcoholismo,
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Ademas de los abusos i de las costumbres, entre los adultos,
frecuentemente las profesiones son causas de enfermedades a la

vista; por ejemplo, todas las que lo obligan a tener el ojo con

tinuamente espuesto al polvo, como los albañiles, los molineros
i los carboneros, etc. Seria bueno que todos los que se ocupan
de esas profesiones llevasen anteojos azulados para evitar lo

mas posible el contacto de los polvos, i especialmente que evi

tasen de tocarse con las manos no mui aseadas los ojos. (1)
Las profesiones en las cuales hai demasiado calor, como los

maquinistas, los fogoneros, los horneros, i esto especialmente si

sufrieran de oftalmía, lo mejor seria que se pusiesen conservas

de cobalto convexas deBerliñ, que son excelentes, porque tie

nen la propiedad de neutralizar los rayos caloríficos de la luz.

Los oficios manuales causan en jeneral enfermedades de Ja

parte esterna del ojo, que tienen una gravedad relativa al sitio

de la enfermedad, i a la posibilidad de reincidencia si la razón

de su existencia depende solo del oficio.

Hai en seguida enfermedades de las rejiones musculares in

ternas i ele la acomodación ocasionadas por varias profesiones,

por ejemplo, los escritores, copiadores, impresores, costureras,

grabadores, etc., etc. La hijiene de estos individuos consiste en

usar auteojos convenientes según el estado de su acomodación

i refracción.

Cuando los primeros síntomas se manifiestan, es bueno acu

dir al oculista que posee siempre o lentes o prismas que acon

sejar, que son de una utilidad incontestable i que desgraciada
mente son mui poco utilizados.

Otra causa de enfermedad para los adultos siempre ligados a

sus profesiones, es el uso de lentes especiales i el abuso de la

luz; por ejemplo:
Los Relojeros.
Los Fotógrafos.
Los Injenieros.
Los [Naturalistas; (por el uso frecuente del microscopio).
Los Astrónomos, etc., etc.

El uso de los aparatos de óptica 'para ver ciertos objetos, i

(1) Los anteojos con red, no son buenos mas que para evitar el polvo; en

las enfermedades de la yista son mas bien dañosos, porque dan demasiado

calor.
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especialmente los monoculares dan oríjen'a varias enfermeda

des, i a vicios de acomodación; pero mas especialmente a la

iperemiade la retina (iperemia significa abundancia de sangre)
enfermedades que se curan con facilidad, pero que obligan a

suspender el trabajo i a permanecer en la oscuridad completa.
Cuando alguno de los que se ocupan de estas profesiones sien
te nublársele la vista, el mejor precepto de hijiene, es de per

manecer en un sitio oscuro algún tiempo i hacer compresas de

agua helada por espacio de algunas horas, si esto no diera re

sultado satisfactorio seria menester llamar al hombre del arte.

Muchas veces en ese estado de cosas, el enfermo ve como un

centellamiento de color dorado, que lo fatiga mucho i es indi

cio de que la coroides no tiene una conveniente circulación fi-

siolójica; es bueno hacer Jijeras revulsiones en el cutis, espe
cialmente con sinapismos volantes; al cuello, eu la nuca, en la

espalda i pediluvios, también un lijero purgante puede ser de

mucha utilidad.

No es difícil que ademas de este fenómeno que acabo de des

cribir, i mas todavía en los miopes, se manifieste otro el de las

moscas volantes, fenómeno que nosotros médicos llamamos (fo-
iópsia i miodesópsia, lo cual significa ver luces i ver moscas.) En
los miopes, si esto ocurre es cosa de tomarla en consideración {
bueno aconsejarse del oculista. Estos síntomas oculares pueden
tener causas variadísimas, pero los mas comunes son los desa

rreglos del vientre, enfermedades del hígado, alteraciou en los

vasos venosos, especialmente hemoroidales. Hai una gran re

lación entre la condición de la circulación del vientre i la de la

coroides. Hai en el vientre una vena llamada porta que cuando

no funciona bien, hace sentir súbitamente una alteración en la

circulación ocular.

En este caso la hijiene se aplica al vientre i será conveniente

el empleo de purgantes lijeros, mas movimiento qne descanso,
baños de lluvia frías en la rejion de hepática i tener tranquilidad
de espíritu, podrán bastar para volver los ojos i el vientre a su

estado normal mas perfecto. A las personas que no tengan las

funciones del vientre regulares, aconsejaría las pildoras de Coo-

per o de Brera.

Pero de todas las enfermedades a las cuales los adultos pue
den estar espuestos, hai una tremenda que es bueno que todos
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conozcan, puesto que, si el remedio o la cura no es empleado
con tiempo, se perderá irremediablemente la vista. Esta enfer

medad se llama glaucoma.
Los síntomas para reconocerla son muclios i variados, solo

me ocuparé de los principales.
El ojo se enrojece aunque no mucho, se pone duro i pierde

completamente la propiedad de ver, en medio de un dolor que

tiene el carácter de nigrena i especialmente en la parte superior
de las cejas.

Algunas veces pasado el ataque de dolor agudísimo puede
volver la vista, otras, basta con el primer acceso para hacerla

perder sin remedio, algunas otras a los dos otros ataques la

enfermedad presenta una descenso lento i crónico i son menes

ter varios meses para que la ceguera se produzca.
El remedio contra esta terrible enfermedad lo debemos al

mas ilustre de los oculistas que hayan existido, al profesor Grae-

íe de Berlin el que por casualidad descubrió que una pequeña

operación podia curarlo completamente.
Pero es menester efectuarlas lo mas pronto posible, de otra

manera el resultado es nulo i no seria mas que hacer cesar

el dolor pero no tendría acción sobre la vista. Es un delito pa

ra un médico que vea a un enfermo de glaucoma i no le haga

seguir inmediatamente la ircdectomia. El que es esperto en el

arte de curar los ojos merecería ser suspendido como inhábil

para las profesiones sino lo hiciera.'No hai complicación posible

que pueda hacer suspender la indicación de la iridectomia co

mo se llama la pequeña operación, la que si no da por resulta

do, cuando hecha a tiempo, el salvar el ojo'al paciente, es señal

segura que fué mal practicada. Esto es bueno que todos lo

sepan, para que pueda el público juzgar el valor o inutilidad

del médico que la ha atendido.

Aunque he clasificado esta enfermedad
como propia del adul

to, debo decir que algunas veces se encuentra en los ancianos

i en los jóvenes con mas frecuencia en las niñas que en los

varones; yo le he visto en una joven de 16 años, i el profesor

Magaroli de San Peterburgo observó un glaucoma en una jo

ven de 12 años.

La humanidad entera debe ser grata al famoso profesor de

Berlín, por el descubrimiento
de este remedio que es la iridee-
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tomia en elglaucoma, pequeña operación, como he dicho, que
es uno de los descubrimientos mas notables de nuestro sislo.

I ahora, hablemos de la presbicia.
De los 33 a los 37 años i algunas veces un poco antes empieza

la presbicia la cual es una modificación necesaria, sea en la

forma, sea en las funciones del ojo. El músculo ciliar, como ya
se sabe no tiene ya toda su fuerza de contracción, el cristalino

ya no es tan elástico porque está endurecido, la retina ya no

posee aquella esquisita sensibilidad que tiene en la juventud.
Por estos hechos, el ojo pierde su poderle acomodación Se

vuelve présbito. Por esto se observará que todos los ojos, aun
los miopes, se vuelven présbitas cuando llegan a esta edad. El

ojo opuesto al miope es el ipermétrope, o sea, ojo corto.

Para remediar la suspensión de la acomodación ocular, los

présbitas alejan el objeto que desean observar i de esa manera,

por la teoría de los [focos conjugados pueden distinguir re
lativamente bien.

Mas como por esa misma razón, cuanto mas se aleja un obje
to, tanto menos perceptible es, porque aparecen de poca esten-

sion de manera que algunos objetos no serian ya visibles dis

tintamente en razón de ser pequeños. Las lentes biconvexas

remedian este nuevo estado del ojo emétrope o inpermétrope.
En los miopes verdaderamente se nota una pequeña mejoría

cuando empieza la presbicia i esto siempre en razón de la

teoría de los focos conjugados. Es cierto que en los miopes
demasiado fuertes los de lp8[l[6[l[4[l[3 la mejoría es casi nula;
pero tenemos, nosotros médicos, medios de medir matemática
mente este cambio i este estado diferente del ojo.
¿Es bueno llevar lentes sin esperar que la presbicia se haga

grave?

Sí, es bueno llevar cuanto antes los anteojos convenientes,
porque de otra manera podría suceder una cantidad de incon

venientes hasta llegar a producir uua verdadera enfermedad.
I no es favorable el reposo porque la retina se puede empe
rezar de tal manera que llegau a ser necesarios lentes mas

fuertes para poder ver. Los anteojos en la presbicia son un

verdadero alivio i reconducen la visión al estado mas perfecto
de la óptica fisiológica.
La presbicia aumenta durante un tiempo variable i esto por
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aptitudes o disposiciones especiales del présbita, porque es me

nester aumentar la fuerza de la lente en razón directa del au

mento de presbicia.
Hai que notar ademas que con el aumento de edad según los

cálculos hechos por el Dr. Ham, hai disminución de la fuerza

visual, la cual, tomando por punto de partida los 20 años a cu

ya edad esta fuerza de visión seria igual a 20[20 o igual a 1 se

tendrá que a los 50 años será de 18[20

„ „
55

„ „
de 16[20

„ „
60

„ „
de 14[20

» ,t
75

„ „
de 12[20

„ „
90

„ „
de 11[20

Es necesario no.'tener miedo a los lentes que, con el adelanto

de la civilización, se han hecho un elemento terapéutico hijié-
nico indispensable déla humanidad. Yo diré que están casi

en razón directa con el progreso de un país. En los países po
co civilizarlos casi no se ven anteojos.
Uno de los resortes déla terapéutica médica de las enferme

dades de los ojos consiste en el mas conveniente uso de las len

tes.

La hijiene de los ojos de los ancianos se relaciona con las

membranas esternas, ademas del precepto debe usar de mucho

aseo, las frecuentes abluciones con sustancias tónico-astrinjen-
tes son útilísimas.

Todos los tejidos, en la senectud pierden la vitalidad que te

nían, i cambiándose en la que llaman los médicos italianos me

tamorfosis regresivas van poco a poco hacia la descomposición i

desorganización completa. Es por lo tanto necesario evitarlos

por mas que sea posible a fin de que la influencia nervo»3an-

guínea se mantenga en las mejores condiciones posibles.

En cuanto a la hijiene de las membranas i tejidos internos

poco tengo que decir, escepto el uso de anteojos convenientes,

porque disminuyendo siempre la facultad visiva i produciendo

la presbicia una parálisis completa de la acomodación, el ojo,

que primeramente era normal, se vuelve casi ipermétrope por

cuya razón las lentes jamás son demasiado fuertes para los ojos

de los ancianos.

Algunos ojos a los 80 años necesitan lentes de núm. 6 para

poder leer convenientemente,
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No diré que las condiciones del vientre tengan una influen

cia mas sensible sobre el ojo del anciano, porque por la condi

ción del sistema ocular bastan lijeras alteraciones de los vasos

abdominales para producir disturbios en la circulación de la

coroides.

La luz bastante fuerte es necesaria para que los ancianos

puedan ver bien; sin embargo, es conveniente que la fuente lu

minosa sea siempre colocada detras de Ja espalda i lateralmen
te i no directa hacia el ojo, porque, sea por la opacidad fisioló-

jica, diré, del medio refractivo ocular, sea por la paqueñez de

la pupila de los ancianos, la luz directa no es favorable a la

visión.

VIII

cuerpos estraños i heridas en el ojo

Por varias causas pueden introducirse cu el ojo cuerpos es-

traños.

Existen algunas profesiones en las que con gran facilidad se

sufre este accidenté: los afiladores, Jos que trabajan Ja piedra,
los boticarios, Jos torneros de fierro, los herreros, etc. Cuando

una chispa metálica se introduzca en un ojo, especialmente si

es en la córnea, solo una persona del arte debe estraerla i el

enfermo desde el momento del accidente hasta que el médico

le aplique la curación, no debe hacer mas que ponerse una ven

da empapada de agua fría, no demasiado apretada, i esperar si
es posible en una pieza oscura.

Ademas de estas profesiones, Jas causas mas frecuentes de

•introducción de cuerpos estraños en el ojo con ¡os viajes en fe

rrocarril o en carruaje; los pequeños insectos que en el verano

se hallan especialmente en los caminos, en los países no mui
elevados, como también los cuerpos volantes en el aire i trans

portados por el viento.

Alguna veces la extracción de estos cuerpos del ojo es mui

difícil, algunas otras veces es posible librarse de ellos usando
la siguiente práctica: se procura inmediatamente después de
la introducción del corpúsculo, abrir el ojo a la fuerza tirando

para abajo con una mano el párpado inferior, i con la otra, en
dirección opuesta el párpado superior, por este medio, puesto

SUD-AltElUQA
"
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en contacto del aire el globo ocular, i por la acción tan irritan
te del corpúsculo el ojo empieza a lagrimar;
Este derrame de lágrimas lleva al cuerpo estraño hacia el

ángulo nazal del ojo i esto por la forma particular de este órga

no; después de algunos segundos de Ja apertura forzada del ojo

dejando que el ojo se cierre, se hace con el índice de la mano

derecha, pero cubierto si es posible con un pañuelo de hilo, un

movimiento a lo largo del borde palpebral del ángulo esterno

hacia el ángulo ocular interno o nazal tratando al mismo tiem

po de abrir el ojo. De esta manera es mui fácil que el cuerpo

estraño pueda salir. Si no surte buen efecto, las abluciones

de agua fresca en seguida, forzando el ojo del mismo modo,

pueden favorecer la salida. Si esto resulta inútil es menester

recurrir al extraflexion del párpado superior i para esto ocupar

al oculista.

De cualquier modo que sea, es menester no dejar el cuerpo

estraño en el ojo por mas de veinte i cuatro horas, porque po

dría ser la causa de males mas graves i de inflamaciones que

cxijieran mucho tiempo para ser curadas.

Las heridas en el ojo son todas graves i solo un médico es

capaz de distinguir su gravedad después de un prolijo examen.

Pero mientras tanto el médico traiga el continjente de su saber

i practique la primera curación, es menester seguir los precep

tos siguientes:
Colocarse sobre una cama, boca arriba, tener el ojo herméti

camente cerrado i colocar sobre él compresas de agua helada, i

no hacer ningún movimiento con el otro ojo.

Estas reglas estrictamente seguidas pueden muchas veces

salvar un ojo de su pérdida irremediable, especialmente si la

herida ha comprometido la cámara posterior.

He visto muchas veces, por una herida, perderse un ojo que

hubiera podido ser salvado si se hubieran seguido estas pres

cripciones.
En los niños no deja de ser frecuente la herida con plumas

de acero que si llegan al aparato cristalino producen inevita

blemente una catarata.

Si el quirúrjico quiere en seguida proceder a cualquier ope

ración, es menester no esponerse ni buscar pretesto3, pues po

dría suceder que se cause la pérdida de un ojo que podría aer
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salvado por un hábil oculista. No hai casi, sino como eseep-

cion, heridas del ojo que no requiera para sanar, una nueva

herida hecha por el hombre de la ciencia.

IX

CONSERVAS, VELOS, VENDAS

Existe una infinidad de anteojos hechos espresamente para

mitigar Ja luz i para impedir que Ja acción demasiado violenta

del aire i del polvo sean dañosas al ojo. Los hai verdes.—Es

tos son pésimos, porque mientras el verde es un excelente ab-

sorvente de la luz amarilla i anaranjada, es decir, que la luz re

flejada por una superficie verde es excelente para la vista i

dañosa en estremo cuando es directa sobre el ojo, porque ca

lienta la superficie esterna e irrita la interna.

Los hai de color negro, color de humo, los de Londres si no

son demasiado oscuros, son relativamente menos, aunque no

con poca luz ni tampoco en los países demasiado cálidos, por

que sabemos que el negro concentra el calor.

De estos vidrios negros, si son de los combados, es necesario

ser mui cauto en su 'elección, porque si sus dos superficies con

vexas i cóncava no son perfectamente i en todos sus puntos

paralelas, funcionan como lente i podrán hacer difícil la visión

especialmente por la locomoción. Los que se construyen en

Francia i que son los que mas se venden i se usan, son pésimos
i pueden en realidad causar daño al ojo. En esta clase, los in

gleses poseen una superioridad sobre todos.

L03 hai azules, i azules cobalto i estos son los mejores por

que no dejan pasar los colores dañosos a la vista i mantienen

el ojo fresquísimo, cualidad que yo considero superior a cual

quiera otra. Especialente los lentes combos de Berlín son ejecu
tados con una exactitud verdaderamente notable; ademas los

vidrios llanos azul cobalto mas bien grandes pueden usarse en

sostitucion de los combos.

Hai además Jas conservas que tienen una pequeña superficie
anterior azulada, verde o negra, rodeada por una red que se

adopta a la superficie esferoidal del ojo. Estos anteojos son en

estremo dañosos si se esceptúa entre mucho polvo i poco calor,
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pues que de otra manera caldean considerablemente el ojo por
la compresión que operan sobre el párpado, hacen dificil la cir

culación, i ademas facilitan la inflamación; nada diré en el caso

de aquellas personas que sufren ya de una inflamación i que
usan tales lentes!!

Hai otra clase de conservas que tienen cuatro vidrios dos

temporales i dos anteriores, pero ya se puede decir que están
fuera de uso porque ahora se sabe que esta especie no deja su

ficiente libre paso al aire i caldean demasiado la membrana es

terna del ojo i que solo en casos especiales se les podrá usar
con utilidad.

Las conservas azules que no aconsejaría el usarlas a las per

sonas que viven en el campo las creo útilísimas al habitante de

la ciudad, porque blanca es la luz refractada i mui fáciles son los

reflejos dañosos que continuamente producen las fachadas de

las casas, i la falta de plantas que absorvan los radios de luz

dañosos facilitan las irritaciones internas i esternas del ojo.
Los velos que las señoras usan en el verano i especialmente

si son de seda azules pueden ser de mucha utilidad a la modifi

cación de la luz i del calor, pero todo los de otros colores i de

tejidos demasiado flojos son bastante dañosos.

Es frecuente la costumbre cuando uno tiene dañado los ojos
de detener la luz con un pedazo de seda verde, especialmente
en los niños es mui frecuente esa costumbre, pero no es bue

na, en primer lugar porque es verde i en seguida porque es

mui movible. El mejor método cuando se pueda emplear, es

decir, cuando no se trate de enfermedades catarales del ojo, es

el colocar uua venda. La mejor de estas, que yo conozco es la

que en seguida voi a describir:

Se corta un pedacito de t ela de hilo, fina i vieja, del largo de

cinco centímetros i de tres i medio de ancho, se le da una

forma ovalada i se coloca sobre el ojo cerrado; en seguida con

hilas bien peinadas i mas o menos del largo de 4 o 5 centíme

tros, se llena toda la cavidad formada por la área orbital, des

de el hueso sigomático hasta el hueso nasal; en seguida se cu

bren las hilas con otro pedazo de tela mas o menos de la mis

ma dimensión que el primero; en seguida se toma una faja lar

ga de dos metros i medio i se dan dos vueltas oblicuamente

sobre el ojo i dos orizontales que cubran las sienes i reposen so-
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bre las orejas sin demasiada compresión. Este vendaje es mui

útil especialmente en los niños, porque les impide el refregar
se i empañarse el ojo enfermo.

Alguna veces oftalmías que habian sido rebeldes a toda cura

ción, en poco tiempo han cedido a un vendaje de esta clase.

Este es uno de los recursos de la terapéutica moderna, que

igualmente por el célebre profesor Graefe fué ampliamente
ilustrada.

CONCLUSIÓN

En el ojo sano como en el enfermo, Ja hijiene consiste prin
cipalmente en ei aseo. Los mejores medios después de haber

evitado las causas que pueden producir enfermedades son las

abluciones lijeramente astrinjentes i tónicas; el agua fresca es

un poderoso medio de conservación no solo para el ojo, sino

también para la conservación del buen estado del organismo
entero.

Los anteojos lentes son el único remedio para correjir los

desarreglos de la visión, tanto tratándose de defectos déla aco

modación como de vicios de refracción.

El mejor precepto de hijiene ocular, es el de combatir fuer

temente las preocupaciones populares.

Ningún ramo de medicina se siente tanto i con tanto daño

como la oculística, no queriéndose prestar fé al médico que

emprende una cura, i no empleando nunca, lamentándose de no

sanar, los remedios prescritos, hasta creer que una curandera

o un milagro pueda curarlas, aunque usando remedios empíri
cos de todo jénero, hasta el lavárselos con orines de niño, (per
dóneseme lo desaseado) pero la ignorancia con sus preocupa
ciones es capaz de todo.

_

No hablo de la antipatía irrazonable para usar anteojos, esto
existe en todas las clases i nadie que los necesite se quiere per
suadir que le son indispensables i quiere por fuerza creer i ha

cer creer que los anteojos arruinan la vista. Si se supiese que
con los anteojos que no son de fuerzas exactas no se puede ver
i que los que son demasiado fuertes o demasiado débiles des

pués de diez minutos que están puestos es necesario sacarlos,
en verdad no se tendría miedo al usarlos ni se hablaría de esa

manera,
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Bastaría preguntar, ¿quién ha visto a alguien volverse ciego

por culpa de los anteojos?—Nadie—Yo sin embargo, he visto

muchos volverse ciegos por no quererlos usar. Como ya lo he

dicho, sin anteojos no se podrán remediar muchos males de loa

ojos i pocas son las afecciones oculares en las cuales no se pue

den poner provisionalmente.
De cierto, i especialmente a los miopes no les aconsejaría que

se pusiesen anteojos sin consultar a un oculista, porque con

facilidad podrían equivocarse en la elección, pero es cierto

que un buen consejo puede ser éste: los miopes deben con

preferencia no tener lentes mas fuertes que lo necesario, mien

tras que lo opuesto es recomendable para los présbitas.
I ahora coucluyo haciendo un voto i es el que instituyan

en todos los países cátedras especiales de oculistas, porque el

estudio de las enfermedades del ojo en estos últimos años ha

estendido de tal manera su vasto campo, que ha imposiblitado
al quirúrjico que tenga conciencia, el ejercitar toda la medicina,

la cirujia, la obstetricia i la oculística juntas. Basta el saber

que es necessrio ser un buen matemático para poder calcular

con la ciencia en la mano un vicio de refracción. I para mos

trar cuan poco se ocupan los médicos que no son especialistas

en oculística de esta clase de enfermedad, debe saberse que

no en todas partes se hallan los lentes necesarios para correjir

estos vicios; i perdóneseme si digo que en Buenos Aires no se

puede correjir un aslignatismo simple, lo que significa que no

se encuentran lentes cilindricos.

Es con el adelanto déla ciencia médica que han nacido los

especialistas i todos los países del mundo han debido inclinar

se ante la docta Germania, que la primera de todas las naciones

los tuvo: es de allí que han salido los mas célebres oculistas i

es allí en donde el estudio de las enfermedades de los ojos ha

hecho hacer a la ciencia verdaderos progresos.

Hoi dia toda Europa tiene cátedras de oculistas. Quiero

creer que la América no quedará inferior al viejo mundo. No

es un lujo de ciencia, pero es una necesidad si se quiere ser útil

a la humanidad.

HIJIENE TERAPÉUTICA

Cuando el ojo esté un tanto colorado i se esperimenta una
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sensación de ardor, aconsejaría compresas frías con Borato de

Soda o sal de Bórax, algunas horas en el dia, por ejemplo dos

o tres cucharadas de café de Bórax en polvo en dos kilogramos
de agua.

Cuando se produzcan lijeras oftalmías catarrales, son útilí

simas las abluciones de mañana i de tarde con el siguiente
colirio;

Sulfato de zinc centgr. 50

aq. destilada gr. 150

Láudano de Sydenham gr. 3

Cuando el borde palpebral esté solamente enrojecido, con
algunas pústulas, la pomada de Janin o dePagenstocker usada
moderadamente sobre el borde mismo es de mucha utilidad,
cuando la enfermedad no es sobre Ja conjuntiva; sin el médico
no es posible hacer la curación, tanto el diagnóstico como el

remedio, ya no son cosas simples que puedan indicarse en estas

pocas pajinas sobre Hijiene del ojo.
Cuando la enfermedad no tiene lugar sobre la conjuntiva

sino que interesa otras partes del globo ocular, es menester
acudir sin pérdida de tiempo al oculista. Las diversas indica-

ciones.paralas muchas afecciones de cuyo desarrollo es suscep
tible este órgano, no es posible indicarlas en el corto trabajo
que terminamos.

Br. E. MA22EI.



ALGO SOBRE LA CIVILIZACIÓN CHINA

Existe una preocupación fuertemente arraigada entre noso

tros. Se cree, comunmente, que la China es un pais semi-sal-

vaje en el cual, fuera de ciertas industrias casi mas curiosas que

útiles, no se conocen los principios verdaderos de la civiliza

ción que tanto han hecho adelantar a los países europeos.

Nada, sin embargo, mas distante de la verdad. La China ba.

jo muchos aspectos, sobre todo en materia de conocimientos

en las ciencias morales, relijiosas i aun políticas, se halla al ni

vel de muchas naciones europeas de las mas civilizadas.

Tal, a lo menos, es la impresión que deja la atenta lectura

de sus libros sap-rados.

Quien por primera vez hojea esos libros sin conocer la civi

lización china, cree que va a encontrar en sus primeras pajinas

alguno de esos mitos tan comunes en los libros sagrados de to

dos los pueblos. Ahí no hai nada de eso; ni una visión de

Dios, ni una cosmogonía embustera, ni una encarnación miste

riosa. Buen sentido, hé ahí todo el resumen de la Biblia China

En efecto, es admirable como el pueblo chino, a lo menos

en su parte medianamente ilustrada, ha sabido o podido esca

par de toda superstición seria. Necesita para ello haber tenido

un sentido común escepcional, lo que, a la verdad, le daría

un título fundado a la admiración de todo hombre ilustrado.

Libres, así, los chinos de toda superstición, ajenos en conse

cuencia, a toda clase de estudios místico-metafísicos i a las

eternas polémicas que la superstición ha ajitado durante déca

das de siglos en otros países, pudieron dedicar todos sus estu

dios a ciencias mas positivas i de resultados visibles.

La moral, la política, hé aquí los estudios de ese publo. Pa

ra estudiar tales asuntos no se necesitaba hablar en nombre de

Dios; hablaron en nombre déla razón. Sus escritores no fue

ron sacerdotes, tuvieron a honor ser simples filósofos.

¡Recórranse uno a uno el Chu-King, el Ta-hio, el Ghung-yung,
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el Luh-yu i el Meng-seu. Todo es allí elevado. Vemos en ellos

que el pueblo chino desde la mas remota antigüedad ha estado

en posesión de principios que en Europa mismo solo se han

podido descubrir i demostrar en nuestros tiempos. Mas aun,
en la China no se encontraría una sola voz que los contradije
ra, mientras que todavía entre nosotros son utopías para una

gran cantidad de individuos.

Para que se vea cuan exacto es nuestro juicio, vamos a reco

rrer algunos principios políticos Sacados de los libros sagrados,
advirtiendo que ellos forman la lei i sirven de base al derecho

público de la China.

Todos conocemos las Juchas tremendas que en Europa ha

tenido que sostener i sostiene aun el poder real i la aristocracia

por una parte, contra la democracia; el derecho divino, contra
Ja soberanía de los pueblos. Los carlistas en España, los borbo-
nes en todas partes, una gran parte de los lories en Inglaterra,
i los partidos feudales de Prusia, Austria i Kusia, sostienen
que el poder está vinculado por derecho divino i natural en

manos de ciírtas familias o casas reales. Para ellos, los pueblos
solo tienen obligaciones. Tal era también la creencia casi uni
versal en la primera mitad del siglo pasado.
La revolución francesa, fué la primera protesta contra este

mentido derecho de los reyes i Ja aristocracia. De ahí esa gue
rra que aun se sostiene entre la iglesia i el derecho divino por
una parte i la revolución filosófica por la otra.

Pues bien, en China, ha existido siempre la monarquía,
pero solo como la personificación de la soberanía popular, del
poder social. Se ordena ahí a los emperadores marchar de
acuerdo con la voluntad del pueblo "a la cual el soberano debe
atender constantemente." (Chu-King cap. IV.) Héaquí como se

espresa testualmente en otro paraje: "¿No debe el principe ser

amado? No debe ser respetado i temido el pueblo? ¿A quién
recurrirá el pueblo si no hai un soberano? i si el pueblo no

existiera ¿cómo gobernaría el soberano?..."

"Necesario es pensarlo seriamente ¡Cuántas precauciones
no necesita guardar el que ocupa el trono! Necesita conservar

intacto el amor a la virtud, i empeñarse siempre en la mejora
de sí mismo." Chu-Kin3% cap. III.) «No os opongáis, dice en

8VD-AMERICA ok
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otra parte, a los deseos del pueblo haciendo prevalecer vuestro
intento sobre su voluntad."

¡Tales eran los preceptos de Tu ministro del emperador
Chun que vivió hace cerca de 4.000 años!

En efecto, en China el imperio se mira no como un honor

Bino como una carga. Procurar la felicidad material i moral de

los súbditos,hé aquí la única ocupación del soberano: "Príncipe,
dicen sus libros, no es el agúala que debe serviros de espejo;
miraos en el pueblo."

Imposible me es resistir al deseo de trascribir íntegro un

trozo del mismo capítulo i en el que se dan a conocer los debe

res de los gobernantes:

"Ah, principes, pensad bien en ello; la virtnd es el funda

mento, la base de un buen gobierno; consiste desde luego, en-

procurar que no falte al pueblo lo necesario para su subsis

tencia i conservación Es necesario, en seguida, pensar en

hacerle virtuoso i enseñarle el recto uso de los bienes. Es

necesario, en fin, preservarle de lo que puede dañar a su salud

o su vida. Hé aquí lo que el soberano debe tener »en vista para

llegar a ser así útil i digno de recomendación."

Enrique IV de Francia, hasta aquí el modelo délos sobe

ranos amantes de su pueblo, no se espresó jamás de este modo.

Sus aspiraciones eran mas modestas i se reducían a Ja gallina
famosa que soñaba para su buen pueblo.

I no secrea que en China no hai sanción contra el abuso de

poder de los emperadores, contra la infracción de las leyes.
De ninguna manera: sembrada está Ja historia de China de

ejemplos de emperadores que han sido arrojados ignominiosa
mente por los pueblos escandalizados por la conducta del sobe

rano. Los frecuentes cambios de dinastías que ha habido en

China no tienen otra causa, i esto sin guerra civil i sin pro

testa. El celeste emperador no puede alegar ni derecho divino

ni lejítimidad.

"Cuando el emperador traspásalas leyes o infrinjo la moral,

entonces (según lo declara el filósofo Chu-hi
,
tantas veces cita

do, i cuyas doctrinas se enseñan en todos los colejios de Chi

na) el pueblo queda libre de toda obligación o respeto hacia el

poder, el que deberá ser destruido inmediatamente para dar
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lugar a un nuevo poder lejítimo, e3to es, ejercido en interés dé

la sociedad."

I no puede menos de ser así, deíle que las leyes i las cos

tumbres están de tal manera encarnadas en ese pueblo, que

ello constituye su único defecto, pues exajeran tanto su respe

to por ellas, que no admiten reformas por mas insignificantes

que sean. A cada paso encontramos en los libros sagrados pre

ceptos como el siguiente: "Las reglas, doctrinas i ejemplos de

los grandes de la antigüedad, deben ser vuestro modelo; la paz
i felicidad de un Estado dependen de ello. (Chu-King, capítulo

XXV, § 7.)
Así vemos que el emperador Cheu, el último de la gran di

nastía de Chang, fué precipitado del trono por faltas a la lei.'

Es curioso oiría acusación que le hace uno de los jefes del im

perio a nombre del pueblo:
"Cheu, dice, llena de calamidades al pueblo.... Este reí se ha

entregado al vino i al desenfreno i se complace en tomar medi

das de una crueldad inaudita; cuando castiga, su castigo se

estiende sobre toda la familia del culpable. Si confiere digni
dades, las hace hereditarias. Gasta excesivamente en casas de

placer, torres, pabellones, calzadas i lagos, agobia al pueblo >

con tributos, etc., etc." Hasta aquí la cita.

A la verdad que hai mas de una semejanza entre este empe

rador i Luis XV" de Francia; solo difieren en cuanto a su suerte,

pues el pueblo chino no guardó la ospJosion de su cólera para

hacerla descargar en su sucesor. Luis XV era absoluto; Cheu

estaba sujeto a la moralidad i a Jas leyes.
No es menos curioso que la acusación hecha a Cheu, el con

sejo que le da su primer ministro i pariente Fuche:

Después de enrrostrarle los mismo3 crímenes que su acusa

dor, agrega: "Hijo de rei, hé aquí lo que tengo que decirte:

la prudencia os manda pensar en abandonar el trono. Si no lo

hacéis, vos i aun yo mismo, pereceremos."
Se ve que ni aun sus mismos consejeros desconocían que el

emperador habia dejado de ser tal desde que habia sido opre

sor para con su pueblo.

Nótese, de paso, que una de las grandes infracciones legales
que se echaba en rostro a Cheu era la de conferir honores i car

gos hereditarios. ¿Cuántos años pasarán todavía hasta que el
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mundo acepte esta gran verdad, entre los pueblos que se dicen

civlizados? Entre los chinos, sin embargo, semejante principio
existe desde hace mas de 3000 años, fecha de la caída de Cheu

No es, pues, tan errónea la noción de gobierno en la na

ción china. Es verdad que no es el gobierno de todos, pero en

cambio es el gobierno de la lei, de los sabios, de los buenos i

de los filósofos. El trono es ahí hereditario i la dinastía dura lo

que dura en sus miembros la rectitud de miras i el cumplimien
to de la lei. Son verdaderos padres de familia.
"El único príncipe que inspira gozo a sus subditos, dice el

Libro de los versas, ea el que se constituye en padre i madre

del pueblo." Confucio, comentando este trozo, dice: "Amar lo

que ama el pueblo, detestar lo que el pueblo detesta, hé aquí
lo que se llama ser el padre i la madre del pueblo." I en otra

parte agrega: "Cuando el cielo (o la Razón uuiversal) confiere
el poder a un individuo, no se le confiere para siempre. Lo que

significa que, si practica el bien i la justicia, se le conserva,

i practicando el mal i la injusticia, se le pierde." (Ih-hio,
cap. X).
Para concluir citaremos aquí dos disposiciones referentes al

poder de dictar leyes i decretar impuestos que tiene el empe

rador de acuerdo con los consejos respectivos.
"Si un soberano o los majistrados publicasen decretos u or

denanzas contrarias a la justicia, su ejecución será resistida con

obstinación, valiéndose de todo medio, por vedado que sea; i

si los mismos llegan a adquirir riquezas por medios violentos o

contrarios a la lei, les serán quitados por medios también vio

lentos e injustos." (Lunyu. Id. id.)

Si de las facultades del emperador i de sus deberes, pasamos
a examinarlos principios de buen gobierno que se encuentran

en los libros sagrados de China, verdaderamente que la admi

ración sube de punto, i uno se pregunta seriamente si los que

gobiernan los imperios de la tierra no deberían hacer de loa

libros sagrados de Ja China uno de sus mejores libros de con

sulta.

¿Se quiere conocerla manera de hacerse respetar de los

pueblos vecinos?
—Veamos lo que dice el Meng seu.

"Los límites de un pueblo uo dependen de simples fronteras
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materiales, ni Ja fuerza de un reino de los obstáculos que las

montañas o ríos presentan a la marcha del enemigo, ni la ma

jestad de un imperio de un gran aparato militar. El que ha

podido gobernar según los principios de la humanidad i de

la justicia, encontrará un firmísimo apoyo en el corazón de su

pueblo. Quien no hubiere gobernado así, encontrará mediano

apoyo, i llegado el momento será abandonado por sus aliados

i aun por sus propios parientes. En cuanto al otro, en el mo

mento del peligro tendrá a su lado para vencer a toda una na

ción resuelta que obedecerá sus menores órdenes... Así, pues,
el gobernante sabio i de una virtud superior, no necesita com

batir para defender su reino; mas si llega el momento de com

batir, vencerá con seguridad."

¿Quién al leer semejantes líneas no recuerda la inmensidad

de imperios caídos? ¿No cayeron así los imperios romanos, ale

manes, franceses, etc. etc?

"Escojed con atención vuestros mandarines, se dice eu

otra parte i no os sirváis jamás de los aturdidos ni aduladores

ni menos de los que tratan de imponer sus ideas cou discursos

artificiosos; no empleis sino a los sabio?."

Pero, notamos, que las citaciones nos llevarían mui lejos.
Necesitaríamos transcribir aquí centenares de pajinas si hubié
ramos de a dar conocer todas las sabias reglas que los libros sa

grados encierran en materia de gobierno. Baste decir que
Confucio llama gobierno "la realización del derecho i la justi
cia." (Lun-yu cap. XII).

II

Si de los principios políticos pasamos a la moral propiamen
te dicha, cuántos tesoros no encontramos. Mas aun, cuánto no

sentirnos el no haber tenido desde nuestra juventud otro libro

de moral que Ja Biblia China!

¡Ah! como descansa el ánimo al leer esas pajinas llenas de

humanidad i filosofía. Nada de carnicerías justificadas con el

nombre de la divinidad; nada de asesinatos piadosos de los

impíos; nada de pueblos pasados a cuchillo o cautivados

i robados para engrandecimiento de la horda protejida por
Dios. ,

En China no ha sucedido eao jamás. La justicia, el dere^
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cho, la moral e3una. Lo que es lícito al creyente, lo es al hetero

doxo: lo que es crimen en éste, lo es en aquel; i el asesinato es

asesinato aunque so llamen San Bartolomé o cruzadas piadosas.

Pasemos ahora a los principios concretos.

Examinemos, primero, los deberes del hombre para con sus

semejantes.

"Mi doctrina es simple, dice Confucio, no consiste sino en

poseer la rectitud del corazón i en amara su prójimo, como a sí

mismo. (Lun-yu cap. IV § I).
"Hai un precepto, dice en otra parte, cuyasola práctica cons

tituye la lei mora!, "es necesario no hacer a otros lo que no queremos

que se haya con nosotros mismos.'' (Luí -ja cap. XXV vers. £8).
"La virtud de la humanidad, agrega, es mas necesaria al

hombre que el agua i el fuego: he visto morir mil veces al

hombre que intentaba andar por el agua o el fuego; jamás he

visto perecer a alguien por seguir el sendero de la humanidad."

(Id. id.)
"Sed severos para con vosotros

mismos e induljentes para con

los otros." (Id. cap. XV § 14).

"Pagad por medio de la equidad el odio i las injurias i vol

ved, beneficio por beneficio."

"Haced do la equidad i la justicia ha norma de todas vuestras

acciones; la lei forme la regla de vuestra conducta; sed mo

destos i deferentes i por último, sed sinceros i fieles para con

los hombres." (Id. cap. XV § 17).
"El hombre virtuoso no tratara de vivir para dañar a la hu

manidad; al contrario dará gustoso su vida en beneficio del jé-

ñero humano." (Ld. § 8).

"¡Ai! esclama, en otra parte, por qué el hombre no ama la

virtud con la misma intensidad que lo hace con la belleza cor

poral?"
"Sed rectos i fieles en vuestros compromisos para con los

hombres." (Id. cap. XIII §19).
"Enseñad a todo el mundo sin distinción de clases i rango?."

(hl. § 38).
"Una de las mas grandes satisfacciones para el hombre vir

tuoso, es la do instruir a los hombres en los principios déla

virtud." (cap. XVI § 5).
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"El hombre honrado debe evitar todo pleito o querella. De

be detestarse la calumnia como perturbadora de la. paz del es

tado i la familia." (Id. cap. XVII).
"No delatéis las faltas del prójimo." (hl. id).
Para concluir diremos que todo el Lunyu o sea el Libro de

las conversaciones filosóficas, está sembrado del precepto de la

caridad.

I téngase presente que la mayor parte de estas doctrinas eran
mui anteriores a Confucio quien vivió 600 años antes de Jesu

cristo!

En los deberes individuales del hombre para consigo mis

mo, sobre todo es donde vemos brillar mas el profundo buen

sentido de ese pueblo admirable.

Principiemos por la comida i bebida:

"Cuan dignos de lástima son los que pasan todo el dia en co

mer i en beber sin emplear su intelijencia en algún objeto di"1.

no de ella! ¿No existe un oficio de barquero? Mas valiera que
lo ejercieran i serian sabios en comparaciou. (Lun-yu cap. 17.)
"El hombre virtuoso no debe tratar de hartarse en la mesa;

ns debe buscar tampoco los goces de la ociosidad o la molicie."

(Id. cap. I § 14).
Respecto de la embriaguez en particular, encontramos no

solo consejos de no incurrir en ella, sino leyes severas que la

reprimen.

"Que cada uno, sea de Ja condición que sea (ordenaba el em

perador Veng-vang), se obstenga de amar el vino: únicamente

debe usarse en las ceremonias i fiestas, i esto, con gran mode

ración, sin incurrir jamás en exceso."

"Si se os denuncia, dice en una circular a los gobernadores,
que algunos individuos se han reunido con el objeto de beber,
no perdeneis esta falta; tomad prisioneros a los culpables que
yo los haré castigar." (Chu-kivy cap. 10).
I no debemos estrañar esto desde que en nuestros dias las

autoridades de China persiguen implacablemente la impor
tación de opio, no imitando así la conducta de los países civi-
zados quienes sacan sus mas bellas rentas de las contribucio

nes sobre los licores espirituosos i se quejan amargamente
cuaudo esta renta disminuye en algunos peniques.



200 SÜD-AMERICA

Veamos ahora qué piensan acerca de la obligación de ins

truirse.

"Dad educación (lice el Lunyu a los emperadores) a todo el

que no pueda procurársela por sí mismo; de este modo, ten

dréis un pueblo virtuoso." (Cap. 15 § 20)
"Todo hombre virtuoso aplica todas las fuerzas de su inteli

gencia al estudio de los principios fundamentales; establecidos

estos, los deberes morales, las reglas de conducta se deducen

naturalmente." (Id. Cap. 1 )
"El que ama el estudio, o sea la aplicación de su intelijencia

al desarrollo de la lei del deber, está bien cerca de la ciencia

moral: el que se esfuerza en practicar estos deberes está bien

próximo a tener esa dedicación a la felicidad del jénero hu

mano, que se llama caridad. (Chung-Yung Cap. 20 § 9).
"El hombre ignorante i sin virtud i que se guia por su jui

cio, debe aguardar que le sobrevengan males terribles. (Id).
Mas admirable todavía que todo lo anterior es el precepto

siguiente del Lun-yu: "Dad toda !a estension posible a vuestros

estudios i llevad a ellos una voluntad firme i constante; inte

rrogad eon toda atención i meditad ampliamente acerca de lo

que hubieres oído.

"Estableced escuelas de todos grados (dice el Meng-seii) pa
ra la instrucción del pueblo; escuelas de respeto a la ancia

nidad i donde se dé instrucción a todos indi¿ tintamente. Todas

ellas están destinadas a enseñar sus deberes al hombre. I cuan

do los superiones tienen cuidado de enseñar sus deberes al

pueblo, esta multitud llega a amarse aunque esté en una con

dición inferior a los demás."

"Los hombres faltos de instrucción se aproximan mucho a

los'animales." (Id. § 1¡).
A la verdad que en ningún libro sagrado de otro pueblo en

contramos tan marcada la obligación de instruirse, tan enalte

cida la felicidad de los pueblos ilustrados. Verdad es que otros

pueblos daban a la fé toda la importancia que en China se

da al estudio. La/é del carbonero o sea la ignorancia crédula

ha tenido gran boga en todas partes, menos en la China.

Sobre la obligación de decir la verdad siempre, i en cuan

to al cumplimiento desús promesas tienen los chinos frases ad

mirables. Nada de distinciones, nada de restricciones evasivas,
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"Un hombre que carece de sinceridad i fidelidad, es un ser

incomprensible para mí, dice Confucio. Es un verdadero carro

sin timón, ¿cómo podrá dirijirse en el camino de la vida? (Lun-
yu cap. II.)
Entre los millares de preceptos de moral tomados al acaso

encontramos lo siguiente:
ílTan-chi pregunta en qué consiste la virtud de la humani

dad. Confucio respondió: guardar en la vida privada una con

ducta grave i digna; ser atento i vijilante en el manejo de los

negocios; recto i fiel en las relaciones con los hombres a vuestros

compromisos. (Lun-yu cap. 13.)
I mas adelante agrega; "Puede considerarse como hombre

cumplido, aquel que, teniendo a la vista un provecho que ob

tener, piensa en Ja justicia; que al ver un peligro, sacrifica su

vida i que cuando se trata de compromisos, no olvida sus pala
bras de otra vez." (Id. cap. XIV § 13.)
No es menor la sabiduría de los filósofos al hablar sobre la

honradez. Jamas, jamas en la China es permitido quedarse con

bienes ajenos. Para ellos la honradez es superior a la ostenta

ción i a la posición social; véase sino, con cuanta elocuencia no

habla Confucio;

"Las riquezas i los honores forman la aspiración de muchos

hombres; pero es menester renunciar a ellos, sino pueden ser

obtenidos por la vía de la honradez i del derecho. La pobreza,
una posición humilde son a su vez objeto del odio i desprecio de

los hombres; pues bien, es necesario permanecer en ellas, sino
es posible salir por medios honorables. (Lun-yu cap. IV. § I.)
"El hombre sin estudio cuyo pensamiento se dirije a la prác

tica déla virtud, pero que se avergüenza de llevar un pobre
traje o de alimentarse con frugalidad, no está en actitud toda

vía para entender la santa palabra de la justicia." (Id. id. § 9.)
En fin, si de los preceptos aislados sobre diversos principios

morales pasamos a los planes jenerales de rejeneracion moral,
encontramos una sabiduría i buen sentido tal como es imposi
ble desear mas.

Permítaseme, para concluir, transcribir aquí entre otros con-

jos los siguientes:
"Hai para el hombre honrado tres grandes escollos que debe

evitar; en la juventud, los placeres sensuales; en la edad ma-

SOD-AMKUICA, »(}
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dura, las riñas o querellas, i en la vejez, el deseo de aumentar

riquezas." (Lun-yu cap. XVI.)
"El hombre honrado debe tenor los siguientes objetos de me

ditación: mirando, piensa en ilustrarse; oyendo, en instruirse; en

sü aire i actitud, en conservar la calma i la serenidad; en sus pa

labras, piensa en conservar Ja fidelidad i sinceridad; en sus

acciones, atraerse siempre el respeto; en sus dudas, interrogar
a otros; en la cólera, reprimir sus movimientos; al ver una ga

nancia que obtener, acordarse de la justicia.'' (Id. id. § 10.)
"El hombre honrado puede esperimentar tres grandes satis

facciones:

1? Tener vivos al padre i madre sin que causa alguna de

disensión exista entre los hermanos.

2? No tener de que sonrojarse ni ante el cielo ni ante los

hombres; i

3? Ser bastante feliz para encontrar entre sus contemporáneos
hombres de talento i virtudes de quienes poder recibir lec

ciones sobre materias intelectuales i morales." (Meng-seu cap.

VII).
"Las virtudes principales i vias rectas del hombre honrado,

son tres; la virtud de la caridad, que disipa Jas tristezas; la cien

cia, que disipa las dudas del espíritu i el coraje viril, que disipa
el temor." (Lun-yu cap. XIV).

Se vé por lo que he citado, cuánta razón he tenido para elo-

jiar sin medida los principios morales de los libros chinos.

Nada hai ahí que no respire virtud, bondad, humanidad. Los

deberes filiales, la caridad para con los niños, los enfermos,

los ancianos i los peregrinos, están recomendados en términos

espresivos a la vez que filosóficos. En la imposibilidad de citar.

los todos, me limito por ahora a llamar sobre ellos la atención

de los hombres pensadores, pues abrigo la convicción de que

son indispensables para la formación de un juicio cualesquiera,

tanto sobre la historia de Moral, como sobre la marcha de la

civilización en los pueblos 'antiguos.
La juventud sobre todo encontrará en los libros sagrados de

la China, mucho en que meditar, bastaste que aprender.

I entre nosotros mas que en ningún pueblo se necesita esta

lectura tan apta para el desarrollo de la moral pura.
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Puede decirse que en Chile no existe la enseñanza sistemá

tica de la moral. El niño no tiene mas guía a este respecto que

el ejemplo de lo que vé hacer, i la enseñanza del sacerdote,

principalmente en el acto de la confesión.

Es el sacerdote, propiamente, quien viene en su calidad

de maestro i juez, a sentenciar en las acciones morales; "tal

acción es buena, tal otra es mala."

El confesor a su vez, busca sus inspiraciones i su criterio en

los principios de la Teolojia moral o sea el verdadero tratado

de moral del catolicismo.

San Alfonso de Ligorio, en último resultado, he aquí el

juez, el teólogo de los teólogos modernos. Su obra' de Teolojia
moral ha sido aprobada espresamente por una bula de Pió IX

como moral de la iglesia i por consiguiente puede considerar

se, i lo es en efecto, como el código de moral de todas las na

ciones católicas.

Sin embargo, es poco conocida i menos aun estudiada pol
los legos que están rejidos por ella, apesar de su notoria im

portancia.
No sucede así en China, como lo hemos visto. El código de

moral está al alcance de todo el mundo, todo el mundo lo

medita i estudia.

Por consiguiente, aquí entre nosotros, pueblo civilizado, de
beríamos estudiar nuestra teolojia desde Ja niñez a fin de saber

que acciones son lícitas i que actos son infracciones del deber.

Pero, francamente, en lugar de Ja teolojia de San Ligorio,
desearíamos que se enseñara ala juventud la moral de Con

fucio.

No sé si por creerla mas compatible con la dulzura del niño,
o porque no me haya herbó cargo de los principios civilizado
res de San Alfonso; pero el hecho es que mi convicción sobre

la superioridad jeneral del filósofo semi-bárbaro, reposa sobre

una base profundamente sólida, a mi juicio.
Mi convicción la he formado mediante un lijero juicio com

parativo del que no quiero privaros, aunque solo sea dándoos

a conocer algunos puntos capitales.

Examinaremos, en consecuencia, algunos principios de San
Alfonso.
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Si hai un principio claro de moral 03 el de que el hombre

no debe llevar su amor propio hasta la vanidad, ni menos aun
alabarse asimismo hasta huir de la modestia.

¿Qué no pensamos del vanidoso? quién no le desprecia? qué
semillero de males no acarrea la vanidad o sea el convenci

miento i manifestación de nuestra superioridad? Tiene razón

Confucio cuando esclama "¿Que acción simple i virtuosa no

es capaz de hacer aquel que pasa su vida sin deseos de dañar

i sin aspiraciones pretenciosas?"
San Ligorio, sin embargo, declara que es solo una falta leve

de aquellas que borra un pater noster, "el alabarse demasiado,
ya sea por cosas leves, o ya por vanidad."

A la verdad que con tales máximas no es posible formar

una juventud con principios de equidad o de respeto propio.

Sigamos.

Ya hemos visto los principios tan severos de los chinos en

materia de gula i embriaguez. Escuso repetirlos ¿Qué nos dice

entretanto la teolojia católica?

"Comer o beber, usque advomitum es probable (i por consi

guiente opinión seguidera) falta leve por naturaleza, salvo es

cándalo o daño gravísimo en la salud" i advierte que es opi
nión común.

A la verdad que la juventud no sacaría gran provecho de esa

máxima. Es cierto que hai ciertas asociaciones en que de puer

tas a dentro se hacen comidas verdaderamente bestiales, hasta

el punto de que el cuerpo entorpecido tiene que abandonar

todo otro trabajo que no sea el de continuar en la fiesta la

mortificación del cuerpo tan seriamente pregonada. Pero por

mas que esto suceda, no debe llegar a oidos de la juventud que

semejantes banquetes a lo Fliogábalo, mas, aun, que esas comidas

usque ad vomiium que no conocieron los chinos sino los teólogos
de convento, que esa monstruosa bestialidad, repito, sea una

falta tal que baste a borrarla un mea culpa).

Pero, las cosas no quedan en esto, pues San Alfonso dice

mas adelante, que la ebriedad es falta leve cuando solo priva

de la razón durante un tiempo módico (modicum tempus )

Pues, estamos frescos. Las cuatro quintas partes de Jos

ebrios, no pierden la razón, las cuatro quintas del resto la
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pierden por un tiempo módico. ¡I todos ellos están exentos de

culpa grave!

Prosigamos. Los arrebatos de la ira son algo que sonrroja a

la razón humana i que la moral condena, (n lo menos la mo

ral china) i vengarse del enemigo de cuaquier modo, en

lugar de "pagar con la equidad el odio i las injurias" (como
dice Confucio,) es un crimen digno de salvajes araucanos.

San Alfonso no va tan allá; solo dice que no es pecado la

ira, si solo se apetece una venganza ordenada (si ordinate appe-
latur vindicta.)
Los chinos, sin embargo (i talvez otros pueblos semi-bárba-

ros), desconocen lo que sea eso de venganza ordenada o metódi

ca. A mi modo de ver, el hecho de volver mal por mal es

venganza, i hacerlo en un acto de cólera, es un doble delito.

Adelaute.

Hai un delito llamado de infidelidad i contra el que Confu

cio clama a cada instante. Entre los mas graves atentarlos es

tá el de violación de la correspondencia epistolar, crimen

castigado en todas las lejislaciones i cuya sospecha ha bastado

para infamar a algún gobernante en Europa.
Pues bien, veamos qué dice San Alfonso. Abrir cartas ajenas

a menudo no es pecado si sabes con alguna probabilidad que

son escritas en tu contra.

Igualmente pueden abrirse para evitar un daño a otro.

I por último; peca levemente el que abre i lee una carta ajena

duendo que no encierra asuntos de gravedad (magnimomenti.)
Líbrenos Dios de que la administración de correos caiga en

manos de personas imbuidas en tan inmorales principios.
Líbrenos aun de que la juventud, los aprenda i practique, oja

lá, aun, que tales principios teolójicos en lugar de estar escri

tos en latín, lo estuvieran en hebreo, que asi escandalizarían

menos.

Prosigamos.

Ilai un precepto de moral universal que dice: amaos unos a

otros; hai un precepto que ordena tolerar las opiniones ajenas;

que manda ensoñar al que no sabe, pero que no obliga a se

guir tal o cual doctrina; "dirijid a vuestro amigo por el camino

de la virtud, dice Confucio, si no podéis conseguirlo, absteneos.

lié aquí como se espresa sin embargo, la teolojia.
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"Es prohibido bajo pecado mortal vivir i comer con los ju
díos; dar de comer en la casa a los hijos de éstos, tenerlos por
sirvientes i recibir medicina de ellos."

¿I por qué? ¿por qué sus antecesores cometieron un crimen?

Cuando castiguéis, dicen Jos libros sagrados de la China, no

castiguéis a los descendientes también; cuando honréis honrad

también a los sucesores. "Se gana con ser paciente, dice el

Chu-King, i saber soportar los defectos de otros es una gran

virtud (cap. XXI § 12). "El hombre virtuoso, dice el Lun-yu,
es el que tiene una benevolencia igual para todos; i que pro
cede en todo sin egoísmo i sin parcialidad (cap. II § 14.")
Pero la moral do San Alfonso no reconoce estos principios,

para él; "la iglesia i cualquier príncipe supremo pueden com

peler a los judíos i subditos paganos a oír lafé nuestra.

De igual benevolencia son los preceptos o.doctrinas siguientes.
Es lícito desear al prójimo algún mal temporal, como pér
dida de sus bienes, enfermedades o adversidades, con el fin de

que se enmiende.

Es cierto que el fin no puede ser mas santo, pero ¿i los me

dios? ¿será posible que uno pueda pervertir lícitamente su co

razón hasta el estremo de complacerse en los males de sus

hermanos?—¿Será creíble que por el dudoso placer de una en

mienda también dudosa, abriguemos, deseos de deshonor, mi

serias i ese cúmulo de males que hacen a cada paso manar

sangre al corazón de los hombres?

Por honor déla civilización debe protestarse contra tales

doctrinas por mas infalibles que se las crea.

Pero los teólogos son implacables:
"Es lícito, continúa San Alfonso, desear la muerte de los

herejes o de los revolucionarios, a causa de el bien común.

Magnífico; aquí ni siquiera hai la escusa de la enmienda.

Ah! con cuánta razón no encarga Confucio "tío separar un so

lo instante sus acciones del camino de la humanidad, por mas

angustiosas que sean las circunstancias, (Lun-yu cap. IV).
En efecto, toda moral debe tender a mejorar el corazón hu

mano; a llevarlo si es posible a la perfección. Ahora bien, ¿será
buena escuela, podrá reviudicar los fueros de maestra, la mo

ral que enseña que es licito desear en caso alguno la muerte

de nuestros hermanos? ¡Horror e inmoralidad
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Pero continuemos. Aun nos queda que dar cuenta de otro

principio de humanidad.

Nos referimos a la limosna; a la caridad propiamente dicha.

Ante todo una pregunta. ¿La limosna es estrictamente obli

gatoria ante la moral, ante la humanidad?—Sí, cuando se trata

de la vida del prójimo—¿Qué límite tiene esta obligación?-^
Nuestra propia conservación, si yo i mi prójimo estamos para

morir, debo pensar antes en mi propia conservación, o lo que

es lo mismo, no estoi obligado a dar al prójimo aquello sin lo

cual yo también moriría.

Pero de esto a creer que ante la conciencia moral no esta

mos obligados a salvar la vida del prójimo arrojándole un pan
o unamedicina, en el caso que a causa de ese socorro tengamos

que descender un poco en nuestro rango, hai un abismo.

En efecto es imposible que el corazón pueda soportar impa
sible la muerte del prójimo que nos suplica le tendamos nues

tra mano que puede salvarle, es imposible que al decirnos la

reflexión,—"si salvas la vida a ese pobre, descenderás de tu

rango,"
—el corazón opte por la muerte del pobre. Es imposi

ble todavía, que el que tal hiciese, al examinar su conciencia

la contemplase en posesión de aquella satisfacción que da el

deber cumplido.

No, mil veces no.

Sin embargo, para demostrar al mundo que no existen im

posibles, se han escrito los dos principios siguientes, verdad

que un tanto diferentes:

"Procuremos a los ancianos un dulce reposo i a los niños

i a los necesitados todos los cuidados que les daría una ma

dre." Hasta aquí el primero.

"No estarás obligado a socorrer a tu prójimo (en caso de

muerte) con los bienes necesarios a tu estado, porque mas daño

resultará de que tú salgas de tu estado, que de la muerte del

prójimo,"

¿Necesita decirse, señores, que lo primero se escribió primi
tivamente en idioma chino, i que lo segundo, lo fué en latín?

Necesita advertirse que lo primero se escribió ahora 2,d00 años

i que lo segundo es parte del siglo XVIII i doctrina corriente

i enseñada en pleno siglo XIX?
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¡Oh caridad teolójica! cuan abajo estás aun de la caridad ofi

cial!

Sigamos.

¿Quién no ha oído hablar de Ja delación? ¿Quién no ha sen

tido odio por este crimen deshonroso? ¿Será posible que esté

elevado a la altura de falta grave no ejecutar ese acto que Con

fucio llama uno de los que el hombre honrado detesta con mas

fuerza? Pero para tranquilidad de los oyentes, declaro que no

se trata de la delación de delitos comunes, sino de delitos de

pensamiento, pero terriblemente castigados en algunos países.
"Quien oye, dice San Alfonso, a alguien proferir una blas

femia herética, está obligado a denunciar al hereje."
Kscuso aquí entraren ese semillero de principios relativos a

la veracidad i al juramento, principios consignados en todos los

tratados teolójicos acerca de la Justicia i del Derecho: todos

ellos han sido espuestos ya a la vergüenza pública. Quedan,
sin embargo, algunos rincones i laberintos inesplotados i que

voi a ofreceros ahora.

¿Qué hai de mas respetable que la verdad?—Oid como se es

presaba un reí de China 1100 años antes de Cristo. "No uséis

jamás el engaño. La verdad procura el gozo i la tranquilidad
del corazón; la mentira al contrario, no causa sino penas.

(Chu-King, cap. XX § 18).
Entre nuestros teólogos, sin embargo, no hai tantas trabas

aun cuando se trate de una fórmula tan respetable como la del

juramento.
Examinemos:

¿Creéis que debéis prestar fé a un individuo que, al referir

un hecho ante la justicia o ante vosotros, concluye diciéndoos:

"Juro que el hecho es tal como lo ois? Inocentada seria, porque

San Alfonso declara que ese juramento no vale.

Pero el juramento en países rejidos por la moral católica es

un pez de infinitas espinas que no puede ser tragado sino con

infinitas precauciones, mas aun, creo que debe prestársele me

nos fé que a la simple palabra que no tiene a Dios por testigo.

¿Creéis esto una paradoja?
Oidme un poco i os convencereis.

Suponed que llamáis a un individuo i después de juraros por

Dios i los Santos Evanjelios de deciros verdad; os refiere un



ALGO SOBRE LA CIVILIZACIÓN CHINA 209

hecho u os promete algo. Pues, con la mayor limpieza quedará
libre en conciencia i os dejará con un palmo de narices.

Supongamos que le echáis en cara la mentira: el perjurio.—

Vos fuisteis el tonto en creerme, os dirá, porque yo juré esterna-
mente i sin ánimo de jurar. Ahora bien, como nadie oyó mi

juramento i no ha habido escándalo, añada estoi obligado.7
O ?

pues, San Alfonso dice: "Quiexterius, etc., etc."
Ya veis, pues, señores, cuan difícil no es para los simples le

gos que nada de teolojíajsaben, el poder aceptar los juramentos.
Veamos, si no es así.

Suponed que escarmentado con el caso anterior tomáis todas

las precauciones posibles para aseguraros de que el teólogo os

ha jurado con intención de jurar. El os responde de ello; vos
lo creéis i yo os lo doi de barato. Triunfé diréis vos— ¡Triunfar
de uu teólogo!...—Nó, señor; éste no os cumplirá lo prometido
conjuramento hecho con ánimo de jurar. A su tiempo os dirá.

—"Es verdad que tuve ánimo de jurar, pero no he tenido áni-

nimo do obligarme, i San Alfonso dice: qui juratsine animo se

obligandi non tenetur ad servare juramentum.

¡I vaya Ud. a averiguar ánimos ajenos! Igualmente pue
den jurar falso o con equivocación los testigos llamados a de
clarar ante un juez que no creen competente (cuestión dema

siado frecuente en estas épocas de fueros de derecho divino), o
cuando los declarantes creen que no se ha observado el orden
de derecho (ordinemjuris).
Tampoco valdrá la promesa jurada de matrimonio hecho a

una dama rica o sana, etc., etc., i que después cae en pobreza o
enfermedad, etc (Titius qui cumjura).
Tampoco pecará el que habiendo jurado observar muchos

preceptos de constitucioues o estatutos, viola algún precepto
pequeño (paruum aliquod statutum vioki).
Las citaciones podrían ir hasta lo infinito. Baste lo anterior

para convencernos de que ante la moral de San Alfonso son

tantas las causales que permiten faltar a la verdad pura, neta
sin ambajes ni restricciones, que equivalen si no a aleccionar
al hombre eu el arte de engañar con el corazón lijero, a lo me
nos a desterrar todo crédito a las afirmaciones, promesas i jura
mentos de jentes que no tienen mas guía de sus acciones que
la Teolojia moral citada,

BDü-AMKRICA 97
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Mucho me temo que algunos puedan ver en las anteriores

pajinas imputaciones calumniosas o graves detracciones de

ciertas corporaciones relijiosas que sostienen la teolojia. Nada,
sin embargo, mas distante de mí que el ánimo de calumniar.

Estoi penetrado del triste papel que hacen los que usan de la

calumnia que, según la pintoresca-espresiqn de Confucio, se

insinúa con un pequeño murmullo como una agua que corre

mansamente.

Sé perfectamente, según San Alfonso, que no es pecado ha

blar mal diciendo que en tal lugar, por ejemplo, en una univer

sidad o en una cámara hai muchos malos o hai algunos que han,

cometido crímenes. Sé perfectamente que ni se peca ni hai que

restituir fama a nadie por esto. Pero un amigo que a mi lado

está, me hace leer mas abajo i veo lo siguiente: Es pecado
mortal (callando la persona) nombrar un monasterio u orden

relijiosa en el cual haya algún miembro que haya cometido al

gún pecado grave oculto. (Moríale est, páj. 700, et, etc).
En este caso si que hai que restituir la fama i gravísimo pe

cado, se trata de asociaciones relijiosas.
El lector me dirá ahora, si el cuerpo de teólogos que yo hé

puesto en trasparencia no tiene derecho a una restitución de

fama.

Es cierto, contesto, pero mi apuro es grande para retractar

me de una acusación fundada en hechos ciertos e indudables.

¿De qué me retractaría si nada he inventado?

Pero en esto como en otras cuestiones, San Alfonso me saca

de apuro, pues, manda que en los casos que haya que restituir

fama (como en el caso anterioi) i se trate de una acusación

fundada en un hecho cierto, evidente, debe decirse pública
mente que: no fué verdad lo que dijo, que ha mentido al decirlo.—

Pero, me replicareis, ¿cómo podéis mentir de esa manera re

tractando un hecho verdadero?—No es mentira, respondo con

San Alfonso, puede decirse eso sin escrúpulo. Lo principal es

la fama del prójimo o corporación,

¡I vaya Ud. a creer en retractaciones cuando en la retracta

ción se está obligado a mentir!

¡Cuántos actos históricos no se esplican así!

No pasaré adelante sin hacer notar la poca imparcialidad de

los teólogos esclesiástico3 que, como se ha visto en el caso an«
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terior, tienen dos pesos i dos medidas para aplicarlas ora al

profanas vulgus ora a las personas o corporaciones esclesiás-

ticas.

En China, como dice el Lun-yu, ya citado, el hombre ver

daderamente honrado "tieue una benevolencia igual para todos,
i procede en todo sin egoismo i sin parcialidad."
Nuestra teolojia, sin embargo, está dispensada de la impar

cialidad i equidad. Si alguien ofende de hecho al presidente de

la república no comete una falta tan grave como si ofendiera a

un simple clérigo de tonsura.—¿[ por qué?—Porque no son los

presideutes los que fabrican la moral teolójica, son los tonsu

rados.

Algo curiosa es a este respecto la doctrina de San Alfonso;
relativa al sacerdote adúltero. Se pregunta si será homicida en

conciencia por el hecho de matar al marido que sorprendién
dole infraganti le ataca. Kesuelve que nó, si lo hace cum modé

rale tutela, o en derecho de defensa. A la verdad que es curioso

el ejercicio de ese doble derecho de ofender al marido i de ma

tarlo después con el objeto de defenderse de él.

Pero no es esto todo. Nuestro buen San Alfonso se pregunta
si en el caso anterior el sacerdote se hará irregular, esto es si

puede, después del asesinato continuar diciendo misa i ejer
ciendo su cargo de ministro de Dios. ¿I qué resuelve? Que no

cae en irregularidad, si no tiene probabilidad de que el marido

la sorprenda, esto es, si el sacerdote penetra en su casa a fin de

no ser encontrado ahi por el marido, si accedat elam et cum debita

cautela, ne a marito inveniatur.

A la verdad que esto no puede ser mas edificante.

Hasta aquí mis reflexiones. Seguir en el examen de todos los

principios de teolojia moral, seria ajeno a mi propósito actual,
de dar a conocer la moral del pueblo chino. Si he entra

do a examinar la moral católica en algunos puntos, ha si

do solo de una manera incidental i con el único objeto de

probar cuan mal apreciada no es entre nosotros la civilización

china i cuanta ventaja i sólido provecho no habría para la

juventud de nuestro país, en meditar con seriedad los princi

pios de la moral china, que recomiendo.

Otra ventaja mas resultará de este examen. No faltará al

guno que se convenza de la necesidad que hai de dar mas de-



212 SDD-AMERICA

sarrollo a la enseñanza de la moral entre nosotros. Es nece

sario no dejar la conciencia de la juventud bajo el imperio de

ideas que distan infinitamente de los principios de la humani

dad i la civilización.

Últimamente, quedaría satisfecho si en alguien entrara el

convencimiento de que la teolojia moral como tantas otras cosas

es algo respetable solo porque es poco conocida.

Estudiadla, analizadla, veréis que toda esa brillantez que cau

sa la teolojia, no es sino el reflejo de la cal de un sepulcro

blanqueado. Cuan distinto no es el interior!

Convenzámonos de que hai sofismas infinitos, estados de co

sas verdaderamente imposibles i que solo llevan una vida con

vencional: viven, puede decirse, del terror que la jeneralidad
tiene a desvanecer una preocupación aceptada.
I no creáis que el trabajo de destruir todo eso es arduo. De

ninguna manera. Jeneralmente no se necesita mas que una pe

queña exhibición de Jo que se mantiene en un secreto miste

rio. Otras veces el trabajo es mas sencillo. Láncese un peque

ño soplo i el globo de javon de hermosos colores, se desvane

cerá sin estrépito ni protestas.
l'or mi parte creo haber cumplido con mi deber. Cumpla

cada cual el suyo.

J. SANTACRUZ
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(Continuación)

—Si nuestra creencia fuera una hipótesis, como tú aseguras,
te encontraría razón, porque en realidad nada hai mas espan

toso que esa idea de la nada en que vosotros hacéis consistir

la muerte. Pero es imposible que una hipótesis pueda ejercer
sobre el corazón humano una influencia tan poderosa, que
basta para borrar completamente todos los sentimientos que

le relacionan i ligan a este mundo i a esta vida. Una hipótesis
no- bastaría para que un hijo amante se arrodillase al pié del

lecho mortuorio, i levantando su corazón a Diosle pidiese que
reciba en su seno el alma de su madre que tanto le habia ama

do. Los cristianos que en estos casos se entregan a la desespe
ración no son cristianos sino en el nombre; son necios o locos

que se forman una relijion acomodaticia, sin acordarse jamás

ni de los ejemplos ni de los preceptos de Jesucristo porque pa

ra ellos serian demasiado severos. Para esta clase de creyen

tes, que yo llamo falsos cristianos, la muerte es mucho mas

horrible que para vosotros los incrédulos, porque para ellos

existe una eternidad sombría i terrible en la que apenas tienen
valor de pensar. De ahí viene el que la muerte sea para ellos

una desgracia i el terror con que huyen de esta desgracia, co
mo si hubiera algún camino para evitarla, o como si alguien
hubiera logrado en el mundo sustraerse a esta lei de la natura

leza. Pero tú que no eres creyente i que por lo tanto no puedes
gozar de los consuelos de la filosofía cristiana, tienes a tu dis

posición el estoicismo, la filosofía de los paganos, en la que yo

encuentro una grandeza verdaderamente absurda e incom

prensible. En efecto, si ellos creen, como tú, que todo conclu

ye con la vida, debieran dar mas importancia a todo lo que

contribuye a hacerla feliz, i evitar con mas cuidado todo lo que

puede hacerla desgraciada. Pero sucede lo contrario. Esos cí

nicos se contentan con decir frescamente; ¿qué me importa a
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mí?" por mas que les importe la vida, la fortuna, la honra o lo

que mas aman. Como tú no eres cristiano, debes ser estoico,

porque lo demás es mucho peor i exije una degradación ver

gonzosa en el entendimiento i el corazón de los individuos.

Siendo, pues, estoico, como es de suponerlo por tu propio de

coro, estás en el deber de hacer un violento esfuerzo sobre tí

mismo para dar a tus ideas una dirección diversa i para sofo

car los sentimientos de tu corazón que tan tristemente influ

yen sobre tu sistema nervioso. No debes pensar ni un momen

to en que acabas de perder un padre amante i cariñoso, ni en

la falta que te pueden hacer sus consejos i bondades, ni en lo

mucho que hizo por tu felicidad, etc. Esas ideas son importu
nas i a la postre necias, porque son contraproducentes. Lo úni

co en que por ahora debes pensar se reduce a esto:—"En el

mundo hai un hombre menos ¿i qué me importe a mí? Maña

na yo también faltaré, ¿i qué le importará eso a los demás?"—

Como ves, esto es bien distinto de la filosofía cristiana; pero

fuera de los dulces i tiernos consuelos de esta relijion, no que

da mas que esa fría i cruel indiferencia de los paganos, que no

puede menos que desgarrar los corazones sensibles i apasiona

dos. Como cristiano deberías rogar a Dios por el alma de tu

padre, humillarte ante el trono de Ja divinidad i acatar con

profundo respeto sus misteriosos designios: como pagano debes

volver fríamente Ja espalda a ese cadáver que ya no representa

otra cosa que un poco de materia en descomposición. Tu padre

se acabó i no volverás a tener otro ¿para qué, pues, acordarse del

que en otro tiempo se tuvo? Seria una ociosidad inconducente i

molesta. Piensa en hacerte padre tú mismo i seguir por los mis

mos caminos que el tuyo hasta dar en la misma fosa. Piensa

en la cara de estúpido que pondrá tu hijo al contemplar tu

agonía i tu muerte, i ríete de su necia desesperación i de sus

lágrimas. Piensa, en fin, en que en ese trance recordarás la

muerte de tu padre i no podras menos de confesarte que fuis

te bien imbécil cuando tomaste sobre tí tan grave pesadum

bre e hiciste tanto duelo por una insignificancia que no valia

ni siquiera la pena de pensar en ella. Puesto que todo conclu

ye con el último suspiro, es irracional llevar el dolor i las lá

grimas mas allá de la loza que establece la separación entre los

vivos i los muertos. Mas tarde esa loza se levantará otra vez
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para darte paso a tí mismo, i de seguro que entonces no habrá

ningún ocioso que se tome el trabajo de ir a arrojar sobre ella

una flor o a derramar una lágrima. ¿I para qué habría el necio

de perder lágrimas i flores? Los gusanos se reirían sin agrade

cérselo, puesto que las flores no se comen i las lágrimas no les

servirían de bebida.

—Basta, basta por Dios!— esclamó Enrique estremeciéndo

se— Me hablas en un lenguaje que me espanta!
—Te hablo en el lenguaje propio de tus ideas i de tus sen

timientos relijiosos. Oh! cuan distintas serian mis palabras si

te hablase en el dulcísimo lenguaje de lo que tú llamas nuestra

hipótesis!
A estas palabras sucedió el silencio. Emilio, que se habia

detenido de pié frente a una ventana, tenia fijos sus ojos en el

cielo i sus labios se movian: oraba, pedia a Dios que concedie

se a su amigo un momento de inspiración, que abriese sus

ojos a la luz de la fé para que en ella encontrase el consuelo

que sus palabras, por convencidas que fueran, no podían lle

var a su corazón angustiado. Emilio tenia fé i esperanza: su

oración era un acto de caridad.

Enrique, sentado sobre un sillón, se reclinaba apoyando la

frente sobre una de sus manos i con los ojos cerrados. Parecía

entregado a su dolor o sumerjido en una meditación triste i

sombría. Las palabras de Emilio, esas crueles palabras que le

habían hecho estremecer, eran una especie de revelación dolo-

rcsa i brusca de lo que debia esperar de su indiferencia relijio-
sa i de lo que significaba esa filosofía pagana de que él hacia

alarde i con la cual creía encontrar la felicidad. Sobre todo se

encontraba en presencia de ese terrible problema de la muer-

te> que hace vacilar a los mas cínicos i que hace temblar a todo

el que tiene un poco de buen sentido. Veia que solo en el cristia

nismo se puede encontrar el valor suficiente para arrostrar la

muerte sonriendo, mas aun, para desearla como una felicidad

i para tejer alegremente una guirnalda sobre la frente de los

que mueren, cualquiera que sea el afecto que a ellos nos li

gaba.
Era evidente que tan asombrosa influencia sobre los senti

mientos mas vivos del corazón humano no podia provenir de
una simple hipótesis, de una invención artificiosa de los hom-
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bres.— Poi' lo menos, pensaba Enrique, será necesario estudiar
eso i no afirmar o negar sino en vista de los hechos i de la his

toria.

Pero su corazón era duro i estaba dispuesto a rechazar

todo lo que su razón no comprendiese i espliíase perfectamen
te. Así es que en la idea relijiosa no le. era posible encontrar

ninguna clase de consuelo; i sin embargo, la palabra de Emilio

era persuasiva i elocuente, era punzante i mordaz como una

arma de acero cuando veía ultrajada su fe, ejercía sobre su

ánimo una influencia májica. No creía en esa palabra i sin em

bargo ansiaba oírla a todas horas porque comprendía toda su

sinceridad i admiraba su sencillez. A su juicio esa pala
bra era estraviada, porque la felicidad, los consuelos, la ale

gría, solo debían buscarse en el mundo, éntrelos placeres i el

estruendo de esa culta i elegante sociedad a que pertenecía.
Pensar otra cosa era estraviarse i caer siempre en la majadería

de renunciar a lo que el corazón desea i ama, so pretesto de or

denar la vida i someter las pasiones al dominio de la voluntad

intelijente i libre. Esto era hacerse desgraciado con la esperan

za de una vida futura, en que él no creía. Su contacto con

Emilio Je hacia pensar de vez en cuando en esta idea, pero la

rechazaba siempre como una impertinencia embarazosa para
sus planes de futura felicidad.

Con estas ideas el dolor le tomaba sin reparo i sumerjia su

corazón en un abismo de tormentos. La filosofía pagana era

impotente para llevar a ese abismo una sola idea consoladora,

i~mucho menos una luz para el espíritu aterrado i ciego. Se

abandonaba a su dolor i era juguete de sus impresiones, como

les sucede a las mujeres sin que ellas se avergüencen de confe

sarlo.

Se hallaban en esta situación de ánimo cuando sintieron pa

sos precipitados en la escalera. Un momento después se abrió

la puerta i apareció Adolfo medio embriagado, risueño i tara

reando una canción obceua que acababa de oírle a una de sua

amigas.

(Continuará)
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(Por Leo Quesnel)

Dijimos, apropósito.de la poesía contemporánea en Ingla
terra, que los grandes poetas no florecían sino en las grandes
épocas de las naciones. La historia confirma esta verdad de

una manera tan exacta desde Homero hasta Byron, que seria
inútil insistir sobreesté punto. Hé aquí, sin embargo, una na
ción incontestablemente, grande, los Estados Unidos de Amé

rica, que se presenta con caracteres de poder tan nuevos, que es

forzoso preguntarse si esta regla será rigorosamente aplicable
a ella, lo mismo que a los demás países. Créese por lo jeneral
que un pueblo ardientemente ocupado en desmontar su suelo

i de ganar dinero, debe permanecer estraño al arte de cantar

en una lengua divina, i hasta de comunicar en prosa las emo

ciones del alma. Imajínanse que los Americanos no tienen

literatura, o al menos que no poseen sino una literatura de

imitación, buena para ellos, pero no para nosotros. Fenimore

Cooper, Emerson, LongfelloW, son quizás los únicos nombres

que han llegado a oidos del público medio literato de Francia;
añadiendo a aquellos el de Mme. Beecher Stowe, cuya novela

La Cabana del tío Tom, ha debido, sin duda, a las circunstan
cias políticas, mas que a su mérito literario, el ser universal-

mente conocida. Las novelas de Cooper han sido tal vez Jas

mas leídas, i esto, gracias a la popularidad de reflejo que dio

Chateaubriand por un momento a los temas favoritos de este

autor. En suma, desconocemos mucho mas la literatura ame

ricana, que cualquiera otra literatura estranjera; i decidimos
Bumaria i lijeramente, que esta nación de comerciantes no pue-
de ni debe tener nada.

Sin embargo, ningún país ha guardado una relación mas

exacta entre su situación política i la literaria. Si el ardimiento
americano no está representado en obras superiores, la abun
dancia de escritores, enjendrada por la abundancia de lectores,
esplica fielmente el réjimen i el jénio deia democracia. El co*
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mercio de libros es de una. actividad sorprendente en los

Estados Unidos. Allá sabe leéí ^tpdq^el: mundo; el nivel déla

cultura intelectual es superior al qüe'jamás ha alcanzado algún
otro país en el mundo, i a falta de hombres, absorbidos por
los negocios, todas las mujeres son lecctoras que se asimilan con

el pensamiento de los escritores para trasmitirlo, de una ma

nera o de otra, a sus esposos, a sus hijos, i a todos cuantos com.

ponen su círculo social o doméstico. Hai obras inglesas, de las

cuales se han vendido diez veces mas ejemplares en los Estados

Unidos que en Inglatera mismo, i los poetas americanos son

tan familiares al pueblo en los talleres de Nueva York, o en

los establecimientos deFar "West, como en el hogar de los mas

ricos ciudadanos. En una palabra, hai allí para la literatura

como para todas las cosas, un vasto mercado, un vasto público,
una vasta tribuna.

Pero estas condiciones tan favorables a la difusión de la

cultura literaria, están a la misma altura que la belleza supe

rior de las obras por las cuales se explica el jénio de una na

ción? Nos permitimos dudarlo. Así como los gobiernos son

hechos para los pueblos, i amoldados a su carácter, también los

libros, aunque de un modo jeneral, son hechos para los lectores

a quienes se dirijen: a un público vulgar obras comunes; a un

público escojido, obras perfectas. Así pues, cualquiera que sea la

superioridad intelectual de una sociedad democrática conside

rada en conjunto; por elevado que sea su nivel relativo de cul

tura, jamás se conseguirá que el gusto sea allí tan depurado,

ni la exij encía de los lectores tan severa, corno en una sociedad

aristocrática, en donde el refinamiento de las costumbres i el

respeto por las tradiciones presiden a los juicios de la crítica.

Las grandes épocas literarias no son precisamente las épocas

de gran producción literaria; ellas quedan solamente marcadas

por un reducido
número de obras maestras, espresion conden-

sada del pensamiento de un público limitado i de una sociedad

dignamente cultivada. La democracia impone condiciones a

los escritores. Es preciso que impresionen el espíritu, que do

minen los sentidos, que produzcan fácilmente la emoción; que

sean claros, realistas, hasta ha llegado ainventarse en estos úl-

tfoicTtiempos la palabra epidérmicos—i si no fuera por temor al

epigrama, podría adoptarse en un
doble sentido. No les es permi-
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tido remontar el vuelo a rejiones a que el ojo del vulgo no pue

de seguirlos, ni envolver su pensamiento en ese gran simbolis

mo que es el misticismo del arte. Lo que se les exije, ante todo,es
lecturas fáciles, sensaciones agradables; i, mucho dudamos, que
si el Dante iMilton resucitaran hoi dia, sin estar rodeados como

lo están, de la admiración de los siglos, encontraran fácilmente

en el mercado literario apesar de la superioridad jeneral de

nuestros tiempos, editores mui confiados.

Es necesario tener en cuenta todas estas cosas antes de apre

ciar la literatura de imajinacion en América, para no pedir
al árbol frutos que no puede dar. Lo esencial es que los produz
ca abundantes i agradables, según su especie. Desde luego, es

imposible dejar de conceder una gran parte a la imitación en

tre los autores americanos. Todas las literaturas tienen oríjen
en sus antepasados; esto no necesita decirse, pero los dos pue

blos ánglo-sajon descienden tan imediatamente el uno del

otro, que el jénio literario americano no puede sino ser el he

redero directo del jénio literario ingles. La orijinalidad de

aquel, se desarrollará, no hai duda; pero eso no puede ser sino

obra del tiempo.
La historia de la literatura en los Estados Unidos, data de

la época de la independencia. Hasta entonces, solo el purita
nismo habia tenido a su servicio el instrumento de G.utem-

berg. El primer libro que se imprimió en los Estados Unidos

fué una colección de Salmos, compilados por Eliot, a quien lla

man "el apóstol Eliot," i salió en 1610, de las prensas de Ste-

phen Daye. Estas imprentas estaban establecidas'en Cambrid

ge, estado de Massachusetts, en la misma casa del presidente
de este distrito. Servian para imprimir los actos administra

tivos, i como suplemento, libros de iglesia. El colejio semina

rio de Hanvard, fundado en 1.630, se servia también de ellas

pero este establecimiento, duraute mas de un siglo, no produ*

jo un solo literato de que haya quedado recuerdo ni en sus

mismos archivos. No fué sino en los tiempos de la indepen
dencia, i durante los diez o quince años que prepararon su

advenimiento, que los estudios salieron del dominio esclusiva-

mente relijioso. Abraza, pues, esta historia, un periodo de de

ciento diez años a lo mas, i por cierto que no ha dejado de ser

fecundo por el número, i aun por la excelencia de los escritores.
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Los críticos americanos hacen mención de un tal Brockden

Brown, de Filadelfia, que fué el primero que ensayó en el si

glo pasado eljénero de novelas filosóficas imitadas de God-

win, las cuales gozaron entonces, de gran popularidad en In

glaterra; pero la era literaria americana no data sino desde

"Washington Irwing. Es cierto que Irv/ing era un discípulo
fiel de Jos clá:iio3 ingleses, i la misma perfección de su estilo

acusaba al heredero de una vieja escuela; pero era un autor

americano consagrado a la gloria de la América i que bien

pronto obtuvo una gran popularidad. Sü Vida de Washington,
dignamente escrita, su Historia de Nueva York por Knickerboc-

leer, obra agradable, en la cual se halla el numen chistoso de

Goldsmith, i un gran número de otras obras, unas didácticas ,

otras de imajinacion, componen las dos ramas mas fecundas de

la literatura de su país. Poco después, apareció Bryant, el pri
mer poeta americano, al menos el primero digno de este nom

bre, i el único que en su tiempo se hace recordar. Nació en

1794, i su padre, rico ciudadano de Massachussets, lo destina

ba al foro; pero la vocación poética era mas fuerte en él, i mui

joven renunció a la profesión de abogado para abrazar la ca

rrera de las letras. Bryant es el Wordswoth de ¡os Estados

Unidos. Es él quien ha hecho seguir a los poetas de su país
esa corriente de ideas i de sentimientos que se llama la escue

la délos lakistas (1). Es mas débil que AVordsworth, en el senti

do le no tener su pasión profunda; pero es quizás mas puro,

mas correcto, mas irreprochable que él. Su poema principal,

Thanatopsis, ofrece trozos verdaderamente bellos, tanto Jpor el

arte, como por el sentimiento. Quisiéramos poder citar algunos;

pero tememos por el poeta, a las traiciones de la traducción.

Bryant era del número de los poetas que introdujeron los ver

sos libres en las literaturas modernas, innovación que se Da je-

neralizado después en los países donde se habla la lengua an

glosajona:

Mira el monte azulado allá, a lo lejos,
Mal envuelto en la niebla vespertina,

(1) Nombre dado a mnchos poetas ingleses afines del sigloXVIII, que des

cribieron las bellezas pintorescas de los condados del norte, en donde abun.-

dan los lagos,
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I de eminente roca coronada

Su enhiesta frente entre celajes mira.
*

Acá, en la sombra del añoso bosque,

Comtempla ahora la soberbia encina

Donde el águila posa, indiferente
A los alhagos de Ja fácil brisa.

Mira este arroyo que parlero cruza

El prado ameno, i con variadas tintas

Pinta la alfombra de sedoso césped
Que va tendiendo por sus dos orillas;
Va sin saberlo hacia Ja mar cantando,
Como la incauta juventud camina;
Va hacia la mar de las amargas olas,
Tumba común i fuente de Ja vida.

I ese monte, ese bosque, i ese prado
I arroyo i césped i la mar bravia

Son sepulcros del hombre i son testigos
Del último suspiro de su vida.

En la anónima tumba que lo encierra

Ni un nombre, ni una sílaba hai escrita;
Mas ella oculta en su cambiante seno

Largas j eneraciones confundidas.

Mira! En el firmamento las estrellas

Temblorosas asoman i tildan

Con creciente fulgor, fúnebres cirios
De este osario que pisas, iluminan
El aterrante espacio sin linderos

En la noche del tiempo sin medida.

¿Qué es el puñado de hombres que hoi alienta

Sobre esta roca, i que a su fin caminan,
Cuando incontables son los que en su seno

La calva muerte sin piedad hacina!

Por las secas arenas Africanas

Dilata el pensamiento; en las Andinas

Pejiones que divague; a los confines
Mas remotos del globo, a las orillas
Del inmenso océano, tiende el vuelo,
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Donde las olas con fragor se ajitan
En muda soledad de eterno hielo,
Que boreales auroras iluminan.

Ve do el Erebo su candente fragua
En el confín austral, sañudo atisa,
I cruza la rejion, do los cidones

En círculo fatal, rápidos jiran.

Allá, i en todas partes, i en el seno

Del profundo océano, i en las ruinas

De pasadas edades, i en la oscura

Olvidada caverna troglodita
Encontrarás la huella de los hombres

I rotas osamentas esparcidas!

E. B.

i

Bryant no se remonta a aquellas rejiones en que la simpatía

por el hombre se confunde con el amor de la naturaleza. No es

siempre poeta, en la plena acepción de Ja palabra, que implica

la emoción trájica i la embriaguez amorosa; pero sí es constan

temente sentimental, lleno de gracia i de perfume; un puro la-

kislá; en una palabra, un pintor delicado del sol, de Jas prade

ras, de la hoja que se mece, de la flor que se inclina, de esos

mil detalles de la naturaleza que tienen su idioma propio para

el poeta i sus lectores. Esto no tiene gran mérito a nuestros

ojos; pero el gusto dominante del momento i la facilidad de

este jénero de poesía, eran tan a propósito para seducir a un

escritor de la jeneracion de Bryant, que era preciso saberlo em

plear para no caer en el exceso de sentimentalismo i de pueri

lidad en que han caido después los sucesores de los lakistas en

Inglaterra.
Por otra parte, Emerson no fué tampoco tan favorablemente

acojido del público, como Bryant, i e3to, a causa de su mismo

mérito. La orijinalidad, que hace mas tarde la honra de un

escritor, comienza siempre por ser su tormento; i hasta en

América, en donde el liberalismo del talento debería estender

se a todo, encontró Emerson en su estreno i durante la mayor-

parte de su vida, a los lectores prevenidos contra él. Su talento

H0 se deriva ni délos clásicos, ni de los lakistas, Emerson tie-
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De la luz que viene del fuego interior, i no la pálida claridad

que da el reflejo de un astro estraño; es un poeta vigoroso; i en

tanto como sea posible separar la escuela americana de la ingle

sa, puede considerársele como el fundador de aquella. Cultivó

de preferencia, como los ingleses modernos, el jénero idílico;

pero hizo por rejuvenecerlo. No queremos citar sino un trozo

como muestra, para dar a conocer, cómo sabia iluminar laima-

jinacion del lector con la mas pequeña chispa. Es lo que loa

ingleses llaman suggestiue (sujestivo).
Es decir, que suscita el pensamiento mas de lo que lo espli-

ca. Este es el mayor mérito de un poeta, i este debería ser su

objeto, si un poeta, que es un ser sensitivo i no un filósofo, pu
diera tener jamás un fin definido. Es preciso agradecer mas,
en jeneral, a un artista, a un literato en todos ios jéneros, las

ideas que inspira, que las que esplica. Se ba dicho alguna vez,

en tiempos en que la Francia llevaba el cetro de la urbanidad

i de la gracia, que la mejor dueña de casa era aquella que en

contraba el medio de hacer desplegar mas talento a sus huéspe
des: del mismo modo puede decirse que el autor de mas méri

to, es aquel que hace tener mas talento i sensibilidad a sus lec

tores. Para elojiar esta clase de mérito, es que los ingleses han

inventado la palabra sugge.stive, i nos parece que puede aplicár
sele sin reserva a Emerson, que se mantiene en casi todos sus

poemas, tal como se muestra en las dos estancias que vamos a

citar, tomadas de The Humble Bte, (la [humilde abeja,) una de

sus mas estimadas composiciones:

BurJy, dozing humble bee,

"Where thou art is clime for me;

Let them sail for Porto Pique,
Far-off beats through seas to seek,
I will follow thee alone,
Thou animated torrid zone!

Let me chase thy waving lines,

Keep menearer, me thy hearer,

Singing over shrubs andwiues.

Iusect, lover of the sun,

Joy, of thy dominión;

Sailor of the atmosphere,
Swimmer through the waves of airj
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Voyager of night and noon^

Epicurean ofJune;

"Weit, Iprithee, tiJl I come,
"Within earshort of thy hum,
All without is martyrdom.

LA HUMILDE ABEJA

. (Imitación)

Zumbadora, humilde abeja
Donde vivas, vivo yo.

Si haces rumbo a Puerto Pico

Tras de luz i de calor,
Yo también cruzaré mares

Yendo alegre de tí en pos.

Marinero de los aires

Sin compás i sin timón,

Tú, tu rumbo nunca yerras

Ni en tus cartas hai error,

Zumbadora, humilde abeja
Donde vivas, vivo yo.

Murmurando con la brisa

Vas en busca de otro sol,

Ondulando por los aires'
"

De la aurora a la oración;
I te posas en las viñas

De la Italia o del Medoc

Revolando en los jardines
En constante ajitacion.

Zumbadora, humilde abeja
Donde vivas, vivo yo,

Epicuro, que entre aromas

Vives toda la estación

En que nacen lindas flores
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Por libar su dulce humor,
No te alej es te lo ruego
De mi rústica mansión,

Pues cesando tu zumbido

Sumes mi alma en el dolor,

Zumbadora, humilde abeja
Donde vivas,,vivo yo! E. B.

Seria difícil traducir estas dos estancias a causa de la impo
sibilidad absoluta de verter a otro idioma que el ingles esta se

rie de palabras tan acertadamente escojidas que reproducen con

tanta exactitud el zumbido de la abeja; pero este no es sino

el mérito accesorio, i por decirlo así, esterior. Estos versos des

piertan una multitud de sensaciones i de ideas, i el pensamien
to del lector se remonta en las alas de esta humilde abeja a las

mas brillantes rejiones. Cualquiera que sea el asunto de que

se sirva Emerson en sus poesías, la brisa del norte, el viento

sur, el murmullo de las selvas, siempre encontramos en él esa

cualidad suggesiive. Emerson no ha escrito grandes poemas, sino

una infinidad de piezas sueltas, llenas de vigor i de orijinali-
dad. Sus principales escritos, aquellos por los cuales es mas

conocido en Europa, son en prosa, i como pertenecen en su ma

yor parte, al jénero didáctico, salen del objeto de nuestro estu

dio; sin embargo, su Ensayo sobre el amor, puede ser citado, por
lo que la imajinacion i la sensibilidad del poeta han agregado a

las consideraciones filosóficas del escritor. Parecería imposible

ocuparse de este asunto con mas novedad después de haber

sido tratado bajo sus múltiples aspectos, i no obstante, Emer

son, lo ha hecho con mas profundidad; con mas ternura i no

bleza de lo que hasta aquí se conocía. Hai en este autor una

enerjía tan concentrada, que si no temiéramos valemos de una

espresion demasiado presuntuosa, diriamos que donde quiera
que clava su azadón, profundiza hasta la raíz.

Hawthorne, Nataniel Hawthorne, el romanero, n.-.ció al mis

mo tiempo que Emerson, el innovador i poeta; pero le precedió
en la muerte. Su corta carrera ha sido fecunda. Quiere hadár

sele cierta semejanza con Balzac; i sin embargo no tiene ni la

gloria de ser su igual, ni el defecto de ser su imitador. Es mas

romántico que él i solo en algunos pasajes pudiera encontrar

se en el romancero americano, los hábitos de disección del
SÜD-AJIÜIUCA 2d



226' SUD-AMERICA

gran maestro. Hawthorne procedía con el corazón humano,
como lo hacia con la ciencia aquel filósofo que partía de una

rama de yerba para esplicar la pluralidad de los mundos. Re

concentraba el asunto, o por mejor decir, la ocasión de su ins

piración en el márjen de un impreso o en el post-scriplum de la

Carta de un amigo. Dádole un punto de partida cualquiera,
abrazaba en seguida todo el círculo de los dolores humanos.

Esto probaba una gran fuerza de imajinacion, unida a un pro

fundo conocimiento del hombre i de la vida. Sus mejores no

velas: Scarlel letter, la Carla roja; the House ivith the seven (jabíes
la casa de siete techos; Tranformation; Mosses from an oíd manse,

los Musgos de una antigua mansión; Biithedale romance, let Nove

la de Btilhedale (que significa la novela de la jente dichosa);
Our oíd home, nuestro antiguo hogar; i Septimius, obra postuma,

superior a todas las otras. La Carta roja es la historia de una

desgraciada mujer condenada a vivir en tiempos del purita-
mismo mas austero, entre su marido, su seductor i su hijo, en

una pequeña aldea de Nueva Inglaterra, en donde las costum

bres, la sociedad, la indiferencia, la crueldad i la hipocresía

puritanas se unian para torturarla. Las emociones, los inci

dentes terribles que nacen de esta situación, están referidos

de una manera desgarradora. Esta mujer, que en otra parte hu

biera podido llevar el peso de su falta, suda eternamente un

sudor de sangre, i no puede esplicarse ella misma la bárbara

injusticia de que es víctima. Lo que hace mas horroroso su su

plicio, es que ella no concibe la idea de sublevarse contra sus jue

ces; es que ella misma pierde, en esta situación,, la medida de

la virtud, de la justicia i de la verdad. Amas de lo patético

del asunto hai algo de mui interesante para los americanos, en

estas escenas de costumbres de pilgrunfathers, (de sus pelegri-

nos padres,) i Hawthorne las ha tratado con el romanticismo

de Balzac, que ve con la imajinacion, mas allá de lo que palpa.

Transforrnation es una obra distinguida por la mezcla de lo

ficticio i de lo real. La escena pasa, ya en la plaza pública de

Poma, ya en el taller del artista, en medio de las condiciones

mas anormales del crimen i de la pasión. El tema, es el triun

fo del alma humana representado por una mujer, esparciendo

un reflejo divino sobre el sufrimiento i la abyección. Como se

ve, esto es eminentemente poético i digno de un gran maestro.
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Inútil seria hacer aquí el análisis de todas las novelas de Haw

thorne. Nada puede conocerse de un poema, haciendo saber

el tema; seria necesario citar algunos trozos, al menos, i esto

nos haría salir de nuestros límites. Solo podemos decir, que

Uawthorne, tiene algo de Dickens, de Balzac, con un lijero

tinte de romanticismo que ensancha sus horizontes i el círculo

de sus temas, listo solo es hacerle un gran elojio.
Hawthorne murió en 1864 ala edad de sesenta años. Tuvo

por compañero de infancia en el colejio Bawdvin, al poeta

Longfellow, que es con Edgardo Poe, el mas conocido quizás
de los autores americanos, esceptuando a Fenimore Cooper.
Escribió una porción de juguetes agradables i acabados; pero
un tanto fríos, que han sido mui apreciados, sobre todo del

público ingles. En Inglaterra, todos saben de memoria: the oíd

dock on the stairs, el antiguo relé de la escalera; the Day is done,
el dia acabó; theBridge, el Puente; Excelsior. También conocen:

La leyenda de oro; las voces de la noche; los chismes de un ventorrillo;

la Torre de Bruges; los Cantos de la esclavitud, i su encantadora

novela alemana, Hypérion. Longfellow es de talento fecundo,

alma franca i sus versos son correctos i fáciles. Lo que tiene

de circunspecto, moderado, i hasta nos atreveríamos a decir, de

mediocre, es tal vez lo que ha aumentado su popularidad.

Agrada mucho en Inglaterra, sobre todo a las mujeres. Pero

los Americanos prefieren con razón, aun poeta verdaderamen

te mas nacional, a John Greenleaf "Wh.ittier, que es completa
mente desconocido en Europa. Sus títulos a la admiración,
son: las Baladas del País, los Cantos del trabajo i las Voces de la

bilertad.

Ignoramos si "Wendell Holmes debe ser colocado entre los

romanceros, los innovadores o entre los poetas. Es un sabio, i

esto da valor a sus ensayos. Es poeta, i esto le sirve para inter

calar en sus novelas largos pasajes en versos. Antes de brillar

por sus obras de imajinacion, era renombrado como fisiolijista
Hoi dia, su novela Elsie Venner, sus diálogos del Autócrata, el

Profesor, el poeta en el almuerzo, son igualmente estimados en

América i en Inglaterra.
Casi no podemos sino citar nombres, en esta rápida revista;

pues el corto período literario de los Estados Unidos ha sido

estraordinariamente fecundo. Qué será en la ramos de la lite-
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ratura que tienen relación con las ciencias? Pero.'todos los poetas
i novelistas que hemos nombrado, merecen ser conocidos. He
mos omitido a los poetas Hallkec, Drake,Pierpoint, Dana, i los
novelistas Catheriue Sedgigw,Lydia María Child, i a todos bos

que nos han parecido de segundo orden, entre los que debe con

tarse a Edgardo Poe, autor del Cuervo,—apesar de su gran po

pularidad. Este autor de sensación, debe su fortuna de escritor

a sus secretos de amaneramiento, que tampoco dicen mucho en

favor de su gloria postuma. Edgardo Alian Poe, nació en Balti.

more en 1811, i murió joven todavía, en 1849 en la embriaguez
....

* °

i la miseria. Su triste existencia i su mas triste muerte, aún con

tribuyeron a atraerle las simpatías del público; pero estos moti.

vosdeinteres no existen para la posteridad, i el jénero de pasión
espas módica que reina en sus obras, la dejará probablemente
tan ignorada como grande fué el entusiasmo con que conmovió

a sus contemporáneos. No hablaremos mas de Mme. Beecher

Stowe, puesto que ella ha tenido por lector i por crítico al

mundo entero. La Cabana del Tio Tom, después de haber sido

exajeradamente alabada, corre el riesgo ahora de caer en com

pleto olvido. Esa es la suerte inevitable de toda obra de imaji

nacion, cuyo fin político, filosófico o social es conocidamente

falso. La novela de Mme. Stowe, puede haber sido una obra

de mérito i fecunda en la época que apareció; pero por muchas

razones no es una obra duradera. Sin embargo, ni la crítica ni

el público serán ingratos con esta novela, i no les pesará el que

en e3ta gran lucha en que han sucumbido tantos ciudadanos,

haya quedado en el campo de batalla, un libro de esta clase, en

servicio de la buena causa.

Éntrelos poetas a quienes no debemos olvidar, se encuen

tran Christophe Pearse Cranch, el autor de Night i de Mor-

ning (.Noche i Dia); pero este es un pintor de paisajes, de pro
fesión i ya hemos dicho que el abuso de esta facultad, nos pa

rece colocar a un escritor en segundo orden: Silvestre Jud,

autor de Margarita, i el Coronel Higginson, que ha escrito

novelas militares. Silvestre Jud es un sacerdote unitario de

Massachusetts; el Coronel Higginsou e s un hombre de mundo.

cuya, imajinacion se ha alimentado de las realidades de una

vida llena de peripecias. Primero sacerdote i después soldado,

mandaba un Tejimiento de negros manumisos durante la guerra
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separatista. Tiene mucho que contar, mucho que decir, i lo
hace de una manera brillante. Sus narraciones verdaderas se

hallan en un volumen titulado Ensayos atlánticos i en su Vida de

Campamento con un rejimiento de negros; pero el lado político de

su pensamiento lo ha puesto en Ma novela Malbone, que es a la

vez, concisa, euérjica i orijinal. Otros de los escritores que de

bemos citar, son James liussell Lowell, conocido como autor

de Biglow papers, cuyas obra3 serias son justamente apreciadas;
sus poemas también merecen serlo;—William Parson, que ha

hecho una traducción del Dante i muchas buenas piezas ordi
nales;—Heleue Hunt, poeta simpático, i, en fin, Julia Vfard

Howe, particularmente querida de sus conciudadanos por sus

himnos patrióticos. Fué ella quien compuso el Himno de la

República, que mereció el honor de ser cantado en todos los

campos de batalla por los ejércitos del Norte durante la guerra
de separación, inspirando el heroísmo i desafiando a la muerte.

Como se ve, si la cosecha es abundante en los Estados Unidos,

tampoco faltan obreros. Esta nación, fecunda en todas las cosas,

posee ya una rica literatura; pue3 los escritores que acabamos

de citar, no son inferiores a sus comtemporáneos ingleses, escep-
tuado a Byron, Dickens, Thackeray i "Walter Scott. Pero los

americanos tienen a Fenimore Ceoper, de quien nada hemos

dicho, que poco a poco va colocándose al nivel del último. Sin

embargo, no veremos en esa brillante i valiente cohorte, lo que
se llama un gran fenómeno literario.

Queda, pues, en pié la cuestión:—debemos esperar que apa
rezca en América algún poeta en prosa o en verso, jénio su

perior '(i único, que sea la espresiou de esta grandeza social i

política, que se presenta en este país con todas los caracteres

que entre las antiguas naciones? Ya dijimos al principio que
nos permitíamos dudarlo, fundados en razones prácticas i en

virtud de la lójica de la democracia. En los bosques vírjenes no
existen vastagos jigantes; allí, todos los árboles se agrupan i se

disputan su parte de terreno i de calor; i en la lucha por la

existencia, cada uno conquista un puesto mas o menos igual.
Dejando a un lado la metáfora,— la sociedad, en la democra

cia, se levanta en masa, i no por medio de representantes coro

nados. Por otra parte, no conocemos a la verdad, sino a Tiro

i Cartago, que habiendo sido, relativamente a su siglo, gran-
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des naciones llenas de una fuerza de espansion superior a la

de la misma Boma, hayan sido la cuna de grandes jénios lite

rarios. Aunque situadas al borde de este Mediterráneo, que

produce tantos poetas, el. sentido estético no parece haber al

canzado entre ellas el refinamiento que la riqueza i la industria

habían impreso allí a las costumbres, al lujo i a la voluptuosi
dad. Jeneralmente los grandes siglos de la literatura, han si-

do, o los siglos guerreros, o los siglos de jenio político, o bien

aquellos en que hts primeras ráfagas revolucionarias han sido

alentadas. Testigos de esta verdad, son: Homero en los tiem

pos de la preponderancia militar de la Grecia; Dante i el Tas-

so, en el momento en que la edad-media acababa i cuando se

levantaba, no para Italia solo, sino para Ja Europa, una nueva

aurora; Shakespeare, en la triunfante de Eiisabeth, i Milton,

el verdadero cantor de la revolución [inglesa. Nuestro gran si

glo literario ha coincidido bajo LuisXIV, con el triunfo de una

política que ya no existe, pero que ha contribuido a hacer de

nosotros, durante siglo i medio, la primera nación del mundo.

Citaríamos, en fin, a Schiiler i a Gcethe, si la Alemania no es

tuviera a esta hora, bajo el cetro unitario de la Prusia, en su

penoso período de trasformaciou. I sin embargo, hai épocas

mas gloriosas i mejores para el mundo que Jos reinados de

Eiisabeth, de LuisXIVide Cromwull! Pero nopudiera decirse

con certeza, si ellos favorecieron la aparición de las obras mo

delos del arte, o solamente produjeron la difusión, i con ella la

decadencia del sentido estético.

Lo que sí puede asegurarse de antemano, es, que Jas formas

del arte esperimeutarán cambios importantes, que pensamos,

serán favorables a la literatura en prosa, i con detrimento del

lenguaje rimado. La rima ha desaparecido casi ya de Ja poesía

anglo-sajona, como resultado de la barbarie, como invención

grosera de los bardos rancios. Estamos mui distantes de parti

cipar de esta opinión, i por el contrario,
la juzgamos tan esen

cial a la poesía en las lenguas modernas, que miramos su su

presión como precursora del abandono del ritmo mismo. "La

sustitución de la prosa por el
verso no es un hecho aislado, dice

en alguna parte M. Alek Bücher; es por el contrario, una de

las evoluciones mas importantes que la historia de la literatura

tiene que consignar. Se ha declamado
o escrito en verso, míen-
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tras que la prosa no estaba preparada; aun aquellos jéneros de

composición en que puede prcscindirse del ritmo i de la rima, lo

han aceptado hasta el punto en que la buena prosa se hizo me

nos difícil que los malos versos.. ..Pero, Ja humanidad literaria

tiene sus épocas, lo mismo que la humanidad política, relijiosa
o social. Tiene sus eras líricas, épicas, dramáticas, que se suce

den rápidamente, i en proporción de las ideas jenerales que

dominan en circunstancias dadas, con un fin determinado. Hoi

vivimos en la era de la narración épica en prosa, en la era de

la novela."

Luego, pues, la novela es un jénero esencialmente democrá

tico, porque reuue o debe reunir, cuando llegue a su perfec

ción, los caracteres que hemos enumerado como que son los

que exije el gran público. El permite la claridad, el realismo,
la emoción i sobre todo, el arte es estensamente comprensivo.
La epopeya en verso, no puede abrazar sino un reducido núme

ro de asuntos; la epopeya en prosa toca todos los aspectos de

la vida, todos los órdenes de ideas, todos los intereses políticos
i sociales. Es un privilejio que divide cotí el teatro, pero del

cual goza con mucha mas amplitud. Ademas, el teatro sobre

mil otras trabas, no es accesible sino para el público de las ciu

dades; la novela, por el contrario, se dirije a todo el mundo,
i puede exitar poderosamente los sentimientos i las ideas de

una jeneracion entera. Pensamos, pues, que la novela alcanza

rá en América, como centro que le es particularmente favora

ble, el apojeo de su desenvolvimiento, i que allí dividirá con

la literatura didáctica, el imperio del talento. Pensamos igual
mente, que allí alcanzará la perfección del realismo, . el perfec
cionamiento de la razón, la perfección del sentimiento. Desde

ahora ha adelantado en la carrera a todos lo3 otros jéneros; en

tre los representantes de la literatura de imajinacion en los

Estados Unidos, sobresale Fenimore Cooper. Esto será mui

glorioso, sin duda, para la literatura americana, a la cual se

le espera un brillante porvenir; pues debemos reconocer, que

nunca, ni bajo ninguna de sus formas habrá contribuido mas

poderosamente el arte a los goces estéticos i a la cultura de las

masas. Pero seria menester borrar completamente nuestras

ideas adquiridas sobre este particular, i olvidar los grandes

pensamientos, los grandes sentimientos que las formas clásicas
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del arte han enjendrado en el corazón del hombreí seria pre
ciso romper con los tradiciones i aun cambiar los usos del len

guaje, para clasificar a la novela, por perfeccionada que pueda
estar, en el rango de gran arte. Quizás sea esto el resultado de

una preocupación; pero tales como somos, no podemos resol-

Vernos a colocar la ficción en prosa al lado de las grandes obras

heroicas; i hé ahí porqué apesar del número i de la excelencia

de las obras de injenio que han aparecido en América de un si

glo a esta parte, apesar de las promesas que encierran tan bri

llantes ensayo3 literarios, hemos aventurado decir que nos pa

rece, al menos dudo30, que nunca la literatura de imajina
cion en aquel país, se remontará, hasta lo que nosotros, anti

guos hijos dé Grecia i de Italia, nos hemos acostumbrado a lla

mar la cumbre.

Mui distinto seria nuestro juicio si habláramos de la litera

tura didáctica, de historia, jde filosofía, en una palabra del

arte de escribir, puesto al servicio de la ciencia. Si existe en

la tierra un país hecho para esta literatura, es el pais del pro

greso i de la libre discusión. A fuerza de forjar, nos hacemos

herreros; i, en un pueblo en donde todo i a toda hora puede so

meterse a discusión, salvo el principio de libertad individual,
. política, civil i relijiosa, el espíritu i la razón se fortifican en

la lucha de las ideas. Ademas, el adelanto de las ciencias es el

primer vehículo de adelanto del pensamiento; el progreso del

pensamiento es la primera condición del progreso en el-arte de

escribir; i, no se necesita ser profeta, para ver en la civilización

poderosa de este país, la muestra de un rápido desarrollo de

su literatura didáctica.

(Traducido de la Revue Politique et Littéraire) por

JUSTINIANO DE ZÜBIRIA

HOTA.—En la pajina 222 línea 6 dice: cidones léase ciclones.



El año 1865, era a la sazón virei i capitán jeneral del Perúj
don Melchor de Navarrete i Rocaful duque de la Palata;

En ese año llegó a Lima don Mendo de Garazatúa, segun
dón de una noble familia del villorio de Lebrija, patria del

erudito Elio Antonio, conocido vulgarmente con el nombre de

Lebrisense.

Sus padres lo remitieron a las Indias poco menos que bajo
partida de rejistro, pues sus numerosos escándalos, desafios i

pendencias los obligaron a tomar semejante resoluciom

Campo espacioso se le figuraron las Américas a Mendo para
sus acostumbradas calaveradas, i por eso se embarcó en una

urca contento, sereno i risueño.

Otros creen que esta alegría era ocasionada porque llevaba,
en las faltriqueras de sus acuchillados gregüescos, un papel
real con la provisión de un alto destino.

Lo cierto es que don Mendo llegó a la ciudad de los reyes
el año 1685, i que a poco se convirtió en el perseguidor mas

acérrimo de las muchachas, a tal estremo que se hizo el terror

de los padres i tutores.

Contaba treinta años, i era de apuesta i arrogante presencia*
En esa época se celebraban en Lima, casi cotidianamente}

fiestas relijiosas, con un esplendor estraordinario.
A ellas no faltaba jamas don Mendo, i a la conclusión se la

veía siempre en la puerta, observando la concurrencia que sa«

lia, de pié, con el cuerpo erguido, una pierna avanzada hacia

adelante, el puño en el pomo de la espada, la cabeza echada

atrás, el chambergo caido sobre la oreja izquierda i atusándose
el rubio i sedoso bigote con la diestra mano.

Sus ojos despedían miradas escudriñadoras, atrevidas i sen

suales sobre la faz de las humildes i recatadas jóvenes.
Su boca, que hubiera envidiado una coqueta presumida, moa«

SUD-AUEfUCA 3Q
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traba una preciosa dentadura al entreabir sus labios con una

sonrisa que podía haberse tomado como burlona, amorosa o

indiferente a la vez; pero era una sonrisa irresistible para la

mujer que en ella se bábiafijado. ...

<

Luego don Mendo era atrevido, i" no respetaba las conve

niencias sociales de.su época. Con la mayor frescura i aplomo
seguía a la que le habia agradado, i fuese o nó acompañada de
sus padres, la espetaba una frase lisonjera.
Los padres guardaban silencio, i hacían bien, pues, algunos

que quisieron hacer valer sus fueros i derechos pagaron mal

sus pretensiones, que don Mendo calificaba de atrevimiento i

temeridad.

No habia otro medio^que bajar la cabeza i guardar el tesoro

bajo siete cerraduras.

Habia traído especiales recomendaciones para el virei, que
lo quería mucho, por lo que algunos aseguraban que era pa

riente suyo, i esta circunstancia era sobrado motivo para obli

gar al padre delicado i severo a tomar la prudente determina
ción de hacer oídos sordos a los requiebros del atrevido Te

norio.

En poco tiempo, don Mendo repitió en Lima las calaveradas

que en Lebrija le habian ocasionado el impensado viaje a las

Indias.

Al contrario de la mayor parte de los españoles que vinieron
a América,—como lo comprueban numerosas disposiciones
reales que impedían a los empleados casarse con mujeres de fa

milias residentes en los lugares donde ejercían autoridad,—a

don Mendo no le preocupó el deseo de enriquecerse con enlace

ventajoso, aunque pudo hacerlo.

Gozaba de renta suficiente a cubrir sus gastos i necesidades,
i, como calavera de buena lei, no se preocupaba del porve

nir.

Lo que le traia preocupado, i mucho, era el amor.

I los amores de don Mendo duraban pocos dias; pero en esos

días era implacable i desapiadado.
Para obtener su objeto no reparaba en los medios, i con

frecuencia la tisona allanaba las dificultades.

Mas de una vez estuvo a las puertas de las cárceles de la in

quisición; pero la influencia del virei, i mas que todo las cir»

*-
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cunstancias dono poseer bienes que confiscarle, lo salvaron

siempre.
Sin embargo, este temor no puso miedo ni enmienda en don

Mendo.

Los veleidosos sentimientos de un hombre del carácter de

Garazatúa, terminan casi siempre por tocar el estremo 'opuesto.
Misterio es del corazón, han dicho algunos filósofos; pero la

esperiencia i la historia se han eucargado de demostrar que es

una justa i natural consecuencia, no diremos déla humana

flaqueza, sino de los atributos del corazón.

Esto sucedió a don Mendo.

II

Un año después de su arribo a Lima, con admiración de las

jentes dejó de asistir a los templos donde se celebraban fiestas.

Pero en cambio se le vio diariamente a la puerta de la iglesia
de la Merded, templo fundado en 1534 por Fernando Pizarro,
hermano del conquistador.
En el Coliseo, fundado en 1614; en una representación dra

mática, vio una tarde, porque los autos sacramentales se hacian

de dia, a doña Elvira Coronel.

Don Mendo se enamoró de ella perdidamente, i por eso

jamás perdió la oportunidad de oír la misa que Elvira oía en

la iglesia de la Merced.

El acuchillador segundón, después de haber espetado algu
nos requiebros a Elvira, se mostró respetuoso, por la primera
vez, a Ja actitud del padre.
La joven era recatada i obediente, i jamás alzó los ojos ante*

el seductor.

Nada avanzaba don Mendo, i mas de una vez estuvo por dar

al traste con la severa austeridad i recato de Elvira; pero luego
volvia a su imajinacion el hechicero rostro de la joven, i su
resolución cambiaba por completo.
Don Mendo no se conocía, o por mejor decir, no se com

prendía.
Tomaba una resolución, i a poco la abandonaba por otra.

Era presa de un desequilibrio manifiesto de sus ideas i pen
samientos.
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Siempre vencía Elvira, cuyo semblante humilde i recatado,

peculiar de la mujer sin pretenciones, aparecía a su acalorada

imajinacion.

Llegó a punto de no sosegar, i de abandonar sus fáciles

conquistas.
I un calavera que a tal estremo llega, es capaz de cometer un

crimen, o por lo menos una barbaridad.

Así se esplica la inusitada determinación de algunas perso
nas que, ajuicio del imparcial, aparece como producto de una

aberración mental.

Este despeñadero del amor, pero de un amor ardiente a la

vez que puro i honesto, conduce siempre al Lovelace a con

traer matrimonio.

La mujerzuela descarada jamás motiva semejante fenómeno.

La virtuosa, casi siempre i a menudo ve caer a sus plantas
a los mas recalcitrantes.

Don Mendo agotó sus sistemas i argucias que la esperiencia
le habia demostrado; pero todo fué en vano.

Su ciencia se estrelló contra la verdadera e inquebrantable
virtud de la joven.
Don Menclo estaba despechado.
Por la primera vez la fortuna le era adversa; empero, era

indispensable vencer.

III

El Comendador don Diego Coronel iBobadilla era el padre

de Elvira.

• Tenia fama de ser declarado panejirista de la inquisición por

cuyo motivo habia sido elejido visitador de los principales

hospitales de la ciudad.

Del de San Andrés fundado por el virei Hurtado, i del de

Santa Ana, erijido en 1549 por el arzobispo señor Loaiza.

La cristiana vida del padre debia observarla la hija, i aunque

esta consecuencia está mui lejos de ser lójica i natnral, así lo

comprendió don Mendo, porque así también lo comprendieron

las jentes de aquella época.

El proyecto del segundón fué el mas vulgar proyecto.

Un dia, vestido con sus mas lujosos trajes, se dirijió a casa
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del comendador; iba resuelto a obtener de grado o por fuerza

a Elvira.

Después de una larga i acalorada entrevista, don Mendo di

jo a don Diego:

—Tenga su merced presente que le hago honor en solicitar

alianza con la familia de su merced.

—No lo dudo, don Mendo; pero he prometido no conceder

la mano de mi hija a persona que en relijion, no abrigue mis

ideas.

—Despropósitos, i grandes, habla su merced. Si el matri

monio es conveniente ¿qué mas hai que hacer?

—Su merced mira las cosas de diversa manera que yo las

miro.

—Es decir, que su merced no me concede la mano de su hi

ja? interrogó, ofendido en su orgullo, don Mendo.

—Sí, porque prefiero su muerte a darla por esposa a un
lu

terano.

—Basta, comendador, i tenga entendido su merced que el

noble de primera clase, don Mendo de Garazatúa, cobrará a su

merced el insulto que le acaba de inferir. Con Dios quedad!
Don Mendo salió con denodado ademan, arrojando llamas

por los ojos i truenos por la boca.

Don Diego Coronel i Bobadilla, quedó convertido en la esta

tua del terror; no ignorando que Garazatúa estaba protejido

por el virei, i que mediante esta protección habia escapado de

las aceradas garras déla inquisición, su temor subió de punto.

Receloso i por precaución, colocó a su hija en calidad de pu

pila, en el monasterio de las Trinitarias, fundado en 1573 por

una piadosa señora, viuda de un noble de su misma categoría,
es decir, de un comendador.

Cuando de semejante determinación, tuvo noticia don Men

do, su despecho fué grande.
Pero cuando supo que esa determinación se habia converti

do en realidad, su furor no tuvo límites. La fruta vedada agu->

za el apetito.
I la pasión del joven se aumentó a tal estremo, que se pro

puso no reparar en medios hasta conseguir su fin.

Rondó el monasterio con una constancia solo justificada en

§1 que cifra su felicidad en la posesión del objeto amado.
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Rondó inútilmente.

Intentó varias veces escalar las murallas, ausiliado por la

oscuridad de las noches, por la ausencia de nocturnos vijilau-

tes, i por sus esclavos.

Intentó inútilmente.

¿Qué hacer?

Pretendió cohechar a algunas personas del monasterio, i al

efecto hizo ofertas a torneras, sacristanes i demanderos,

Pretendió inútilmente.

Habia de sobra, i así lo comprendió don Mendo, para darse

un balazo.

Durante estas tentativas, habian trascurrido algunos meses,
i don Mendo ya no habia hecho cuestión de honor su desdeña

da pretensión, porque amaba verdaderamente.

Ofender al comendador, habría sido inferir una injuria a

Elvira.

Llegó el mes de octubre de 1687; fecha memorable parala
ciudad de los reyes,

IV

Don Mendo por amor se habia habituado a rondar, durante

las noches, el monasterio de las Trinitaria».

Allá en su mente creía ver el hermoso rostro de Elvira, tras

las rejas de los tragaluces abiertos bajo los aleros de las sólidas

i altas murallas.

Se imajinaba que estendiendo la joven su brazo terminado

por blanca
i dimiiiuta mano, le arrojaba un amoroso billete.

Semejantes ensueños le hacían gratas las rouda.3 nocturnas;

pero en seguida, desvelado en su lecho, reconocía la abruma

dora verdad desús ilusiones.

La noche del 20 de octubre de 1687, como de costumbre, se

encontraba ante los muros de las Trinitarias, seguido de Isidro,

su fiel esclavo.

La ciudad estaba envuelta en uua densa oscuridad. Uno que

otro candil, próximo a estinguirse, arrojaba intermitentes ra

yos de luz que iluminaban
como relámpagos Ja superficie de las

calles.

Estos candiles, colocados por personas piadosas, en los ni-



QUIEN PORFÍA NADA ALCANZA 239

chos de santos,—de los que habia muchos en las murallas este-

ñores de los principales edificios,—eran el único alumbrado

de aquella época.
Este alumbrado daba a-la ciudad un aspecto lúgubre i fantás

tico, si ya no contribuía a ello el absoluto silencio que reinaba.

De repente sintió don Mendo un ruido espantoso, un ruido

Bordo, aterrador, que no supo si provenía del cielo o de la

tierra.

—¿Qué es esto? preguntó alarmado a su esclavo.

-—Temblor, mi amo! respondió el mulato.

—No permitiera Belcebú que estas duras murallas vinieran

a tierra con tal que no dañaran a doña Elvira!

Tan pronto como hubo pronunciado estas palabras, el ruido

arreció, i un fuerte i prolongado movimiento de tierra se hizo

sentir.

—Misericordia! gritó el mulato.

—Piedad! murmuró involuntariamente don Mendo, cayen
do de rodillas, no de grado, sino por falta de equilibrio.
Un estruendo indescriptible se oyó en seguida, i una nube

de denso polvo que eclipsó las estrellas, les quitó por algunos
instantes la respiración.

Gritos, alaridos, el sordo crujido de los edificios que se des

moronaban, de las maderas que se quebraban, el de las torres

que descendian haciendo sonar caprichosamente sus campanas,
—todo esto i mucho mas, que formaba un ruido terrorífico i

formidable, solamente puso espanto, por un momento a don

Mendo.

—Dios o el Diablo me proteje! dijo al esclavo, que como si

hubiera echado raíces permanecía de rodillas, i golpeándose el

pecho.

Después agregó:
—Ayúdame, i te daré la libertad. Ya no hai valla que me

detenga.
I cojiendo por los cabezones al esclavo, se introdujo al inte=

ñor del monasterio de las Trinitarias, salvando sus escombros*

V

Difícilmente puede presentarla historia una ciudad mas se

veramente castigada por la naturaleza que Lima.
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En el espacio de dos siglos i medio, ha esperimentado ochb

terremotos, habiendo algunos ocasionado su completa ruina.

Estos ocho son, si no están equivocadas las diversas fuentes

que nos han suministrado tales datos:

El primero, algunos años después de su fundación, es decir,
en 1586; siguen los otros:

En 1630, 1665, 1678, 1687, 1746, 1764 i 1828.

Hai autor que menciona otro, acaecido en 1806.

Con este son nueve.

Los que mas estragos han causado a esta populosa capital,
Son los de

1630, 1687, 1746, 1806 i 1828.

Daremos algunos detalles, aunque mas no sea por curiosidad,
del que mencionamos en este artículo, es decir, del de 1687.

VI

Se refiere en la crónica que escribió el virei duque de la Pata

ta, que mas o menos cuatro meses antes, el busto de una vírjen

que se veneraba en una hermita de Indios, situada al lado

opuesto del Rímac, se encontró sudando i derramando lágri

mas.

Este milagro pasó desapercibido.
Pero la imájen volvió a llorar i sudar hasta treinta i dos veces.

Llorar i sudar es; pero, como decia don Mendo, creer o re-

Ventar.

El virei duque de la Palata, en la memoria citada, al dar cuen

ta del terremoto dice:

"De todo nos pudo tener avisados i prevenidos el misterioso

sudor i llanto de una devota imájen de la Madre de Dios, que

desde el 4 de julio del mismo año 1687, se repitió por 32 veces

en diferentes ocasiones."

Después refiere que el Ordiuario juzgó i declaró milagro el

sudor i lágrimas de la imájen; i a fin de que todo el pueblo la

rindiera culto, la hizo traer de la hermita i la colocó en la ca

pilla provisional que se habia levantado en la plaza después del

terremoto.

Mas tarde se trasladó a la del Colejio de los Jesuítas, i poste

riormente se colocó en la Iglesia del beaterío de Copacabana,

bajo la advocación de Nuestra Señora del Aviso.
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Ordenó ademas el virei, que durante cinco dias, viniera cada
una de las relijiones "a celebrar esta maravilla con fiestas i

sermones."

Las relijiones eran:
Los Dominicos. (A esta orden pertenecieron los primeros sa

cerdotes que pisaron el Perú.) Los franciscanos, los mercena

rios, los agustinos i los jesuítas.
La mayor parte de los edificios quedaron reducidos a escom

bros.

De los públicos, podemos enumerar los siguientes:
La casa de cabildo, situada en la estremidad sur-este de la

plaza, inhabitable;
La casa de Moneda, que hacia solamente cuatro años que

se habia trasladado de Potosí, reducida a escombros;
El Palacio completamente destruido;
El Coliseo para representar comedias, vino al suelo.

Solamente el puente, que contaba entonces 77 años de exis

tencia, resistió a los sacudimientos de tierra.

También sufrió poco la parte de muralla que habia conclui

da para defensa de la ciudad, porque esta obra solamente habia
sido principiada cuatro años antes.

Asimismo poco sufrió la fuente, colocada en la plaza en 1650,
i que es la que actualmente existe, según entendemos, con li-

jeras. modificaciones.

Como es consiguiente, a la alarma producida por el fenó
meno se agregaron sus consecuencias: el incendio i el robo.

Por mas que el virei tomó medidas eficaces, no pudo evitar

este último, practicado por los negros i mulatos que compo
nían la mayor parte de la población.
Los que pudieron, trasladar a la plaza sus tesoros, lugar

mas seguro, porque el virei habia transformado en habitación

i oficiua de despacho, su propia calesa, i ademas porque estaba
custodiado por una compañía de alabaderos.

Al espanto producido por el terremoto, siguió el terror oca

sionado por la noticia de que el mar habia inundado al Callao,
i que avanzaba hacia la ciudad.

La mayor parte de los habitantes intentaron huir; pero lo

hicieron solamente algunos pocos, porque vieron que el virei

no se movió; i como dice en su memoria; "permitióDios (a mi
SÜD-AMBaiCA 3 i
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parecer milagrosamente) que a mí se me ofreciera la conside

ración de que el mar, desde el puerto' del Callao, no podia na

turalmente llegar a esta ciudad, por la gran altura que tiene

su situación, i que si fuese cierto que venia, era mandado de

Dios, i que en este caso no me habia de salvar a mí ni a nadie

la fuga, ni habia eminencia ni cerro a donde no llegase su po

der."

I, en consecuencia, permaneció en la plaza, lo que contribu

yó a aquietar los ánimos.

El rumor, como pronto se supo, carecía de fundamento.

Continuó temblando con intervalos hasta el 2 de diciembre.

VII

Hacia un año, mas o menos, que en Tumbes i en la isla de la

Palata se habían capturado 19 piratas ingleses, que, presos en

¡a cárcel de la inquisición,, fueron sorprendidos por el terremo

to; ningún daño sufrieron, porque delincuentes de enormes de

litos, habían sido colocados en los mas sólidos i seguros calabo

zos subterráneos.

Nosotros, en 3867, visitamos estos calabozos que, como se

vé, son aprueba de destructores movimientos de tierra.

Decimos que no sufrieron, pero decimos mal, porque el que

esperimenta el espanto indescriptible de un enterrado vivo du

rante un recio temblor, encanece en !un instante.

Estos piratas estaban condenados a muerte por el auditor

jeneral de guerra, don Francisco Landero, catedrático de Vis-

peras en la Universidad de Santo Toribio, como homicidas,

incendiarios i ladrones sacrilegos.

Después de un acontecimiento semejante, que lijeramente

hemos descrito, el pueblo busca siempre el oríjen de sus males.

Culpó, pues, a los 19 herejes que estaban presos, e intentó

compeler al virei a que los ahorcara.

El duque de la Palata se negó a semejante pretensión, fun

dándose en dos cédulas reales.

Por la primera, de fecha 6 de marzo de 1685, se le ordenaba

que solo debía castigar coa pena de muerte a los pirataa que

tuvieran el grado de capitán o cabo, i que se remitiera a loa

otros a España, para que sirvieran en galera.
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Por la sea-unda, de 26 de setiembre de 1686, se le mandaba

que observara estrictamente lo
ordenado por la primera.

Como se ve, el virei tenia razón para oponerse al
deseo del

pueblo.
Pero éste, aunque reconoció la justicia del duque, insistió

hasta que obtuvo la promesa de que escribiría
al rei don Car

los II haciéndole presente lamecesidad que habia de castigar a

los herejes, sindicados de ser causa i oríjeu del terremoto.

Efectivamente, escribió al rei con fecha 20 de junio de 1688,

haciéndole ver los inconvenientes que presentaba la observa

ción de las citadas cédulas reales, i de remitir a reos de gran

des delitos ya sentenciados a muerte según las leyes.

El contenido de esta carta se hizo saber por bando.

Sin embargo, no se satisfizo con esto el deseo del pueblo,

que siguió murmurando.

Pero como existia entre los 19 piratas un cabo, se le ahorcó

con una pompa inusitada, con lo cual quedó el público satis

fecho.

Volvamos a don Mendo de Garazatúa.

VIII

Vivía en la calle de Judíos, i su casa fué una de las que me

nos sufrió a causa de tener murallas mui bajas i techo de caña

brava con una lijera costra de tierra. Pobremente estaba alo

jado don Mendo, por dos poderosos motivos: porque gastaba
su renta en un mes, i porque se retardaba la provisión que el

virei le habia ofrecido.

Al dia siguiente del terremoto, dijo a su esclavo:

—Isidro, ten mucho cuidado con el fardo que trajimos ano

che. Mira que dentro de él está la dicha i tranquilidad de mi

corazón.

El mulato abrió un" palmo de boca, mostrando dos filas de

dientes blanquísimos engastados en unas encías que parecían
de rubí, i respondió:
—Así lo haré, mi amo.
—Yo no debo verla basta que esté recobrada, porque mi

presencia aumentaría su congoja.
—Ya lo creo, mi amo, como que no se Ja lleva mas que de

rodillas i llorando.
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—Verdad que es hermosa?

—Así es, mi amo, volvió a replicar el mulato, mostrando se

gunda vez la terrible armadura de sus fauces.

—No la dejarás salir un instante de su aposento, porque así

conviene.

—Sehará lo que manda mi amo.

—Cuidado si faltas!... Me marcho en busca de un traje para

que abandone el hábito de Trinitarias. Ya sabes mis órdenes!

—Ya las sé, mi amo.

I don Mendo se echó a andar por las desoladas calles, inter

ceptadas por escombros, con semblante alegre i tranquilo, lo

que formaba el mas desagradable contraste con la faz desenca

jada i triste délas personas que encontraba.

—Se goza en nuestra desgracia, decían algunos.
—Si es un hereje, observaban otros.

—El demonio lo proteje, i por eso se ha escapado de la in

quisición, agregabau la mayor parte.
Don Mendo se reía de todo; tenia en su poder al objeto de su

ardiente amor, estaba satisfecha su ambición.

Que la tierra oscilara, nada le importaba, i si algo llegaba a

inquietarlo era el temor de que la habitación se desplomara
sobre Elvira; pero habia observado el edificio, i a este respecto
tenia conciencia de su seguridad; ademas ¿no estaba allí Isidro

para ponerla en salvo?

No le fué difícil obtener un espléndido traje, por una mone

da de poco valor. Los productos del robo siempre se venden

baratos.

Luego regresó a su casa, e hizo que su esclavo presentara a

Elvira el traje, i que la persuadiera a sustituirlo por el hábito

que llevaba.

Elvira resistió,

Trascurrieron ocho días, que fueron ocho siglos para don

Mendo, hasta que, no pudiendo resistir, se decidió a verla.

Con semblante pálido por la emoción, pecho ajitado i mano

trémula, golpeó la puerta.

Apareció Isidro.
—Di a doña Elvira, que deseo verla si me lo permite.
Un instante después, volvió a aparecer ej esclavo i dijo al jo

ven;
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—Mi señora la monja, dice que espera a mi amo.

Don Mendo entró temblando de emoción.

IX

¿Qué habia sucedido en el monasterio de las Trinitarias?

Veámosío.

En el momento del terremoto, se encontraban las monjas en

la capilla, por cuya circunstancia salvaron, pues era sólida i

bien construida; solamente un altar i algunos objetos movibles

vinieron al suelo.

Presas de un terrible espanto, se precipitaron al claustro,

que ya habia caído, i lanzando alaridos corrían, desatentadas,

de una a otra parte.
El pánico cesó, i volvió la serenidad.

La abadesa las reanimó en la capilla, i entonces se notó que

faltaba una monja.
Al dia siguiente se removieron los escombros en su busca,

pero nada se encontró.

Se continuó durante ocho dias removiendo'con el mismo re-

sultado.

Indudablemente que la monja habia desaparecido, tragada

por las grietas que abren i cierran los terremotos.

Así lo creyó la comunidad, i en consecuencia se procedió a

hacerla Jos honores fúnebres.

Se recordaron sus virtudes, sus mortificaciones, i no faltó

quien asegurase a la abadesa que durante sus oraciones men

tales la habia visto elevada tocando el cielo de la capilla con la

cabeza.

Maldito cielo! sin él hubiera llegado al sol.

Habia muerto en olor de santidad.

La abadesa consultó al confesor sobre tan grave asunto, i el

confesor prometió consultar al Ordinario, a fin de procurar su

beatificación, i mas tarde su canonización, porque el monaste

rio era mui pobre, i necesitaba de un santo; con lo cual la aba

desa i las monjas quedaron bendiciendo a Dios, que habia en

viado el terremoto i, como su consecuencia, dádoles a ellas una
santa.

La desaparición de la monja, lejos de haberles causado sen

timiento, les ocasionó indecible alegría.
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I para celebrar tan fausto acontecimiento, que auguraba al

monasterio un dichoso porvenir, la abadesa eximió a las mon

jas de ayunos durante un mes.

Como era consiguiente, se supuso a la santa multitud de es

tupendos milagros,

X

Lo hemos dicho; don Mendo entró a la habitación, tími

do i torpe como un amante novicio.

La monja tenia cubierto el rostro con'sus tocas.

Sollozaba amargamente.
—No llores, ánjel mío, pronunció "con trémula voz don

Mendo.

La monja, con la cabeza inclinada, seguia llorando.

El segundón, mas repuesto, añadió:
—La temeraria acción que he cometido, te prueba demasia

do la vehemencia de mi amor. ¡Oh! por poseerte estaba dis

puesto a arrostrarlo todo, hasta mi vida! Alza la cabeza, mués

trame tu faz encantadora e inunda de placer mi alma! Perdó

name si te he ofendido, pero estoi resuelto a lavar mi taita,

haciéndote mi esposa. Deja que vea tu bello rostro, te lo su

plico
Una propuesta semejante, escuchada por una mujer, aunque

ésta sea monja, llega a sus oídos i de aquí al corazón, como los

acordes mas agradables de una música celestial.

Una promesa semejante causa un efecto estraordinario, por

que en todo tiempo, tales palabras han sido májicas i cabalís

ticas.

Alzó la cabeza la monja, apartó las tocas, i puso de mani

fiesto su rostro mui distinto del de Elvira.

Don Mendo retrocedió sorprendido, i dijo:
—¿No eres Elvira?

La monja notó que el joven era de una presencia hermosa i

simpática, como suave i agradable era el timbre de su voz, i

conoció que no habia dejado su corazón bajo los escombros del

monasterio.

Toda persona condenada a perpetuo encierro, por mas in

sensible que sea a las emociones del corazón, termina por ate-
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sorar un inmenso caudal de esquisitos sentimientos de amor i

de grandes afectos.

La monja tenia simbolizados esto3 sentimientos en los bustos

de los santos, como un condenado en el silencio de su prisión
los simboliza en la imájen de la mujer que se forja en su ima

jinacion.

Sintió la monja despertarse en "su pecho sentimientos que

hasta entonces no habia conocido, pero que residían en ella en

estado rudimentario.

Las lágrimas se secaron en sus párpados, i permaneció üü

instante contemplando al asombrado joven, de la misma ma

nera que habia acostumbrado ¿hacerlo con los santos del mo

nasterio.

Pero le pareció mas apetecible don Mendo que las estatuas

de palo.
Así pues, con voz entrecortada murmuró:

—Señor, sé que su merced ha sufrido una equivocación. Le

pido a su merced perdón, pero yo me felicito de ello. No huya
de mí su presencia, porque me baria mucho mal, mas del que

ya me ha hecho. Vestiré las galas que su merced me ha envia

do, i estaré dispuesta a cumplirlas órdenes de su merced; pero
con la única condición de que su merced i su esclavo sean los

que tengan conocimiento de mi refujio, o bien que su merced

me lleve fuera, i lejos del Perú.

Comprendió don Mendo que habia inspirado una pasión sin

pretenderlo.

Pero amando a Elvira, no comprendió que su desvío iba a

aniquilarla existencia de Sor Bonifacia.

El amor tiene por atributo un fondo espantoso de egoísmo.
Bonifacia vistió el traje que habia comprado el joven. Se

aliñó i compuso lo mejor que pudo, a fin de aparecer mas her

mosa i atraer las miradas i atenciones del indiferente segun
dón.

Todo fué en vano.

Así marcharon las cosas por algún tiempo.

Bonifacia, haciendo valer los atractivos de que disponen las

mujeres para subyugar al hombre, i don Mendo impasible, co
mo el acosado por una querida desdeñada.
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XI

En tanto en la ciudad habia surjido un entusiasmo imponde
rable, por la santa de las Trinitarias.

Cada cual, que atribuía la causa del terremoto a sus faltas i

pecados, hacia limosna al monasterio, con el objeto de que las

monjas interpusieran su influencia para con Santa Bonifacia.

Los milagros se aumentaron, i un cronista asegura que los

escombros del monasterio desaparecieron convertidos en reli

quias.
Habían cobijado ala Santa; luego debían ser sagrados.
El Ordinario decretó las averiguaciones consiguientes, i me

diante las declaraciones de la abadesa, monjas, confesores i ca

pellanes, se formó un voluminoso espediente que se elevó a la

Corte Pontificia para la canonización de Sor Bonifacia.

De esta manera se cumplió el refrán que dice:—"Cuando

muchos pierden algunos ganan."

XII

En la disyuntiva terrible en que se encontraba don Mendo,
recurrió por segunda vez al comendador, don Diego Coronel í

Bobadilla, i le hizo presente que insistía en su determinaciou

de solicitar por esposa a su hija Elvira.

El anciano le respondió con política i lágrimas en los ojos»

que le era imposible satisfacer sus pretensiones, i que demasia

do lo sentía; porque su hija, sin su consentimiento, habia lle

vado vida de novicia i no de pupila, i que espirado el tiempo,
antes de resolverse a profesar, con el inesperado terremoto su

decisión fué irrevocable. I la ceremonia de la toma del velo

habia tenido lugar hacia dos dias.

El disoluto joven, que se habia burlado de las afecciones del

corazón, al oir semejante noticia desapareció, i se le hizo odio

so cuanto en el mnndo existia.

Los halagos de la monja lo fastidiaban.

El desvío de don Mendo acrecentaba la pasión de Sor Boni

facia.

Hostigado uno, ofendida la otra, se preparaba como conse

cuencia natural, un estallido.
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I así sucedió.

Bonifacia denunció a don Mendo como su raptor ante el tri

bunal de la Inquisición.
Se decretó su prisión.
En esta ocasión el virei, duque de la Palata, no hizo valer

su influencia, que hubiera sido por demás inútil, tratándose de
un raptor de monja.
Cuenta también la crónica, que la denunciadora no volvió a

salir del Santo Oficio, i que espiró en el tormento.

Al fin santa mártir de las Trinitarias!

XIII

Diez meses después del envío de la correspondencia del du-

que-virei, llegó la contestación de don Carlos II, rei de Espa
ña i de las Indias, ordenando que, siendo los piratas reos de

tan graves delitos, los hiciera ahorcar a su gusto i talante.

Interesado el pueblo en la ejecución, ésta no se hizo esperar;
i juntos con los piratas marchó don Mendo a la horca.

Acto tan notable, no podia por menos que hacerse con toda

pompa i aparato.
El comendador don Diego Coronel i Bobadilla debia leer

uno dedos procesos.

Al pasar cerca de él, notó don Mendo que lloraba, i le dijo:
—¿Lloráis por mi, comendador?
—Nó, respondió. Os compadesco, i pediré a Dios por el al

ma de su merced; pero lloro por mi hija, que ha dejado de

existir.

—Ahora, dijo sonriendo don Mendo, muero contento, pues
Dios me concederá en el cielo lo que su merced me neo-ó en la

tierra.

Serena, mayo 12 de 1874.

MANUEL CONCHA

Esperamos que el señor Concha, no nos escaseará su colaboración i que el

presente artículo será seguido de otros que el público, con seguridad verá

con agrado.
LOS DIRECTORES
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LA ÍNSTRUCfCION PRIMARIA (i)

n

LAS ESCUELAS, SU ORGANIZACIÓN I MÉTODOS

En la primera parte de este trabajo dejamos analizados los

principios que deben rejir el ejercicio de la función social de

que venimos ocupándonos.
Vamos ahora a tratar de esponer los medios que, a nuestro

juicio, deben emplearse para que ella sea fructífera.

Antes de todo es necesario recordar que es buena regla de

lójica industrial analizar la materia sobre qne se ha de obrar,

para deducir las fuerzas i elementos que se
han de poner en jue

go, para obtener el resultado que se persigue. La resistencia

del objeto, da la medida de Ja fuerza de la acción.

Por eso nos vamos a permitir estudiar previamente nuestra

condición social, esto es, nuestro modo de ser como pueblo i

como sociedad, para inducir de nuestros defectos i cualidades,

los resortes que deben emplearse en nuestro progreso.

Es un hecho notorio que en la escuela procuramos educar al

pueblo i ponerlo en aptitud de servir el progreso nacional, de

una manera adecuada a las exijencias de la época histórica

en que vivimos. La escuela
es el taller en que se fabrican los

instrumentos del bienestar nacional.

Para que la elaboración sea dirijida de una manera racional

deben conocerse en todos sus detalles los vicios de nuestra orga

nización, i debe tenerse una idea cabal de las reformas que ne

cesita. El procedimiento contrario tiene el peligro de producir

elementos inadecuados alas necesidades sociales.

Nuestra nacionalidad, i como la nuestra todas las de la Amé

rica española, tiene todos los defectos de los pueblos viejos,

i mui pocas de sus cualidades.

La falta de cualidades es mui natural porque esto3 países ca-

(1) Véasela Revista de Santiago de 15 de julio de 1873.
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recen de las tradiciones que constituyen la vida, el alma, por
decirlo así, de los pueblos que tienen una larga historia.
En ellos hai ejemplos que imitar, recuerdos que acariciar i

conservar, glorias que respetar. Todo eso forma la fisonomía

nacional de una sociedad i asegura la continuación de las con

diciones de vida que le dan personalidad. En la personalidad
están delineados todos los defectos, i cualidades de cada pue

blo.

Nosotros, al declararnos independientes, hemos roto con

todas las tradiciones de la raza a que pertenecemos.
Si nuestros padres pudieron mirar como suyas las glorias

españolas, como suyos sus recuerdos, hoi, en los pueblos inde.

pendientes de América, no hai quien considere su propiedad

aquellas tradiciones, ni quien busque la filiación de sus ideas

en la historia española.
En cuanto a la parte de nuestras poblaciones que procede

de la raza aboríjene apenas sí conserva tradiciones en algunos
pueblos del Alto Perú.

Esta falta de tradiciones que proclamar como bandera fué

tan notable en la época de nuestra independencia, que instin

tivamente en todas las secciones americanas se proclamaba la

restauración de la antigua nacionalidad indíjena como emblema.
Restablecer el imperio de los Incas no era en el Perú una

necesidad ni una aspiración, pero los Incas i sus sufrimientos

durante la conquista española, eran recordados por los patrio
tas que se proclamaban sus vengadores.
En todas las secciones americanas en aquella época, se pre

sentaban los revolucionarios como vengadores de los dolores

í sufrimientos de los indíjenas, en tiempo de la conquista.
Esta aprensión poética tiene forma en nuestra canción

nacional en aquellas palabras:
"Con su sangre el altivo araucano, etc."

Estos pueblos de la América española que tienen una perso
nalidad embrionaria, tienen todos los defectos de pueblos anti

guos.

Como lo hemos observado antes, las colonias de esta parte
de la América deben su oríjen a los mas sórdidos intereses de

la España, i su organización obedecía a las necesidades para

que habían sido creadas.
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El rei daba licencias para poblar teniendo en mira el oro i

beneficios que pudieran reportarle, i los conquistadores las so
licitaban en consideración al lucro que se prometían.
Fundadas estas colonias con la mira de esplotar su suelo i

las razas que las poblaban en beneficio del rei, primero, i des

pués de los conquistadores, recibieron una organización ade

cuada a aquellos objetos.
Los esplotadores aprovechaban de todos los recursos que bu

situación podía proporcionarles.
Ese es el orijen de la división profunda de clases que existe

en nuestras sociedades, división que subsiste i que es el peor
elemento i la peor base para organizar una verdadera sociedad

republicana.
Las poblaciones indíjenas que se sometieron, llenaban todos

los oficios bajos. La situación que se les creó abatió su carác

ter.

Con el transcurso del tiempo esas poblacionos fueron amal

gamándose con la raza española, i produciendo esa mezcla tan

interesante por sus cualidades de intelijencia i de espíritu, que
se llama "cholo".

En algunos países ha prevalecido hasta hoi la raza indíjena,
pero entre nosotros la fusión se ha hecho con tal perfección, que
apenas seria posible distinguir las razas. Los pequeños grupos
de la primitiva que aun existían hasta hace poco bajo el

nombre de asientos de naturales han cedido al progreso material

que se desarrolla por todas partes en el país, i se han embebido

en la masa jeneral de los habitantes de la república, desapa
reciendo aute la fuerza que los absorbía, como granos de

arena.

Hoi apenas queda tal o cual pueblo de indios, que subsista

con sus tradiciones i su organización especial, pero su impor
tancia es nula.

La existencia de esos pequeños grupos no alcanza a desfigu
rar nuestra fisonomía nacional.

A nuestro juicio la amalgama de los pobladores primitivos
con los españoles, se ha verificado en nuestro país con tal

estension, que no ofrece nuestra sociedad ninguno de los

peligros ni problemas que en otras seciones americanas ofrece

la diversidad de razas,
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Tenemos una'poblacion homojénea igualmente repartida por
el pajs, i que no esta unida a ningún recuerdo por tradiciones

de raza. Poseemos un elemento esoncialmente apto para toda
evolución social, solo debemos analizar sus defectos para pro
curar su corrección por medio de la educación.

Los pueblos son susceptibles de cambiar de fisonomía i de

índole por la instrucción i educación, aun cuando la evolución

sea lenta i prolongada.
De las mismas circunstancias que han dado oríjen a la pobla

ción homojénea qne tenemos, nacen los defectos que podemos
notarle,
La raza indíjena de estas rejiones convertida hoi por diver

sas modificaciones etnolójicas i políticas en el pueblo chileno,
no estaba sujeta a una organización definida de pueblo, aun

cuando viviera en caseríos o agrupamientos. Por consiguiente
carecía de todo sentimiento de personalidad, i de toda las con
diciones que pueden dar a un grupo de hombres los caracteres

de una entidad independiente, con sus necesidades i recursos

peculiares.

Invadida por un puñado de hombres atrevidos, se sometió a

su dominio i a su servicio, con mediana resistencia, i quedó
constituida esta personalidad humana en cuyo seno vivimos,
compuesta de conquistadores, que mandaban i esplotaban, i de

conquistados que obedecian i producían para sus amos.

Con el transcurso del tiempo aumentó el número de unos i

otros, pero no cambió el rol de ambas entidades.

Los que caian de la clase dominadora por sus vicios o falta de

recursos, eran absorbidos por la dominada, sin llevar a ella idea

alguna que modificara su condición.

Esta división ha continuado hasta nuestros dias.

La independencia política nada modificó en ese orden de

cosas.

La revolución americana fué obra de los españoles criollos,
contra los peninsulares, i su triunfo produjo para la clase in

ferior de estos países solo el cambio de dominación. Los crio
llos declararon independientes estos Estados, pero la indepen
dencia no produjo ningún resultado efectivo en la organización
social en muchos países, como en el Perú, por ejemplo, en que
el impuesto de la capitación, esto es, el que consistía en pagar
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un derecho por la desgracia de haber nacido indio, subsistió
hasta 1854, en que el jeneral Castilla lo derogó, procediendo
dicta torialmente.

Entre los países mas beneficiados con la revolución está el

nuestro, sin duda, porque sus proceres comprendieron que al

go debian a )a mayoría de sus paisanos, que pasaban a ser sus

conciudadanos.

Negaríamos a los fundadores de nuestra nacionalidad una

justicia que se les debe, si olvidáramos que se preocuparon de

la organización de establecimientos de instrucción que inicia

ran la revolución a que ellos aspiraban.
La raza indíjena ha seguido representando hasta hoi el mis

mo papel en nuestras sociedades que representaba durante la co

lonia, i ha conservado las mismas cualidades de espíritu.
No seria fácil decir si esas cualidades eran naturales en ella,

o si son obra de la condición de su existencia. El espíritu hu

mano se abate o eleva según las condiciones de existencia del

hombre.

En todas las secciones americanas se nota que el indio es

desconfiado, indolente i resignado.
No se le conoce anhelo ni aspiración alguna; parece satisfe

cho de su condición i no darse cuenta de que haya un estado

mas conforme con la dignidad humana.

Mira en el blanco a su señor, i lo odia i desconfia de él. Lo

considera su enemigo.
Entre nosotros se puede observar igual fenómeno, aun cuan

do Ja diversidad de razas no sea notable.

La clase de nuestra sociedad que se llama el pueblo, tiene la

misma manera de mirar las cosas que el indio del Perú o de

Bolivia. Es de creer que conserva esas cualidades por su afini

dad con la raza indíjena.

Hacer de ese hombre un ser activo, empeñoso por su propio

bienestar, debe ser la primera tendencia de la educación que

proporciona la sociedad.

Nuestras leyes no reconocen ni autorizan diferencias sociales,

pero nuestra vida, los hechos que
se desarrollan diariamente a

nuestra vista, están manifestando que el precepto legal está mui

lejos de ser la realidad.

Mientras ese fenómeno no se corrija, es imposible que se for-
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me una nacionalidad vigorosa, apta por sus elementos de vida

para grandes progresos.
Estamos mui lejos de aspirar ni de creer realizable la perfec

ta igualdad social. Nó; pero creemos que las desigualdades
económicas no deben convertirse en un elemento de retroceso

i de debilidad nacional.

Cualquiera que sea el papel que le corresponda a un hombre

o a un grupo de hombres en la sociedad, debe tener la convic

ción que no es superior al que está colocado mas abajo, ni in

ferior al que está mas arriba.

Ese es el defecto de nuestra organización. Nuestro pueblo
se considera fatalmente destinado a vejetar en una condición

inferior, i esa convicción es hasta cierto punto sostenida por la

masa social.

Se podría decir que subsiste la raza conquistada i el grupo
conquistador.

¿Cómo destruir estos vicios?

Por la educación.

La obra seria mui larga i mui penosa, i aun superior al pensa
miento del hombre, si el tiempo en la vida de los pueblos no se

contara por siglos.
El sentimiento i la creencia en la fatalidad que mata toda

aspiración i toda concepción en el hombre, es la obra de los

desengaños continuados dejeneracion en jeneracion, que dejan
la convicción de que no hai posibilidad de ir adelante.

Ese sentimiento es fomentado mas que ningún otro en el

espíritu del hombre que ve sucederse las estaciones, las unas a

las otras, sin darse cuenta de la razón; a la tierra jerminar con
el sudor de su frente, con una uniformidad admirable e increí

ble. Quién es el ájente de todo ¡la fatalidad!
El fatalismo, que deprime en el hombre toda idea de respon

sabilidad, forma la base de nuestro carácter nacional, i ese vicio

que suponemos innato en las razas aboríjenes, ha venido a

cobrar fuerza en la América española, por la amalgama que
formó con los vicios i cualidades del pueblo conquistador.
El pueblo español en la larga lucha por la independencia na

cional, contra un invasor que profesaba una relijion diversa,
cobró igual amor por sus creencias, que el que tenia por su

patria.
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En esos tiempos creer i tener la fé católica, era hacer acto

patriotismo.
Por eso desde que la creencia relijiosa dejó de ser una ma

nifestación del sentimiento individual que liga al hombre con

Dios, la moraJ cristiana se relajó i la creencia se desnaturalizó.

Hacer acto de creyente era mas importante que creer.

El peligro de aparecer como descreído o como moro, era

grande desde que aquel era un delito que merecía castigos tre

mendos, i el desprecio de la sociedad en que se vivía.

Constituida la unidad de la autoridad bajo los monarcas,
el clero pasó a ser un resorte de gobierno i de prestijio para el

rei, i entonces la creencia relijiosa se convirtió en un síntoma de

lealtad hacia el orden existente.

La influencia del interés patriótico i político sobre el senti

miento relijioso lo desnaturalizó, i de creencia pasó a ser una

pasión, el fanatismo.

El pueblo español sometido a los ajenies estraños que hemos
enunciado ala lijera, se convirtió del pueblo mas relijioso en

el pueblo mas fanático de la tierra.

El fatalismo es un sentimiento innato en las razas aborije-

nes, hemos dicho, i, podríamos agregar, forma el credo relijioso
de todos los pueblos primitivos i salvajes que no han adquirido

por la civilización la idea del papel del hombre en la creación,
i el organismo de las leyes naturales.

En la confusión de los dos vicios que dejamos analisados, el

de los conquistadores i de los conquistados, tiene su orijen
nuestra sociedad.

Ella ha dado a nuestros pueblos cierto carácter singular, cuyo
análisis trae a veces el desaliento a muchos hombres valerosos

que se han puesto a la obra de nuestra rejeneracion.

Esa labor no es tarea de un momento. Los defectos caracte

rísticos de un pueblo no se corrijen en un tiempo dado. La

reforma es la obra conciensuda i meditada de muchas jenera-

ciones i de muchos siglos.

Nosotros, con el deseo de ver cuanto antes el dia de la reje

neracion, hemos transplantado las instituciones de otros paí

ses qué miramos como modelos, al nuestro, esperando que

aquí den el mismo sazonado fruto que allí. Pero hemos cometi

do un error.



LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA 257

En la primera parte de este trabajo hemos manifestado

nuestro juicio acerca del ensayo.

Ha fracasado completamente.

La organización de la instrucción primaría no consulta

nuestro progreso social.

Ahora podemos agregar, la organización de nuestras escue

las no consulta el progreso o reforma del individuo.

El modo de proceder no consulta los precedentes de nues

tro pueblo.
Se recibe en ellas al niño con el libro en la mano, se le sienta

en un banco, i se le señala una lección.

Esta primera entrada debe producir en el desgraciado que
la soporta la impresión mas estraña. -

Viene de la choza paterna en la que nunca ha visto un libro,

ni se sabe lo que es, ni su objeto. No ha visto jamás un papel,
ni menos signos escritos. No comprende su objeto ni su

significado. Nunca ha oido decir que las ideas o las palabras,

que los sonidos, se representen por signos.

Toma el libro, i junto con él, cobra una impresión de

tristeza i de horror a lo que le rodea, i no concibe ni piensa en

otra idea que en la de verse libre de aquel martirio.

Cumple su período escolar; sale i olvida cuanto aprendió.
Nunca se ha dado una cuenta cabal de lo que ha visto. El mas

aventajado conserva ideas truncas e inexactas.

¿Le han dicho que el mundo se divide en cinco partes? ¿Qué
es el mundo?

Conoce el barrio en que nació, i Jos alrrededores de la ciu

dad en que vive. Sabe el camino para ir de su choza al tra

bajo, i a la casa de su patrón, pero no tiene otra idea de la tie

rra que habita.

Se le habla de las formas de gobierno que rijen los diversos

países, pero él no ha tenido idea de otra autoridad que la del

celador de su distrito, o la del policial de las calles del pueblo
inmediato. í

La gramática, la aritmética, son concepciones abstrusas qtie
no entran en su mente.

Pasa el tiempo, i con él, toda aquella organización de frasea

se va como ha venido. El discípulo pasa a ser hombre, i no re-
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cuerda nada de la escuela, sino es la terquedad del maestro o

las amistades contraidas en sus bancos.

El estado entre tanto, continúa su marcha creyendo educar,
cuando solo pierde el tiempo, i las jeneraciones unas tras otras

para el progreso.

Nos hemos olvidado de que los pueblos tiene en cada época

la aptitud intelectual que le dan sus precedentes.
La organización que hemos dado a nuestras escuelas es con

forme a otra situación intelectual que la que alcanzamos.

En países en que las familias poseen rudimentos de instruc

ción, ya por la que hayan adquirido los padres en la escuela, o

por la que les proporciona la situación industrial i su progreso

material, la escuela puede tomar al niño como preparado para

recibir nociones de letras o ciencias, pero en países en que las

familias no tienen organización, aquel es un error.

Nuestro pueblo ocupa en la escala del desenvolvimiento in

telectual un lugar mui secundario, no porque no posea en sí

la aptitud de asimilarse los principios que rijen las relaciones

humanas, en un alto desarrollo, sino porque esa aptitud carece

completamente de cultivo.

Tenemos la convicción de que con el trascurso del tiempo,

cuando la continuidad de la ilustración haya modificado i pu

lido esa aptitud, nuestro pueblo progresará notablemente, pe

ro entre tanto debemos comenzar por educar sus
sentimien

tos.

Para educar sus sentimientos debemos hacerle raciocinar,

debemos hacerle sentir que posee un instrumento de observa-

cion^que, aplicado a los objetos que le rodean, es una fuente de

progreso i de ilustración.

Desarrollando en nuestro pueblo el hábito de raciocinar ob

tendríamos poco a poco la disminución de esa aprehensión fa

talista que lo domina, i le daríamos la idea d« que hai algo

fuera del individuo que le puede servir de guía intelijente en

la vida, que puede redimirlo de la corriente fatal que lo arras

tra.

No se nos oculta que la organización actual de nuestra en

señanza tiene en mira la idea de enseñar a raciocinar, pero por

muí acertada que sea su combinación en la teoría, ha dado po

cos resultados en la práctica,



LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA 259

Esta convicción nos ha dejado una observación constante,

por mucho tiempo, de la manera de ejercer actualmente esta

función social.

La instrucción que hoi se da está calculada para continuar el

desarrollo iniciado ya, del hábito de raciocinar, pero no para

crearlo.

Esa combinación se emplea con buenos resultados en países
mas adelantados que el nuestro.

Hai algunos en que el desarrollo que ha tomado la instruc

ción es tan vasto, que comprende muchos ramos que entre no

sotros se consideran como de enseñanza superior. Pero, ese

ejemplo, no debe ofuscarnos. Puede ser el fin a que aspiremos,

pero no llevarnos a hacer un peligroso ensayo.

El progreso a que alcanza
el sal er humano en nuestra épo

ca induce a muchos a la idea equivocada de que nuestra ense

ñanza primaria es deficiente por su cantidad, i que debiera

comprender mayor número de conocimientos. ¡Noble aspira

ción, que debe realizarse en el porvenir!

La condición de nuestro pueblo no admite dar mayor desa

rrollo en la cantidad a lo que hoi se enseña. Estamos empeña

dos en formar la aptitud intelectual de la masa ignorante del

país, i aumentar los ramos de enseñanza solo daría por resul

tado complicar la obra.

En los Estados Unidos, cuyo ejemplo tanto se cita i so pro

cura imitar, el terreno está preparado; solo hai que arrojar la

»emilla.

Los precedentes de aquel país son conocidos para que me

esfuerce en señalar las diferencias profundas que lo distin

guen de los nuestros.

Allí la obra de la instrucción es coetánea con la existencia

nacional, i la masa sobre que se opera es completamente homo

jénea.
En la América del Norte la raza conquistadora ha escluido

por completo a la raza conquistada; la ha anonadado.

Sea por la vigorosa organización de la sociedad que allí

se fundó, sea por cualquier otra causa, el hecho es que lejos de

conservar en su seno las razas aboríjenes, con cierta personali
dad como en el Perú o en Bolivia, o de incorporárselas por fu*
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sion, como entre nosotros, las ha repelido i desalejado de todas

partes.
Eso le ha dado cierta unidad de precedentes mui importan

te para afirmar su personalidad.
Ademas de lo dicho, Jos fundamentos en que reposó la con

quista de aquel continente no han dado oríjen a la existencia

dedos entidades, con intereses i preocupaciones distintas, como
en nuestros países; por consiguiente, no ha habido vicios espe
ciales que desarraigar, i la sociedad, constituyendo la enseñan-

za primaria, solo ha necesitado de echar mano de los elemen

tos que consulten el progreso del individuo, que es el progreso
de la sociedad en que se desarrolla.

Pero la obra de formar la aptitud intelectual de raciocinar,
no puede ser la obra de la sociedad, se nos dirá, porque esa es

una operación completamente individual inherente a la inte-

lij encía.

Esto es mui exacto considerando el raciocinio como la ope

ración de la intelijencia que consiste en ligar las causas i los

efectos, pero empleando la palabra raciocinar, hemos querido
significar solamente la operación espiritual ilustrada que lleva

al hombre a considerarse con relación a la sociedad en que vi

ve i como elemento de ella.

Creemos que ésta debe serla función primordial de nuestra

enseñanza primaria, porque como ya lo hemos espresado antes,
tenemos la convicción de que es una cualidad inherente del

carácter e intelijencia de nuestro pueblo, cierto fatalismo, que
lo conduce a considerarse desligado de toda responsabilidad in

dividual i social.

Para formar hombres aptos para servir a los fines a que de

be propender nuestra sociedad, debemos destruir esa cualidad,
i habituar a nuestro pueblo a mirar en cada individuo una en

tidad responsable de su condición económica e intelectual.

No se nos oculta que la organización de la enseñanza sobro

esa base ofrece dificultades enormes, pero creemos que inician

do su arreglo en consideración a obtener esos resultados, los

provechos que comenzaría a proporcionar, en poco tiempo,
alentarían a continuar el trabajo en ese terreno.

No pretendemos sostener, i está mui lejos de nuestro pensa

miento, la idea de que haya otros ramos que los que hasta hoi
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forman el mínimum de enseñanza en las escuelas primarias,

que pudieran incorporarse en el plan de sus estudios.

La lectura i la escritura como elementos, i la jeografía, arit

mética, gramática i moral cristiana como aplicación, son la

síntesis mas comprensiva i rudimentaria de los conocimientos

humanos, que pueden preparar al hombre para apropiarse las

nociones superiores qué puedan serle útiles en la vida, consi

derada su ocupación social, pero, sucede que su enseñanza se

practica de tal manera, que hace inútiles todos los sacrificios

comunes para difundir su aprendizaje.
Los ramos del saber que dejamos enumerados, en un desen

volvimiento discreto están llamados a desarrollar la intelijeu-

cia, a dar- fuerza a sus facultades.

Las nociones de cada uno de ellos requieren observación i

meditación para comprenderlas aisladamente, i relacionarlas

entre sí.

Esas cualidades se desnaturalizan i se pierde todo el pro

vecho que son susceptibles de dar cuando se hace del aprendi

zaje de esos ramos el fin de la instrucción.

Se altera la naturaleza de las cosas tomando la escuela como

un lugar para aprender la aritmética o la gramática. El pre

ceptor en ese caso solo atiende a que un alumno pueda repetir
al pié de la letra, los testos i sus reglas, antes de preocuparse

de que los entienda.

Es mui corriente encontrar alumnos que saben que la arit

mética es la ciencia de Jos números, o que la gramática es el

arte de hablar correctamente conforme al uso de la jente edu

cada, pero que no saben qué es ciencia, ni qué son números,
ni qué es arte, ni qué es hablar correctamente, ni menos qué es

lo que se llama jente educada.

El conocimiento de esas reglas i su desarrollo es un adorno

del alumno o un adorno intelectual, pero no ha desarrollado

la intelijencia.
Su espíritu duerme debajo de aquel oropel i no toma parte

en su empleo. El alumno sabe recitar i repetir, pero su inteli

jencia. no penetra aquellas palabras ni se esplica su objeto.

Deja el niño la escuela i como los sonidos se olvidan, aun
los de la música, que son mas gratos, se olvida aquella combi

nación de sonidos que el preceptor se esforzó tanto eu enco-
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mendar a la memoria de su alumno, con el nombre de reglas,
porque no habia en ellos sentido.

El hombre puede decir que aprendió, pero no puede decir

que sabe. Se encnentra en la misma inanición de espíritu que

antes de ir a la escuela. Su intelijencia sigue adormecida.

El sistema ha producido sus resultados. Se tomó como fin de

la instrucción primaria al aprendizaje de los ramos que se en

señaban, i no el desenvolvimiento de la intelijencia del

alumno.

Se consideró el instrumento como el fin.

Comunmente se considera, que los ramos que se enseñan en

las escuelas deben tener algún fin práctico en la vida. Es opi
nión jeneral la de que a la escuela se va para tomar conoci

mientos que puedan servir para el ejercicio del arte o de la

industria a que se dedica el niño, i de esa opinión común ha

venido que hasta hoi sea poco fructífera la instrucción prima
ría-

Nadie podrá negar que es ventajoso para el ejercicio de cual

quier arte o industra el conocimiento de las letras, pero sería

mui superior la ventaja, si a ese conocimiento se uniera una

intelijencia adiestrada en la reflexión. Podrían entonces em

plearse con mejor acierto los conocimientos de letras, i aplicar

los como instrumento en el ejercicio a que se dedicara la vida.

Pero si se ha adquirido la lectura i la escritura, la aritméti

ca, etc., como simples elementos de adornos, i con la mira de

cultivar solo los aprovechables en la vida, es casi seguro que

la intelijencia desconoce los caminos que le abre la posesioa

razonada de los conocimientos escolares.

Tan arraigada es la opinión común de que venimos ocupán

donos, que hai muchas personas que creen inútil la eseñanzx

de la gramática, por ejemplo, i que dan un lugar mui secunda-

ño ala jeografía. ¿Para qué sirve? dicen. Todo lo que necesita

un obrero ei saber leer, escribir i sacar cuentas.

Cierto es que los alumnos de nuestras escuelas hechos hom

bres, se bastan con la aplicación de esos conocimientos en su

vida ordinaria: pero como en ellos se pierde una aptitud i una

fuerza en el conjunto común, la sociedad necesita formar su

espíritu con diverso propósito.

Facilitar el desarrollo de las diversas entidades que la for-
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man, i dirijir ese desarrollo en el sentido mas conveniente para
el progreso i bienestar común, es el primer deber de toda co

munidad. Es un deber que le impone la idea de su propia con*

servacion.

Cumple con la primera necesidad estableciendo escuelas, i

atiende a la segunda vijiiando i dirijiendo su marcha.

En el ejercicio de esta obligación debe tomar a cada individuo"-
como un elemento o una fuerza aislada, libre en su dirección,
una vez lanzada en la acción, pero susceptible de ser adaptada
en su formación, a ciertas tendencias o fines preconcebidos.
Esas tendencias o fines preconcebidos no pueden ser otras

que el progreso material i moral de la sociedad, i la manera

de formar la entidad de fuerza que se llama hombre, en condi

ciones adaptadas a la consecución de aquel fin, es darle la idea

de la personalidad i responsabilidad quede atañen en la acción

común.

¿Se puede conseguir ese resultado en la escuela?

Creemos que sí, organizándolas, teniéndolo en vista.

Volvemos a decirlo, no creemos que sea necesario alterar el

mínimum de conocimientos que hoi se dan. Bastaría cambiar

la tendencia de la enseñanza, esto es, tomar aquellos conoci

mientos como medios de preparar un instrumento, no tomar
los en sí como tales instrumentos.

El conocimiento de esos ramos puede ser un instrumento pa

ra el individuo, pero no hacen del individuo un elemento de

progreso social, porque no desenvuelven su espíritu.
Para llegar ala realización de un plan semejante debe por

cierto comenzarse por los preceptores.
Mal puede el preceptor que no posee ideas claras sobre el

fin de la enseñanza, dirijirla convenientemente.

La posesión de esas ideas colocarían al preceptor en un ran

go i en una condición respetabilísimas. Maestro de la vida,
siendo maestro de primeras letras, poseería ideas claras sobre
el rol del hombre en la creación i en la sociedad, que le darían
esa calma i tranquilidad de espíritu que deben adornar al hom

bre encargado de dirijir i formarlas jeneraciones nacientes.
La ciencia de la vida, permítasenos esa espresion, debe ser

la ciencia del preceptor.

No es posible formar en un momento dado, preceptores con
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cualidades como las indicadas, i aun cuando hoi se pueden en

contrar algunos que las poseen, forman por su número, distin

guidas escepciones.
La escuela de preceptores está organizada en vista de la

planta que se ha dado a las escuelas primarias. Estas tienen

por fin enseñar a leer, etc., i la escuela de preceptores no pue

de^ tener, ni tiene otro objeto que formar hombres aptos para

aquella operación.
Su organización, es semejante a la de cualquiera otro colejio

de enseñanza, agregándole la pedagojia. Basta que los precep

tores aprendan con algún desarrollo los ramos que están llama

dos a enseñar, i que aprendan el arte de manejar una escuela.

Para iniciar la gran reforma de la instrucción primaria debe

comenzarse por reformar aquel establecimiento.

En vez de mantenerlo como un colejio en el mismo pié, i

bajo la misma planta de enseñanza que cualquiera de los otros

que dirijen, el estado, o los particulares, debe dársele una orga
nización adecuada a su objeto.
No basta saber leer correctamente, i conocer con suficiente

perfección los demás ramos que constituyen la enseñanza pri

maria, para ser buen preceptor. Se debe saber algo mas.

Vivir es uu fenómeno fisiolójico, i el preceptor debe saber

vivir.

Saber vivir, es tener idea de la sociedad en que se desarrolla

el individuo; conocer sus cualidades i defectos; sus necesidades;

en una palabra, conocerlos resortes de acción de la individua

lidad humana de que se forma parte.

La ciencia de la vida consiste en el conocimiento exacto de

las relaciones humanas en todas sus esferas, consiste en ajusfar

nuestras acciones al derecho i a la justicia; en la moral.

El maestro debe tener por guia en toda su enseñanza esa

ciencia, i la moral debe formar la base de todos los rudimentos

que comunique a su alumno.

Por cierto que no necesita el preceptor ser un filósofo, pero

necesita, volvemos a decirlo, saber raciocinar; tener idea de su

responsabilidad, para enseñar a otros hombres a raciocinar, a

conocer su responsabilidad.

Supuesta una reforma conveniente de la escuela de precep

tores la modificación de las primarías seria mui sencilla.
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Los alumnos de aquella llevarían a los suyos en las segun

das, las ideas que allí hubieran adquirido.
La escuela de preceptores debe por eso ser rejida por filóso

fos i por sabios.

Preparado el preceptor por el conocimiento del pueblo en -

que vive i con la noción desús necesidades, daría a su escuela

la dirección necesaria para satisfacerlas.

Así, conociendo que los niños de nuestras clases inferiores

no tienen idea del libro, del arte de leer, ni de escribir, que

no conciben su objeto, comenzaría por hacérselos conocer.
Recordando que esos niños no tienen ideas acerca de lo que

son ellos mismos, ni de las condiciones de su espíritu, que no

saben que poseen en si mismos un instrumento poderoso do

felicidad i progreso, se los haría, sentir, no dándoles las nocio

nes psicológicas del espíritu, ni enseñándoles cuantas son las

facultades del alma, sino discurriendo con ellos sobre los ob

jetos que los rodean, sobre los animales, las callea, los campos,
etc., despertando su deseo de observar i de discernirlo que ven,

i formando en ellos la aptitud de describir i repetir sus impre
siones, que es sin duda la mas progresiva de las del espíritu
humano.

Por esos medios los niños comenzarían por darse cuenta de

que cada hombre es una entidad independiente, aunque en re

lación con la materia que le rodea, i con los otros hombres. No

tarían que el medio de manifestarse las ideas de espíritu a es

píritu, de hombre a hombre, es la palabra, i comprenderían la

utilidad del idioma, la necesidad de conservar su uniformidad i

pureza, i por consiguiente, vendría a su mente la idea de la

gramática. Relacionando la comunicación de ideas con la. dis

tancia, comprenderían el arte de escribir, i como su consecuen

cia el de leer.

En el desarrollo intelijeute de ese sistema el alumno apren

dería a conocer la razón i el por qué de cada uno de los cono

cimientos humanos, cuyos rudimentos adquiriría en la escue

la. Apropiándose esas ideas sabría cómo i por qué eran instru

mentos útiles los diversos ramos que aprendía. Al mismo

tiempo, su intelijencia, buscando la relación de las cosas, en

contrando sin esfuerzo la razón de las cosas, las causas i efec

tos, se habituaría a raciocinar, hábito que se desenvolvería en

S1!1VAM!-'.RIC!A 34.
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el aprendizaje délos diversos ramos que constituyen la euse>

ñanza primaria.
Hoi todo lo que se enseña en las escuelas se enseña mecáni

camente, i se aprende mecánicamente.

Los niños no comprenden el objeto de aquellos rudimentos,
e ignorándolos, los miran con indiferencia.

Para realizar el plan que dejamos bosquejado, i que no de

senvolvemos, porque no es nuestro ánimo hacer pedagojia, sino

solo indicar algunos puntos de vista a los pedagogos, se puede

seguirla práctica que encontró establecida en algunas escuelas

en Piusia el famoso Horacio Mann.

Consistía ésta en mantener a los alumnos por algún tiempo,
antes de iniciarlos en los libros, en conversación con el maes

tro.

Este ejercicio que duraba casi un año, según lo observa el

pedagogo viajero, consistía en promover conversación el maes

tro sobre diversas materias apropiadas a la intelijencia de los

niños, conversación que dirijia hábilmente al fin que se propo

nía en la lección del dia.

Su continuidad preparaba la intelijencia de los alumno?,

siendo después suficientes pocas semanas para que adquirieran
el arte de leer, i de apropiarse lo que leian.

La aplicación de ese procedimiento en nuestras escuelas se

ria desde luego una gran ventaja, dada la condición de nuestro

pueblo. Por su medio se devastaría la intelijencia de esos

niños que para todo están preparados menos para aprender; se

les daría la aptitud orijinaria, i se les colocaría en situación de-

comprender lo que hacían, perdiendo el aprendizaje el carácter

de mecánico.

Dando mayor desarrollo a ese método se conseguiría, volve

mos a decirlo, formar el hábito de observación en nuestro pue

blo, i adaptar su espíritu a la refleccion.

El plan que dejamos indicado no tendría que sufrir altera

ción en las escuelas para mujeres, aun cuando sea idea mui

común la de que en esos establecimientos debe darse lugar a

otro jénero de dirección i de enseñanza.

No comprendemos porqué aceptándose la perfecta igualdad

de las dos mitades del linaje humano se pretenda establecer di

ferencia en su aptitud intelectual. Lejos de eso, creemos que
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ese modo de pensar i proceder deprime a la mujer, que nece

sita tanta intelijencia i discreción para llenar sus funciones, co

mo necesita el hombre para desempeñar Jas suyas.
Inculcando en la mujer el hábito de refleccionar, i forman.

do su espíritu en el raciocinio, como el del hombre, se acelera

ría la reforma de nuestro carácter nacional.

Si los hombres cíe nuestro pueblo son inclinados a dejarse
arrebatar por fuerzas, creencias, o instintos contrarios a la

dignidad humana, i a! interés social, la mujer está casi siempre

sujeta a esos errores de espíritu.
Como madre, forma el carácter, i comunica las primeras

ideas a sus hijos, i por eso la sociedad debe cuidar de formar

la jen condiciones que conspire a su progreso i al fin que per

sigue.
Se ha olvidado tanto entre nosotros ese deber, que el núme

ro de escuelas de mujeres ha sido siempre mui inferior al de

hombres, habiéndose prestado una atención seria a aquellas
solo de pocos años a esta parte.
Formando la intelijencia de los niños en la escuela i habí

tuando a lasjeueraciones a la observación de todos los fenóme

nos de la vida i de la materia, se formarían hombres verdade

ramente civilizados, que tendrían una concepción clara de sus

deberes en la sociedad, respecto do sí mismos, i de sus seme

jantes.
Poco a poco la escue'a i la acción del Estado, serian auxilia

dos por la acción de las familias, unas sobre otras, i sobre su3

propios miembros. El progreso en este ramo seria efectivo i se

habría modificado el carácter i las tendencias nacionales.

Los hombres reflexivos llevarían su inclinación a la indus

tria i a todas las esferas de la vida nacional.

El país crecería de una manera uniforme, i dejaría de pre

sentar al mundo el espectáculo de un pueblo con todos los dis

tintivos del progreso mas avanzado en el orden material, que

posee una enorme riqueza, i cuyas clases acomodadas tienen

todas las condiciones que pueden asegurar la felicidad de una

nación, i que sin embargo de esa brillante esterioridad encu

bre vicios arraigados i elementos de retroceso, i decaimiento,

que no procura destruir.

Nuestra nacionalidad "es homojénea, i, como lo hemos
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dicho, no tiene nada que temer de la diversidad de in

tereses que puede crear la diversidad de razas, pero la orga

nización económica que heredó de Ja colonia envuelve un pe

ligro.
Ilai una clase mui numerosa, la mas numerosa del país, que

vive en el abatimiento moral i material, que no progresa, que

lejos de progresar permanece estacionaria.

Algunos de sus individuos han progresado es cierto i eso

ofusca a muchos que creen en el adelanto de toda la masa;

pero el mal es fundamental, i las eseepciones no son muestra

siquiera de síntomas de cambio.

Esa masa no tiene un intere3 colectivo aun, pero el dia que

lo forme, podría dar oríjen a disturbios tan sangrientos como

los de Francia o los de Irlanda, en los últimos tiempos, en que

ciertas ciases de la nación se han levantado, atentando contra

las otras, i aun contra su propia patria.
El correctivo de tal peligro no está en el empleo de la fuerza,

ni en la altanería que gastan los beneficiados de la fortuna;

está en el ejercicio de la actividad del espíritu aplicado a la

materia, i en la dirección que se dé a la intelijencia del hombre,

pura perseguir el bienestar individual.

Cuando cada hombre comprende que tiene en sí mismo la fa

cultadlo hacer su felicidad; que su papel depende de sí mismo,

i de su voluntad, abandona toda idea contraria al orden natu

ral de Ja vida; comprende la intervención de la materia i de

bus leyes en la vida humana, comprende la modificación de la

vida de cada uno por la de otro hombre; se esplica sus relacio

nes con Dios, i abandona toda aprensión fatalista o fanática.

Esa obra será la conquista de las escuelas organizadas como

instrumentos intelijentea de modificación de nuestro carácter

nrclonsl, con Jos métodos apropiados a aquel fin, i preceptores

que ejerzan con convicción su apostolado.

DEMETRIO LA STAPPIA.

(Lectura hedía en la Academia de Bellas Letras).



"U LIGA PROTECTORA"

Su o! jeto.—Su estado actual.—Lo que espera del público para ser

lo que debe ser.

I

Entre las asociaciones que, debiendo su oríjen a un pensa

miento elevado ijeneroso, acuden en auxilio del desamparo i

del infortunio, ninguna puede exhibir títulos mas considera

bles que la sociedad "Liga Proteciora."'

Ninguna ejercita su acción bienhechora en una esfera mas

vasta.

Puede decirse que, siendo hermana de las sociedades "Ins

trucción primaria" i "Porvenir," es al mismo tiempo su nece

sario complemento.
Las unas tienden a moralizar al pueblo por medio de la ins

trucción primaria. La otra, sin desconocer ni abandonar ese

propósito, va todavía mas allá.

El objeto de la sociedad "Liga Protectora," dice uno de los

artículos de sus estatutos, es socorrer a las personas que nece

siten recursos para educarse.

Bellísimo pensamiento que, practicado en toda la latitud

que es desearse, traerá mui grandes i provechosos resultados.

No irán según eso a golpear en vano a sus puertas los que

demanden una protección que, sirviéndoles por el momento

a sí mismos, redunde mas tarde en provecho de sus seme

jantes.
Los que, deseando seguir un curso regular de estudios a

graduarse en alguna profesión, no cuenten con los elementos

indispensables a este fin, encontrarán en la "Liga" un auxilio

pronto i etíenz.

Los alumnos de las escuelas primarias, que carezcan de los

recursos necesarios, recibirán de esta sociedad libros,, vestidos,
en una palabra, encontrarán en ella la satisfacción de las ne

cesidades que esperiinenten en su carácter de estudiantes.
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No tendrán una menor parte en sus favores los que deseen

dedicarse a un arte u oficio que les procure una posición in

dependiente i les habilite a sostener con el tiempo una fa

milia.

La mujer es también objeto de los desvelos de esta asocia

ción simpática.
La mujer que, bien dirijida, es instrumento de moralización,

es sol que fecunda nuestra existencia, llega a ser una plaga,
una causa de desesperación i desaliento por falta de una edu

cación conveniente i merced al abandono en que la sociedad

la mantiene.

Es un mal que la "Liga Protectora" se propone remediar.

Suministrándole recursos, dáudole una instrucción compe

tente, proteje a la mujer contra el vicio i la miseria i la pone

en camino de ganar por medios honrosos la vida.

Tal es la noble misión que esta sociedad ha determina

do llenar, cnalesquiera que sean los sacrificios que ella le im

ponga.

Cuántos jóvenes que, mecidos talvez en dorada cuna, lian

perdido cou su fortuna sus esperanzas, bailarín así los medios

de reconquistar su posición perdida!
Cuántos hijos del pueblo no serán ya víctimas de pasiones

innobles o no se entregarán a todos los crímenes, porque se ha

ilustrado su razón o se les ha procurado un recurso contra la

indijencia!
Cuántas mujeres se verán a cubierto para mas tarde del

abandono i del llanto, porque se les ha tendido a tiempo una

mano protectora!
Cuántos talentos, que de otro modo habrían quedado' 'en la

oscuridad o no habrían dado el fruto que era de esperarse,

saldrán a luz para dar el provecho de que todos seremos Usu

fructuarios!

Cuántos vicios prevenidos o reprimidos!
La "Liga Protectora" va a enjugar muchas lágrimas i a

serenar la frente que anublaron los pesare?. Va a combatir

muchas desesperaciones, a fortalecer espíritus abatidos, allcvar

la paz a corazones intranquilos.
Providencia benéfica, tiende por doquiera su mano. EUa

teje la modesta corona que orlará las sienes de los (pie se de-
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dican a honrosa labor. Ella premia la virtud i el talento. Santa

misión!

Dos palabras, antes de concluir este párrafo.
No ha faltado quienes exijan el pase de la autoridad ecle

siástica para dispensar su cooperación a esta socie dad. Como

sí la Liga, por la obra que realiza o por los medios de que

necesita valerse, pudiera alzar un programa político o relijioso

que fuera a herir las conciencias exaltadas o timoratas. Co

mo si fomentar el trabajo, ayudar al infortunio que lucha

noblemente i sostener a la virtud vacilante fuera combatir por

un principio exclusivista, patrimonio de tal o cual secta deter

minada. Como si el primer deber de los afortu nados no fuera

ir en auxilio de los desvalidos.

Nó—Todos pueden acercarse a esta sociedad sin temor.

Protectores o protejidos, los unos pueden formar parte i los

otros recibir de ella su protección, en la confianza de que no

será necesario una profesión de fé que pugne con las ideas que

hasta entóneos recibían.

Nó—Se interesarán síumpre por olla I03 que tengan un

corazón que se sienta latir conmovido a vista de las padeci
mientos de sus semejantes o que no sean ajenos al progreso

intelectual i moral de nuestra patria.

II

Preciso es admitir que "La Liga Protectora" ha vivido i

vive aun una vida no mui vigorosa, debido a la escasos de re

cursos con que lucha.

A la sombra de su bandera de caridad se agrupan, es cierto,

muchas personas entusiastas que le llevan un precioso contin-

jente i toman por ella un empeño decidido.

Jóvenes en su mayor parte, sus suscritores le traen el óbolo

arrancando a veces a la satisfacción de placeres lejítimos para

ayudar al amigo desgraciado o el compañero desvalido.

Pero esos esfuerzos, si bien tan meritorioa por lo mismo que

son tan costosos, no bastan para remediar todos los males ni

corresponden por su resultado a la estension de los propósitos,

cuya realización se persigue.
Sin embargo, superando los inconvenientes, venciendo las

dificultades consiguientes a una intitucion que principia, esta
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sociedad ha realizado ya muchísimos bienes i hace hoi be

neficios de consideración que le deben ser tomados mui en

cuenta.

Quien que, finalizados su.s estudios i faltándole solo su3 últi

mas pruebas para obtener un título, se detenia por falta do

Jos fondos que requieren para estos trámites, recibía de la "Li

ga" los dineros que le permitían entrar al ejercicio de una

profesión i le hacían eternamente agradecido.
Cual otro que, en la necesidad de sostener una familia arro

jaba sus libros con desaliento al 1 lesear casi a la cima, mediante

I03 empeños de esta sociedad alcanza!). r una colocación que Je

procura Jos medios de ejecutarlo uno sin abandonar por eso

Jo otro.

Señalando a éste una pensión, facilitando a aquel el vestido,

dando al otro los libros de que carece, la "Liga" sostiene en el

día mas de treinta personas de uno i otro sexo que cifran en

ella su porvenir, que esperan de ella una vida honrosa o una

existencia tranquila.
Por medio de comisiones de vijilancia, nombradas al efecto,

comprueba su aprovechamiento en la escuela, en el colejio, en

el taller, observa su conducta i su moralidad fuera de esos es

tablecimientos i certifica sus necesidades; en una palabra, con

ojo vijílante i activo sigue a todos sus protejidos desparrama
dos en los diversos puntos de esta populosa i estensa ciudad.

Continuamente le vienen de las provincias recomendaciones

de personas respetables en favor de jóvenes, a quienes su in

telijencia, sus virtudes i el adelanto que han alcanzado en 6us

estudios les hacen digno de ser puestos bajo el amparo de esta

sociedad. La "Liga," después de comprobar debidamente esos

hechos, hace esfuerzos inauditos para traerlos a la capital i

aprovechar esas preciosas dotes i vela por e;l< s con particular

esmero.

Para llevara cabo esta obra grandiosa, la sociedad, apenas

sí cuenta con ciento setenta smcritores uno, dando unos veinte

centavos, otios cincuenta i algunos como máximuu un peso,

hacen ingresar a sus arcas cincuenta pesos mensuales.

Se concibe que con tan exiguas entradas no habría podido

ejecutar c! bien, aun en esa esfera relativamente reducid:-, si

no fuera por ciertas donaciones jenc-rosas i por el fondo no
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mui cuantioso que pudo poner en reserva durante los primeros
meses de su existencia,

Pero ese fondo como esas denaciones han desaparecido ya i,
teniendo tan escasos elementos, la "Liga" se iba a encontrar en
la necesidad de limitar su campo de acción, de cerrar sus puer
tas a muchos desventurados que irían a' golpearlas con confian
za o de abandonar para siempre sus trabajos.
Lo uno i lo otro era demasiado doloroso para ser aceptable.
Se creyó, en consecuencia, preciso acudir a arbitrios estra-

ordinarios i se tuvo un pensamiento luminoso que dará a la so

ciedad algunos momentos de respiro. Se pensó en organizar
una rifa, apelando a los sentimientos jenerosos i poniendo a

contribución la aptitud laboriosa de tantas señoritas distingui
das i estimablc3.

La idea fué al punto aceptada i ellas han correspondido pre
surosas al llamamiento que les liaciala caridad.

I no podia ser de otro modo ¿Quién vierte jamás por el in

fortunio lágrimas mas puras, mas ardientes i sinceras que la

inocencia, la juventud i el candor? ¿Quién procuraría con mas

ahinco aliviar la desesperocion i la amargura que esos ánjeles
bellos i radiantes, cuya misión ha sido i será siempre separar
las espinas que encuentra la humanidad en su camino penoso?
¿Quién se afanaría en correjir los vicios i difundir la morali

dad con mas empeño que esas hermosas flores destinadas a pu
rificar el ambiente que el hombre respira?
Es, pues, un hecho i se efectuará dentro de poco esa rifa,

cuyos objetos todos son la obra de las señoritas mas bellas i

virtuosas que cuenta nuestra sociedad sautia<nñna.

Para ellas los aplausos i el reconocimiento.

III

Se ha visto la parte que toman "algunos en esta obra en que
todos debemos tener un interés vivísimo.

Los jóvenes, poniendo a disposición de ella su intelijencia,
consangrando a su servicio las horas de reposo que les dejan
tareas aveces abrumadoras i llevando el escaso dinero de que

pueden disponer, haeeneuanto de ellos puede* esperarse i cum

plen con su deber.

SUD AMERICA 35
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Las señoritas, eu}Ta jenerosa coopeí ación nunca se aplau
dirá bastante, han cumplido tan bien espléndidamente con el

suyo.

Pero aquellos esfuerzos no bastan i éste es un remedio es-

traordinario i transitorio que no es posible tocar con demasia

da frecuencia.

La sociedad marchará siempre con pasos vacilantes i tendrá

horas de angustia suprema, si no se la asienta sobre bases só

lidas i se le dan condiciones permanentes de existencia.

Saltan a la vista los beneficios inmensos que instituciones

de esta naturaleza están llamadas a prestar a la sociedad en el

presente i en el porvenir.
Creo escusado entrar en mayores consideraciones sobre este

punto.
El público es el directamente favorecido. Para él son todas

las ventajas, para él el provecho que traen los trabajos nunca

bien comprendidos de tanto joven abnegado. Es necesario,

pues, que dispense su protección a la "Liga," pero una pro

tección vigorosa, equitativa i proporcionada.
Es estraño que esta sociedad casi exclusivamente se sostenga

mediante la decisión entusiasta i activa de unos cuantos jóve

nes. Entre tanto los poderosos i aquellos que se encuentran en

situación de apreciar mejor sus ventajas parecen mirarla con

cierta indiferencia o cuando mas le prestan una mui débil

atención. ¿Será, como quieren algunos, que con los años pier
den el vuelo las espansiones jenerosas e, invadiendo nuestro

corazón el egoísmo, solo nos deja ver al travez de espeso

velo los dolores i las -desgracias ajenas? Los opulentos, los

que andan a caza de necesidades ficticias para invertir el

dinero sobrante ¿se negarán acaso, para saciar el hambre de

tanto desgraciado, a ceder las migajas que caen de la mesa

de su opulento festín? ¿Creen por ventura que dará pobres
resultados esta sociedad? I si no lo creen así ¿admiten como

justo i equitativo que se cebe sobre otros los afanes i los

trabajos para usufructuar ellos solos del provecho que de eso3

trabajos i afanes deriva?

Nó—Yo no lo creo.—Atribuyo esa apatía al poco conoci

miento que hasta aquí se ha tenido de esta sociedad, no ha

biéndose apelado a ellos de una manera franca i decidida.
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Hoi debe tentarse este medio para salir de una vez de du

das.

A mi juicio i si no se quiere vivir con el dia, debe reunirse

un capital bastante para comprar un local en lugar convenien
te i levantar allí un edificio distribuido de una manera adecua

da al objeto a que se le destina. En él se reunirían los proteji
dos que sostuviera la "Liga."
Dado este antecedente, seria fácil organizar sociedades aná

logas en la mayor parte o en todas las provincias, i la Repú
blica se vería de ese modo unida por una vasta red, cuyo pun
to central seria naturalmente Santiago.
Por medio de osas asociaciones se tendida conocimiento do

los jóvenes mas aprovechados i virtuosos délos distintos pne
blos i, tan pronto como fuera preciso, se enviarían a la capital
para perfeccionar o concluir sus estudios, viviendo en el esta

blecimiento que creo indispensable fundar.

Incalculables son las ventajas que, bajo el punto de vista

económico, derivan de Ja fundación de un establecimiento se

mejante. Bien se comprendo que con una misma renta se ba

ria frente así a un mayor número de necesidades, i se podrían
aumentar los protejidos en inmensa proporción con solo incre

mentar escasamente las entradas ordinarias.

Por otra parte, se facilitaría grandemente la vijilancia que
es necesario ejercer.
La sociedad ademas, en vez de una vida efímera i precaria,

tendría una existencia vigorosa i abundante, porque se protejo
con mas empeño una institución que ha salido de los peligros
de la infancia i porque, estando a la vista sus beneficios, nadie

que pudiera seria remiso en llevarle su socorro.

Es necesario poner manos a la obra. Es necesario correr una

snscricion extraordinaria.

La rifa dejará, según se calcula, un producido do quinientos

pesos que, agregados a ciento o ciento cincuenta mas, produc
to de otras donaciones, suman de seiscientos a setecientos pe

sos. Esa cantidad serviría de base al capital que se debe reunir.

Los estatutos, aprobados ya por el Gobierno i que se están

imprimiendo en la actualidad, darán a conocer mejor a todos

los propósitos laudables de esta sociedad.

Con conocimiento de causa os seguro que el público enterará
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la suma que se requiere para, llevar a cabo el proyecto pro

puesto. Tal es también su deber.

¡Pretencion exorbitante! gritarán quizás algunos que tienen

perfecta desconfianza en la realización de cualesquiera obra

que se debe al desprendimiento de nuestras clases acomodadas.

Yo no lo creo así. Si nuestro público lia tenido siempre
abierto su bolsillo i se ha mostrado tan largo, tratándose de la

fundación o sostenimiento de hospitales en que se alivian los

dolores físicos ¿por qué habría de ser menos desprendido i je-
neroso hoi que se quiere fundar hospitales morales en que se

curan o se previenen las enfermedades del alma? Es acaso esta

óbramenos importante i provechosa que aquella?
Nó.—Esa idea encontrará sin duda algunas perfecto cum

plimiento.
Mas tarde i para no fijarse sino en su resultado mas culmi

nante, cuando de e3e poco de moralización i de luz salgan
hombres que presten a la patria valiosos servicios, los contribu

yentes
—ellos o sus hijos—podran esclamar con lejíümo orgullo:

—lie ahí nuestra obra.

Santiago, Mayo 25 de 1874.

AliEL SAAV^EÜKA.



A UNA AMIGA

EN EL DÍA DE SU CUMPLE AÑOS.

Recorriendo el espacio en su camino

De planeta en planeta, i alentadas

Por impulso divino,
A cumplir van las almas su destino.

En vasos terrenales encerradas,
Al planeta, do llegan

Entre jemidos nacen a la vida,
Cuanto pesada tanto mas querida;
I haciendo ufanas de poder alarde,
Unas valor indómito despliegan,
Belleza lucen otras peregrina,

O ciara en estas arde

El estro de la mente que ilumina,
I como un sol que a no volver so aleja
Huellas profundas de su paso deja.

Enciéndelas también el vivo anhelo

De Ja virtud, del bueno la alegría;
Mas a aquella miró benigno el cielo

Que ostenta tus hechizos, simpatía.

¡Afecto vencedor i poderoso!
En torno del objeto que sublimas,
Cómo atraj-endo irradías misterioso!
I seducida i por tu imán llevada,

De simpatía ardiente

Te dá tributo el alma que te siente.

Cuando reposa adormecido el viento,
Asi en instantes de apacible calma,

La diáfana hermosura
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Refleja del azul del firmamento

En la haz del lago cristalina i pura.

A despertar ardiente simpatía,
Por tu índole sensible i bondadosa,

En este para tí felice dia,

faciste tú, mi amiga cariñosa.

¿Por qué tu melancólica mirada?

¿Por qué tu vago tinte de tristeza?

En medio doi pesar del desencanto,

Cuando se pierde una ilusión amada,

El ánjel de los tristes pensamientos,
Tristes mas reaignados, vierte un santo,

Inefable consuelo,

En su mirada de espresion divina,

I en su aire de tristeza, oscuro velo

Que del pesar encubre los tormentos;—

Como ese ánjel mi mente te imajina.

Era el verano en sus postreros dias;

El fuego de la vida en sus ardores

Lleva el sol a otra zona,

I mustias, inodoras abandona

De su guirnalda las postreras flores;

I del otoño pálidas, sombrías,

Tiñen las brumas el azul del cielo

En tanto que del árbol majestuoso

Cae !a pompa al aterido suelo;

I torna el ave en vuelo presuroso

Desde la cumbre andina,

Bnscando'abrigo a la inclemencia ruda

De la fria|estacion queso avecina.

Sin esplendor i tibio el sol, desnuda

De su lujoso manto la pradera,

Oscuro el cielo, en sábanas de nieve

Vestida la jigante cordillera
- A contemplar nos llama

Naturaleza entera,
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Que gastada i sin fuerzas i abatida,
Busea otra vez alientos a su vida.

Del mundo el duelo universal denota

Ese espíritu vago de tristeza

Que por Jos aires flota;
I al nacer bajo su cruel imperio
Recíbelo en su frente la btllena:

¡Sello que el tiempo en su venganza imprime
Al alma que, escudada en la inocencia,
Llega del mas allá de la existencia,
Cuando natura anonádala jime!

LUIS MONTT.



AL CÓNDOR

Coronan a los Andes negras nubes',

Vése el rayo alumbrar el aire hiriendo,

Oyese el trueno con fragor horrendo

I altivo, oh Cóndor, a los cielos subes.

¿Qué pueden contra tí los elementos,

Qué el fuego, qué las aguas, qué los vientos?

A tí que naces, creces

Entre nieve?, abismos i volcanes,

No te infunde terror ni el frió hielo

Ni el trueno que en las sierras se dilata,
-

I al rajo ardiente que destruye i mata

Burlas, oh Cóndor, en tu osado vuelo.

El ala encorvas, jiras, te abalanza?

I al encuentro te lanzas

Del huracán colérico que ruje

Derribando a su empuje
El altivo ciprez, i el roble añoso

I la empinada roca,
En fin a cuanto toca

I lo bates, lo vences poderoso
I de tan grandes triunfos no contento

A las nubes te vas cruzan lo el viento.

Ya en las cumbres del Andes arjentado
Te ciernes victorioso, atleta, alado,
I de temor ajeno,
Nuevos brios hallando en tus hazañas,
Tu noble pecho de entusiasmo lleno

Rompe el manto de nubes inflamado

Por el rajo que abortan sus entrañas.

I al contemplarte ufano
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Señor de las alturas,

De las espesas nubes soberano,
Tu raudo vuelo apuras

I en pos de la victoria i sus loores,

Salvando impávido el aéreo abismo,
Te vas hasta el sol mismo

A soportar, oh Cóndor, sus ardores.

Tras de las nubes sígnete mi mente

I al ver como te meces altanero

Allanen rejion ardiente,

Comprendo placentero

Que en el escudo de la patria mía

Pusiéronte, no en vano,

Aquellos que en un dia

Imitando tu ardor i valentía

A Chile hicieron pueblo soberano.

Danos tu fuego, Cóndor atrevido,
I que a tí se asimile

El pueblo aletargado i decaído

Que ha dejado tu ejemplo en el olvido,
Audaz guardián del paladión de Chile.

I así como tú rompes el espeso

Velo que en negra oscuridad encierra

Del sol la luz brillante,

Rompa Chile las nubes con que aterra

La" ignorancia al progreso,

I a la voz del espíritu incesante

Tras luz i libertad marche adelante.

F. ROMANBLANTCO.
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LAURA

(\ MI QUERIDO AMIGO MANUEL r.. MAKTX)

Murió Laura i bajo el sauce

Del humilde cementerio

Duermen, duermen sus despojos
En ¡os brazos del misterio.

Ni una flor crece en su tumba

I la cruz que antes habia

Destrozóla el caminante

Con suplanta ruda, impía.

Ni una mano cariñosa

Va a poner piadosa ofrenda

En su lápida que cubre

Pardo el polvo de la senda.

Nadie, nadie triste viene

A elevar una plegaria

Nadie, nadie, pobre muerta!

Duerme, duerme solitaria.

Solo el sauce, quejumbroso
Conversando con el viento,

Un murmullo exhala a veces

Cuál tristísimo lamento.

I algún ave pasajera,
En sus ramas balanceada,

Lanza trinos de ternura

En la tarde sosegada......

Nadie, nadie triste viene

A elevar una plegaria,
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Nadie, nadie, pobre muert; !

Duerme, duerme solitaria.

¡Pobre Laura! ¿Fuiste acaso

Alma fría i sin amores?

No vivistcs en el mundo

Cuál la flor entre las flores?

¿No esparcistes el aroma

De que el pecho estaba lleno,

Recibiendo, de otros seres

Los perfumes, en tu seno?

¿Fuiste sola como el ave

Que jamás formó su nido?

Por qué, Laura, tu sepulcro
Cubre el polvo del olvido?

¡Nó! Tuvístes una madre,

Mas del tiempo cruel la ola,

Antes, antes que murieras

Bajo el mármol sepultóla.

I tuvístes un amante

Que adoraba tu hermosura....

I el ingrato nunca, nunca

Se acercó a tu sepultura.

¡Mundo, mundo, siempre fuiste

Campo estéril i sombrío.

¡Cielo, cielo fuiste siempre
Como el mármol, mudo i frió!

Para el alma tierna i pura,

Como noche sin aurora,

En monótona carrera

Va la vida hora tras hora.

Bajo el cielo i sobre el mundo

Nada se halla, nada se halla:

La existencia de los buenos

Es crudísima batalla.
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Do rendida al fin el alma

Suelta el lazo de la vida

I, ánjel puro, se remonta,
De placer estremecida:

I, cual canta al ver deshecha,

El esclavo, su cadena,

Así al ver su cuerpo incite,

Al partir, cauta serena.

1 en el cielo una corona

De fulgores peregrinos,
Bellos alíjeles le ciñen

Entre cánticos divinos.

Asi fuiste, Laura bella,

Elevaste el alma al cielo

Cuando el mundo era un desierto,

Que cruzabas sin consuelo.

I aquí yacen tt.s despojos

Bajo el suelo sepultados,

Aquí yacen para siempre

Por el mundo abandonados.

Mas, las sienes coronadas

A la fien a te volviste,

I las plantas has posado
Sobre tu sepulcro triste.

I ahí moras impalpable
Como el rayo de una estrella

• Que en las aguas de la fuente

Deja apenas leve huella.

Ah! yo creo verte inmóvil,

Con la frente levantada,

Estendiendo sonriente

Acia el cielo tu mirada
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¡Qué te importa, dulce Laura,
Que tu tumba esté sombría?

¿Si cual ánjel silencioso
La acompañas noche i día:

¿Qué te importa? Duerme duerme,
Lanze el sauce su plegaria,

¡Duerme, duerme en esa tumba,
Para el mundo solitaria!

PABLO QARPIGA.



EL SECRETO DE LA BICHA

(Continuación)

Al verle Enrique hizo maquinalmente un movimiento de

repugnancia i guardó silencio.

—I bien—preguntó Adolfo—¿cómo sigue la salud de tu pa

dre?

—Viene un poco tarde tu pregunta— le contestó Emilio—El

caballero ya no existe.

Adolfo cambió de semblante con mas rapidez que una co

queta, puso la cara mas trióte del mundo i se deshizo en escla-

macíones hiperbólicas, dando vuelta a las frases sin acertar a

decir una adecuada a la situación. No iba preparado i su sor

presa se dejaba ver en lo embarazoso de sus ademanes i en lo

incoherente de tu discurso. Pensaba que nada le habría sido

mas conveniente que ponerse a llorar, pues asi creería Enrique
en la verdad i grandeza de su pena, pero ¿cómo llorar tan de

repente, cuando aun no había concluido de tararear las can

ciones báquicas de la orjía?
Su situación daba lástima i Emilio acudió en su ausilio refi

riéndole los progresos de Ja enfermedad i los últimos momen

tos del finado.

—\ramos—dijo Adolfo cobrando valor—Es preciso que nues

tro querido Enrique se arme de fuerzas para resistir a este

graee sentimiento.

Pasó a la pieza siguiente i volvió trayendo una botella de co

ñac i fres copas, que llenó silenciosamente i como obedecien

do auna idea preconcebida. En seguida presentó una a Enri

que diciéiub-le:

—Querido amigo, jo también tuve un dia el dolor do per

der a mi madre i ese dia aprendí a conocer que el consuelo de

todos los dolores se encuentra siempre en el fondo de una bote

lla de coñac.

Emilio orejó que Enrique arrojaría la copa con desprecio i
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apenas pudo disimular su asombro al ver que la llevó maqui-
nalmente a sus labios i la tragó de un sorbo. Aquello era una

profanación del justo dolor de un hijo amante; pero la filoso

fía de Enrique le aconsejaba aquel recurso como el único i el

último para mitigar su acerba pena.

La palabra de Emilio habia sido inútil. La copa de Adolfo

era lo único que poclia calmar su dolor i aceptó Ja copa.

Algunas horas mas tarde se dormía embriagado.

CAPITULO IV

KI. -PRINCIPIO I)K LA VERDAD

'

Después de Ja escena que acabamos de referir, la amistad

de Emilio i Enrique se resfrió considerablemente. Emilio no

podía sentir, cariño por un joven que recurría a ese recurso

brutal de la embriaguez para disipar sus penas, i Enrique no

podía tampoco avenirse con la severa austeridad de su amigo,

cuyas costumbres le humillaban por el contraste que formaban

con las suyas. A medida que se alejaba de Emilio se acercaba

mas a Adolfo, i mientras menos frecuentes eran sus relaciones

con el primero, mas las estrechaba con el segundo.
La muerte de su padre le habia causado un pesar profundo,

i siguiendo sus ideas descabelladas, se habia propuesto buscar

el remedio en el aturdimiento de los placeres fáciles, de los

amores de pacotilla, del baile i de las aventuras escandalosas.

Su fortuna le abría todas las puertas i todos los corazones, por

que llevaba siempre en sus manos una llave de oro. Una mul

titud de miserables, hombres i mujeres, marchaba a su sombra

para recojer las gruesas migajas que caían de esas manos pró

digas hasta Ja locura. I él creía que esos miserables eran sus

amigos, que le amaban i que estaban dispuestos a sacrificarse

por él. En realidad ni aun por su dinero se sacrificaban, por

que se lo arrebataban sin la menor molestia.

Eran los aplaudidores de la locura, el cebo que atrae a la ju

ventud, el veneno que mata en el alma toda idea elevada i en

el corazón todo sentimiento noble.

Enrique se deslizaba por esa pendiente con una rapidez ver-
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tiji nosa. A los pocos meses ya no recordaba de su padre mas

que el dinero que habia dejado i que él derrochaba de una ma

nera escandalosa. I en esa vida licenciosa i desenfrenada pro

curaba sentirse feliz, se esforzaba en hacerse la ilusión de que

lo era realmente, apesar de que en sus momentos lúcidos su

conciencia se rebelaba contra su voluntad para advertirle que

todo eso no valia la pena de prodigar así su salud i su fortuna,

que todo eso no dejaba en el alma sino el hastío i las amargas

decepciones que enjendran la desesperación i que inducen fre

cuentemente ai suicidio.

Eso no le importaba. Queria ser halagado, agasajado, ama

do, i como esto no se consigue fácilmente entre las jentes hon

radas, habia recurrido a esa clase en donde él, gran caballero,

brillaba como un astro que no puede eclips; rse sino al arrojar

su último escudo.

Brillaba, en efecto, i era agasajado i amado.

Adolfo le seguía con entusiasmo, le aplaudía i se empeñaba
en allanarle todos los caminos; le hacia creer que era un poeta

i le llamaba el Bjron de Chile, porque Adolfo entendía por

Byron a todo hombre irresistible, a todo tunante que se hace

pasar gruesas cuentas i que tiene con qué cubrirlas.

A los placeres fáciles quiso agregar Enrique la gloria, el re

nombre, la fama de literato i escritor distinguido. En sus de

vaneos solia preguntarse qué diría la jente al verle pasar i des

pués de haber leido sus bellas producciones en prosa i verso.

;í por qué él no debía tener bellas producciones? Era instruido

i tenia talento; no le faltaba mas que un poco de voluntad para

cojer la pluma i dejarla correr libremente sobre el papel. Los

rasgos de aquella pluma debían ser admirables, porque en su

cerebro bullía todo un mundo de grandes ideas i su corazón

era un volcan en donde las mas nobles pasiones peleaban la

gran batalla déla vida.

Tomó, pues, la pluma para escribir un soneto; pero le ocu

rrió la duda de si para escribir sonetos seria o no indispensa

ble el tener un tema sobro el cual discurrir. Recordaba que

Lope de Vega, el gran Lope, habia escrito un soneto con el so

lo objeto de decir que los sonetos constan de catorce versos:

¿por qué él no escribiría otro para decir que los sonetos con

estrambote constan de diez i siete versos? Pero esto se podía
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decir en cuatro palabras i no estaba en armonía con la eleva

ción de sus ideas. Recurrió entonces al amor, porque ante to

do era necesario que el público supiera que él estaba enamo

rado i que era mui desgraciado, porque después de terribles

esperieucias habia venido en cuenta de que todas las mujeres
son malas. Sobre ésto tenia un modelo admirable; el canto de

Espronceda a Teresa. Ahí estaba dicho todo: no habia mas

que repetirlo con distintas palabras o en diverso metro para
sentar plaza de gran poeta i de hombre mui desengañado.
Después de algunas veladas el soneto quedó concluido, aun

que sin estrambote, porque si algo habia que agregar después
del último verso, fácilmente se le ocurriría al lector. Corrió

en busca de un cronista, i al dia siguiente apareció en los dia

ños precedido de algunas líneas en que se decía que aquel so
neto se debía a la pluma de un nove! poeta que callaba su nom

bre por modestia, pero que era de grandes esperanzas. Sin

embargo, el éxito no correspondió a estos elojios, porque todo

el mundo se echó a reír a carcajadas al ver al novel poeta ha

blando de sus espantosas decepciones i asegurando bajo su

responsabilidad que en el mundo no hai ninguna mujer honra

da, lo cual no impedia, sin embargo, que él se estuviera mu

ñendo de amor.

Enrique se puso furioso, i para probarle al público de cuan

to era capaz, escribió un drama en prosa. Esta tarea no le fué

difícil, porque se redujo a copiar casi testualmente a Teresa, el
famoso drama de Alejandro D urnas, cambiando solo los nom

bres de las personas i de los lugares.
El drama se anunció al público con grandes canelones i

grandes elojios, i pocos días después una compañía de pobres
diablos lo representaba ante una numerosa concurrencia. Des

de el primer acto, el público se apercibió con asombro de que

aquella era la mismísima obra de Alejandro Dumas i la indig

nación brotó en unos, la hilaridad en otros, al paso que los

amigos de Enrique aplaudían con ambas manos i llamaban al

autora grandes voces. Estos aplausos verdaderamente cínicos
aumentaron de tal modo la indignación, que la concurrencia es

talló en furiosas demostraciones, silbidos i gritos. Llegó la

zambra al estremo de no ser posible concluir la representa
ción.

sud-amerioa 37
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Furioso Enrique, salió a las tablas i apostrofó al público di-

ciéndole:

—Señores, yo creía que estaba entre jente, pero veo que es

toi peor que en un corral de chanchos!

Fué preciso retirarle de allí a la fuerza para que no le atorti-

llasen.

Un pillo, dirijiéndose a otros de su clase que habían logrado
introducirse al palco municipal, los interpeló preguntándoles:
—¿Qué dice de esto la Ilustre Municipalidad?
La función concluyó a capazos i muchos de los concurrentes

se agolparon a las puertas de la boletería pidiendo que se les

devolviera su dinero, porque habían sido engañados.
Enrique quedó consternado en presencia de un éxito tan

cruel i tan triste. En fuerza de repetirse que el público era del

todo ignorante, habia llegado a convencerse de que no conoce

ría el drama de Dumas, i en tal caso él iba a subir a la cateto-

ría de los mas grandes dramaturgos del siglo. Ademas su co

pia no era enteramente igual al orijinal francés, porque aparte
del cambio de nombres, lo que ya era una innovación sustan

cial, introducía varios frailes jesuítas que tenían el encargo de

probar que su Orden era santa i buena. De aquí Enrique in

fería con mucha razón que el pi'iblieo habia sido injusto i que

decididamente no estaba por la protección de Jas letras.

Volvió a su casa i rompió su pluma; destrozó todo el papel

que habia sóbrela mesa i arrojó a un rincón los libros i el tin

tero.

—Pero hombre—le decia Adolfo—un escritor no debe hacer

tanto caso de ese público imbécil que no te ha sabido compren

der.

—Ese público
—contestaba Enrique furioso—no merece que

un hombre como jo gaste su tiempo en escribir para él. Eso

se queda para los gacetillero? de oficio a quienes el hambre po

ne la pluma en la mano i a quienes un especulador dueño de

imprenta hace decir todo lo que quiere i todo lo que le con

viene.

—A propósito de gacetilleros ¿sabes que es bien interesante

la vida del periodista? En Francia, por ejemplo, un periodista

es siempre un hombre de importancia.
—Pero en Chile, como en todas las demás repúblicas Sud-



EL SECRETO DE LA DICHA 291

Americanas, un periodista está mui lejos de ser eso. Ya ves lo

que han dicho de mi drama.

—Ah! es que eso es una cuestión personal.
—¿I qué cuestión hai para esos caballeros, que no sea per

sonal.

—En política, por ejemplo
—En política no hai mas que necios i bribones. Apesar de

que mi tío Miguel tiene tanta influencia con el gobierno, no

ha podido conseguir que me den la gubernatura de que te ha

blé ¿i sabes por qué motivo? Porque el Ministro del Interior

estaba comprometido en favor de un canalla que habia sido

espulsado déla Aduana de Valparaiso, por aparecer cómplice
en el robo que ahí se efectuó la vez pasada. Pues bien, este la

drón a quien todo el mundo señala con el dedo, tiene el gran

mérito de haber contribuido a ganar las elecciones en no sé

qué departamento, i el Presidente de la República no ha teni

do vergüenza de firmar su nombramiento despreciando Jas ins

tancias que se le hadan a favor de un hombre honrado i caba

llero como jo soi.

—Eso es lo de siempre. Pero jo hablo de las discusiones, de

la alta polémica en donde campea el talento, la ilustración i la

esperiencia. El periodista es una especie de predicador que
tiene sus feligreses a quienes dirije la palabra diariamente. Su

misión es una de las mas nobles i de las mas elevadas, porque
está encargado de orientar i conducir la opinión pública por
medio de su criterio: de señalar los abusos i reclamar a nombre

del pueblo todas las mejoras i las reformas necesarias.

Apesar de su mal humor, Enrique se echó a reir a carca

jadas.
—Mañana—dijo—voi a fundar un diario i te voi a poner de

redactor, para ver si alcanzas a cumplir esa bella misión por

espacio dé veinte i cuatro horas.

— ¿I por qué no la cumpliría? _

—Porque no tendría suscritores i arruinarías el diario. Aquí
no pueden subsistir si no los papeles abanderizados que tienen

un círculo parcial que los sostiene. Por consiguiente, lo único

que pueden hacer esos papeles
es pegar siempre en favor de su

círculo, sin acordarse para nada de la razón i de la justicia. Pa-
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ra eso se necesita hombres especiales que los círculos saben

elejir perfectamente. Les pagan si ellos escriben.

—Pero en todo caso siempre seria eso mejor que hacer dra
mas.

—

Desengañémonos. Esa no e3 tarea que le pueda convenir
a un hombre de nuestra clase. Nuestra literatura se halla eu su

infancia i ¡os que hagan las primeras armas tendrán que pagar

el pato. La emulación envidiosa i torpe les perseguirá, i cuan
do no halle sobre qué cebarse los relegará al olvido. Ahí tienes

tú lo que ha pasado con don Salvador Sanfuentes. ¿Quién se

acuerda hoi del ilustre publicista i del inspirado poeta? ¿Quién
se toma el trabajo de leer siquiera una sola de sus produccio
nes? I si eso pasa con hombres de la talla de Sanfuentes ¿qué
debe esperar el joven que principia i que necesita ser estimu

lado para vencer su modestia i su timidez? Mas tarde cuando

el gusto por Ja buena literatura se haya jeneraüzado, es posible

que el escritor encuentre una acojida simpática que le indem

nice de sus desvelos i le permita cultivar las letras sin zozobra.

Pero, ahora, amigo mió, se necesita para eso todo el coraje de

un hombre de profesión, i yo no sé por qué nosotros habríamos

de echar sobre nuestros hombros tan pesada carga. Nó, señor.

Que las letras se vayan al diabio i por un camino donde nunca

las encontremos.

—Pero es que con ellas podría uno adquirir cierta impor

tancia para con las damas, i eso es algo que para mí vale

mucho.

—Para mí también— dijo Enrique, sonriéndose con ironía.—

Pero la importancia para con las damas no se adquiere con la

instrucción ni el talento, sino con la buena ropa, la elegancia,
las alhajas, un poco de charlatanismo i otro poco de impavi

dez: Por eso" cuando ellas ven a un joven, su primera observa

ción es esta:—Mira, qué joven tan elegante!
—I aunque uno no

sepa leer ni escribir, con tal que sea elegante, basta.

—Pero es preciso hacer distinciones, porque hai diferencia

entre Ja jente media i la de alta clase.

—Nó, señor. Todas son cortadas con la misma tijera. Por

ejemplo, la familia de don Casimiro Velasco es de alta clase i

ya sabes los que nos pasó con el Álbum de doña Manuela.

—No sé nada, hombre. No me has dicho una palabra.
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—Entonces me habia olvidado. Figúrate que ahora quince
dias estábamos una noche en el salón, yo enamorando a Caro

lina, i doña Manuela sentada junto a la mesa, se entretenía en

hojear su Álbum i leer los disparates que han solido escribir

en él sus amigos. De repente encuentra que al principio de una

foja habian escrito estas palabras: "El ánjel del hogar."—

¿Quién ha escrito esto? preguntó la señora.—Yo, contestó Ca

rolina.—¿Con qué objeto?
—Fué un tema que se me ocurrió i

lo escribí para poner en aprieto a a%uno de nuestros amigos.
•—Pues señor, doña Manuela tomó a lo serio la broma i pro

cedió a echar suerte entre los cuatro jóvenes que estábamos

presentes para designar al que debia escribir sobre el tema de

Carolina. Rehusar habría sido confesarse inepto; por consi-

, guíente aceptamos. Se echó la fuerte i yo fui el designado.
Entonces traje el Álbum i le escribí en prosa unas cuantas

líneas.

—¿Las tienes ahí?
—El borrador lo conservo.

—Veámoslo, porque me has picado la curiosidad.

Enrique sacó de un cajón de su mesa un pedazo de papel i

leyó lo siguiente:

) "El ánjel del hogar.

"Las mujeres tienen en su abono ese gran sentimiento que

llamamos el amor maternal; i si nosotros les reprochamos con

razón la perfidia cruel con que saben tratar a los hombres, no

podemos menos que admirar también la sublime abnegación
con que tratan a sus hijos.

"Ese es el secreto que ellas tienen para convertirse en heroí

nas i en mártires.

"El coraron de la mujer para con susdiijos es algo como el

corazón de Dios para con los hombres.

"Su bondad e3 inmensa, casi no tiene límites. Por mas in

fame que sea un criminal, por mas temido i detestado que sea

del mundo entero, siempre tendrá el consuelo de poder decir:
"—Aun no ha concluido para mí el amor sobre Ja tierra por-

que mi madre vive ,
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"El amor maternal es el único, cuya estincion solo está re

servada a la muerte.

"Desgraciadamente, apesar de ser tantas las mujeres, la ma

dre no es ni puede ser mas que una.

"La esposa puede ser pérfida, la hermana puede ser egoísta,
la hija puede ser hipócrita: solo Ja madre es el ánjel del ho

gar."
—Hombre, con todos los diantres!—esclamó Adolfo dando

un salto de entusiasmo—eso es bellísimo! mui bello! quiero de

cir, mui bellísimo!! i diga lo que quiera don Andrés Bello.

—Vamos, menos entusiasmo—dijo Enrique
—tendiendo la

mano en ademan de aquietarlo.
— Es que esa conclusión n\e ha encantado. Es soberbia!

—¿La conclusión?

—Sí, pues hombre. ¿No ves que concluye con las mismas

palabras con que principia? Eso es de mucho efecto.

—Oh! Cada dia te encuentro mas animal que el anterior.

—

¿Por qué?
—Lo estas demostrando. Crees que la-belleza está en con

cluir con las mismas palabras con que se principia, cosa que
solo a tí podía ocurrírsete. Pero dejemos a un lado tu torpeza

i sigo el cuento. Después de leer esos renglones, madre e hija

se echaron a reír en mis barbas, preguntándome qué era lo que

significaba ese embrollo de palabras que no era verso ni prosa.

—Dios mió! qué barbaridad!

—Ellas esperaban versos i piropos; i como yo soi hombre

serio i recuerdo mui bien la historia de mi primer soneto, que

también ha sido el último, preferí escribir en prosa.

—I escribiste como un Lamartine.

■—¿Tú has leido a Lamartine?

—Nó, pero supongo que escribiría perfectamente.

—Así no mas, medianamente. Pero no fué eso todo. Como

para castigarme por haber echado a perder la hoja del Álbum

con mis disparates, me impusieron la obligación de escribirles

en verso; i aquí me tienes con el bodoque del Álbum sin saber

que hacer con él. De buena gana quisiese que se incendiase la

casa para ver si se quemaba el maldito Álbum, antes que me

acabe de quemar la sangre.
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—Pero ¿qué te cuesta cuando tienes tanta facilidad i haces

tan lindos versos?

—Como después de mi soueto abandoné las musas, be per

dido Ja costumbre; así es que se me haee mui cuesta-arriba. I

lo mas grave de este negocio es que no puedo volver a la casa

sin llevar el Álbum con versos. De esta manera me encuentro

privado de ver a Carolina quién sabe hasta cuando. No sé s1

voi a reventar de cólera; pero el hecho es que o hago los versos

o me quedo a la luna de Paita.

—Pero hombre la cosa es mui sencilla—dijo Adolfo con aire

de inspiración.
—Tú que tienes tantos libros ¿por qué no copias

de alguno de ellos todos los versos que necesitas?

—Es que no se refieren al ánjel del hogar, que es mi conl.

promiso.
—Pero andan por ahí muchos versos a las madres. Casi no

hai un poetastro que no salga con algún verso: "A mi madre."

Todos quieren decirle algo en verso a su madre, como si las

madres fueran capaces de entender los versos.

—Pues hombre, creo que tienes razón— dijo Enrique re

flexionando.

I se echó a rejistrar el primer libro de versos que se le vino

a la mano. A las pocas pajinas encontró el estribillo: "A mi

madre," porque la observación de Adolfo a este respecto era

exacta. Pasó otras pajinas i encontró -"luego: "A una ma

dre."

—Estos están mejor—dijo Enrique- porque no son tan per

sonales.

—

Sigue buscando no mas—contestó Adolfo—porque ha de

haber muchos otros.

I en efecto, a poco andar tropezaron con este otro mote;

"La madre."

—Este sí que cuadra!—esclanió Enrique echándose a reir.—-

Toma, díctame tú i ahora mismo lo escribo, porque quiero ir -

inmediatamente a ver a Carolina.

—

¿Por qué tanta prisa?
—Pero hombre, si hace una semana que no voi por allá, a

causa de esta maldita ocurrencia de los versos. Díctame no mas

i pronto.
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Un momento después los versos estaban copiados, Enrique
tomaba su sombrero i ambos bajaban la escalera.

—En este tiempo—dijo a Adolfo—el que no es farsante no

sabe vivir. Voi a hacer hoi la farsa de poeta i estoi seguro de

que me irá perfectamente; mientras tanto si fuera poeta de ve-

raa, seria despreciado i calumniado.

—Así es la verdad, pues, amigo.
—Oh! mundo!—esclamó Enrique con amarga ironía.

—Creo

que comienzo a comprenderte.
I los dos amigos se separaron con un apretón de manos.

JOSÉ MARÍA TORRES A.
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