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ADVERTENCIA

Este opusculo escrito sin pretensiones de autor y sin
refinamientos literarios, se ha liecho solo para que sirva
de guia a los alumnos del 6.° ano de Humanidades que
hasta ahora tenian que valerse de apuntes dictados en
las clases.

La forma sumaria en que se tratan los autores y ma-
terias se explica porque el pro-grama de este curso deja
disponibles solamente para el estudio de la Literatura
Chilena y Americana los dos ultimos meses del ano,
pues el profesor debera ensenar primeramente la Lite-
ratura Castellana de los siglos XVIII, XIX y XX que,
por el gran numero de autores 37 de obras, demanda
mayor tiempo y dedicacion.

El autor.

&



 



La literatura chilena puede dividirse en tres pe-
riodos: El i.° comprende las epocas de la conquista
y la colonia liasta 1810; el 2.0 llamado de la Indepen-
dencia empieza en 1810 y dura liasta 1842; y el 3.0
abarca la produccion literaria desde este ano liasta
nuestros dias.

PRIMER PERIODO

En la literatura colonial liemos incluido no solo a

los autores que nacieron en Cliilc sino tambien a los
peninsulares que en esa epoca escribieron en el pais
algun trabajo sobre asuntos cliilenos.

Segun esto, figuraran en la literatura colonial de
Chile, Ercilla y los demas poetas que trataron sobre
el mismo tenia de Arauco. Entre los cronistas e his-
toriadores iran tambien los espanoles que vivieron en
la colonia y relataron algunos de los acontecimientos
de su tiempo.
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Si fueramos a considerar solamente cl lugar del na-
cimiento, no habria propiamente literatura colonial
cliilena, pues todos los autores nacidos durante esa
epoca en el Reino de Chile son legalmente espanoles.

Por eso, prescindiendo de la circunstancia del naci-
miento del escritor, son para nosotros obras nacionales
El Arauco Domado y La Araucana, sobre todo este
ultimo poema que, aunque escrito por un peninsular,
es la epopeya de nuestra raza y la base de un ciclo
poetico de nuestra literatura.

Ercilla ha sido el padre espiritual de todos los poetas
que ban cantado las ha'zanas de nuestros heroes.

Los generos mas cultivados en esta epoca fueron la
Historia y la Poesia narrativa. Las obras historicas
eran histovias y cronicas, y las poeticas consistian on

pocmas imitados dc la Araucana, romances sobre algu-
nos asuntos de actualidad e improvisaciones hechas
por poetas cultos y por palladores.

La poesia colonial fue pobre y sin originalidad. Puede
decirse que solo hubo poetas mediocres.

Las causas principales de esta escasez y mala calidad
de produccion, fueron entre otras, el atraso de la co-
Ionia, la vida aislada y monotona de sus habitantes,
yla falta de libertad de pensamiento. A Chile no 11c-
gaban libros extranjeros porque su importacion era
prohibida, de modo que los unicos modelos que tu-
vieron nuestros primeros poetas fueron los escritores
espanoles de los siglos XV y XVI. Por estos motivos
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las imitaciones fueron numerosas y las obras original.es
escasas.

En la poesia epica, el modelo fue La Araacana de
Ercilla, que inspiro las principales producciones de
este genero en la colonia. Las mas importantes de estas
imitaciones por orden de valor, son El Arauco Domado
de Pedro de Oha, y El Puren Indomito del Capitan
Alvarez de Toledo.

La Araucana

El autor de este poema, don Alonso de Ercilla y
Zuniga, nacio en Maidrid en 1533. Era hijo de una
Noble familia de Vizcaya.

En su nincz fue paje de Felipe II y mas tarde lo
acompano en sus expediciones.

Estaba en Inglaterra, cuando supo la sublevacion
de los indios de Chile y la muerte de Pedro de Valdivia,
y se enrolo entonces en la expedition que el Rei mando
a las ordenes de Jeronimo de Alderete para someter
a los araucanos.

Alderete murio cerca de Panama y Ercilla continuo
el viaje liasta Lima y formo parte del ejercito que el
Virrei del Peru, envio bajo el mando de su hijo don
Garcia de Mendoza, a pacificar el Reino de Chile.

Se batio como un valiente soldado en varias de las
batallas de la guerra do Arauco y a causa dc ungran dis-
gusto que tuvo con don Garcia, se vio obligado a

dejar el pais despues de haber alcanzado a recorrer
toda la region del sur liasta Chiloe.

En 1562 volvio a Espana.
Murio en Madrid en 1594.
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Ercilla era de caracter noble y generoso. E11 su mismo
poema lo deja ver cuando liace la defensa de los indios.

Joven e impetuoso vino a Chile atraido solamente
por las noticias de las lieroicas hazanas de los arancanos

y al verlos de cerca comprendid que era el pueblo in-
vencible sobre el cual podia hacerse un poema como
los de Homero y del Ariosto y empezo a escribir desde
su llegada.

Se ha diclio que en pedazos de papel, en tiras de
cuero y en los materiales que encontraba a mano, es-
cribia de noche a la luz de las antorchas de los cam-

pamentos, las estrofas que cantaban la heroicidad de
los arauca'nos y el valor 3' energia de los conquista-
dores.

Segun algunos preceptistas, La Araucana no merece
el titulo de poema epico, porque carecc de algunas
condiciones que se cSxijen en las epopeiyas clasicas.
El primer reparo que se le ha lieclio en este sentido,
es que carece de heroe principal como deben tener
todas las epopeyas.

En efecto, 110 hay en La Araucana heroe dominante
pero tampoco liace falta, porque el poeta trato de
pintar aqui el valor de un pueblo heroico que habia
llenado de admiration a los conquistadores acostum-
brados a pelear con los ejercitos mas aguerridos cle
Europa. En realidad el heroe de este poema es el
pueblo araucano representado por algunos de sus ca-
ciques mas notables como: Caupolican, Tucapel, Colo-
Colo, Lautaro, y Rengo que alcanzaron las altas pro-

porciones de los heroes de Homero.
Los espaholes, sin duda, dice un critico, esperaron

que este poema escrito por un poeta castallano tuviera
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un heroe national; por esto a muchos no les ha sido
agradable ver que el pin tor da mas importancia a
los salvajes que a los conquistadores. Pcro este dis-
gusto no tiene razon de ser, pues los araucanos, a
pesar de su valor legendario, fueron sometidos al fin
por los castellanos; de modo que el poeta no deja
mal puesto el nombre de sus compatriotas.

El heioe de este poema debio ser Don Garcia Hurtado
de Mendoza, joven valiente y gallardo y uno de los
mas atrevidos capitanes espanoles que pelearon en
Arauco. Esta omision del poeta se ha tratado de ex-

plicar por el mencionado disgusto que tuvo con el
Gobernador, de resultas del cualErcilla se vio obligado
a salir de Chile. En efecto, parece que Ercilla no le
conservo buena voluntad a don Garcia por este liecho,
y en algunas partes liace ver que era atolondrado y
violento. En una estrofa lo llama:

«E1 jdven capitan acelerado,»
Se ha diclio que el estilo de La Araucana es pobre

e indigno de la epopeya.
Es verdad que Ercilla descuido en algunas partes el

estilo liasta el punto de que algunos pasajes del poema
parecen trozos de una cronica rimada, pero, en general,
su lenguaje es cuidado, con expresiones escogidas y
figuras adecuadas a la naturaleza de las escenas que
describe. Sobre todo resaltan la altura, la bellezay la
fuerza del estilo en las descripciones de batallas y en
los discursos de los heroes araucanos.

Se ve que Ercilla sin embargo procuro ajustarse
a las reglas de las epopeyas clasicas, porque puso
en un poema discursos que han sido encontrados tan
hermosos como los pronunciados por los heroes de
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Homero y lo adorno para quitarle la monotonia de las
narraciones guerreras, con episodios amorosos, algu-
nos de ellos conmovedores como los deTegualda, Fresia
y Guacolda.

Finalmente, para imitar a las antiguas epopeyas,
introdujo la «maquina» que es la intervencion de per-
sonajes sobrenaturales como: dioses y genios encanta-
dores.

La Araucana no necesitaba de maquina para ser
interesante, y puede decirse que el poeta echo a perder
su obra con la intervencion del mago o encantador
Fiton que introduce escenas desligadas del poema sin
interes alguno.

Poco importa que La Araucana sea o no un poema
epico en el concepto clasico de la palabra.

Lo que podemos si dejar establecido es que para
nosotros es una verdadera epopeya por el asunto que
canta, por los heroes que en ella intervienen, i que son
nuestros abuelos, por las bellezas incomparables de
sus descripciones de batallas y costumbres, por las ad-
mirables arengas que hoy aprenden de memoria nue§-
tros ninos y por los sentidos episodios que hacen su
lectura interesante y cautivadora.

Ademas de todas estas cualidades, tiene La Aran-
cana un gran valor historico, porque constituye una
de las fuentes mas importantes para el estudio de la
epoca de la conquista.

Consta de 37 cantos escritos en octavas reales y
se divide en 3 partes que se publicaron sucesiva-
mente en 1569, 1578 y 1589.



Description de Chile

Chile, fertil provincia y senalada,
en la region antartica famosa,
de remotas naciones respetada
por fuerte, principal y poderosa;
la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamas regida,
ni a extranjero dominio sometida.

Es Chile Norte Sur de gran longura,
costa del nuevo mar del Sur llamado;
tendra del Este al Oeste de angostura
cien millas, por lo mas ancho tornado;
bajo del polo Antartico en altura
de veinte y siete grados, prolongado
liasta do el mar Oceano y Chiieno
mezclan sus aguas por angosto seno.

Y estos dos anchos mares, que pretenden,
pasando de sus terminos, juntarse,
baten las rocas y sus olas tienden;
mas esles impedido el allegarse;
por esta parte al fin la tierra hienden
y pueden por aqui comunicarse:
Magallanes, Sefior, fue el primer hombrc
que, abriendo este camino, le dio nombre.

Por falta de piloto, o encubierta
causa, quiza importante y no sabida,
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esta secreta senda descubierta

quedo para nosotros escondida:
ora sea yerro de la altura cierta,
ora que alguna isleta removida
del tempestuoso mar y viento airado,
encallaudo en la boca la ha encerrado.

Digo que Norte Sur corre la tierra,
y bana la del Oeste la marina;
a la banda del Este va una sierra

que el mismo rumbo mil leguas camina;
en medio es donde el punto de la guerra
por uso y ejercicio mas se afina:
Venus y Amor aqui no alcanzan parte;
solo domina el iracundo Marte.

Pues en este distrito demarcado,
por donde su grandeza es manifiesta,
esta a treinta y seis grados el Estado
que tanta gente extrana y'propia cuesta:
este es el hero pueblo no domado
que tuvo a Chile en tal estreclio puesta,
y aquel que por valor y pura guerra
hace en torno temblar toda la tierra.

Discurso de Colocolo

Caciques del estado defensores,
codicia de mandar no me convida,
a pesarme de veros pretensores
de cosa que a mi tanto era debida;
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porque, segun mi edad, ya veis, senores,
que estoy al otro mundo de partida;
mas, el amor que siempre os he mostrado
a bien aconsejaros me ha incitado.

(iPor que cargos honrosos pretendemos,
y ser en opinion grandes tenidos,
pues que negar al mundo no podemos
haber sido ^ujetos y vencidos?
Y en esto averiguarnos no queremos,
estando aun de espanoles oprimidos:
mejor fuera con furia ejecutalla
contra el fiero enemigo en la batalla.

iQue furor es el vuestro job, araucanos!
que a perdicion os lleva sin sentillo?
^Contra vuestras entranas teneis manos,

y no contra el tirano en resistillo?
dTeniendo tan a golpe a los cristianos,
volveis contra vosotros el cucliillo?
Si gana de morir os ha movido,
no sea en tan bajo estado y abatido.

Volved las armas y animo furioso
a los pechos de aquellos que os lian puesto
en dura sujecion, con afrentoso
partido, a todo el mundo manifiesto:
lanzad de vos el yugo vergonzoso;
mostrad Vuestro valor y fuerza en esto:
no derrameis la sangre del estado
que para redimirnos ha quedado.

No me pesa de ver la lozania
de vuestro corazon, antes me es fuerza;
mas, temo que esta vuestra valentia,
por mal gobierno, el buen camino tuerza:
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que, vuelta entre nosotros la porfia,
degoll6is vuestra patria con su fuerza:
cortad pues, si ha de ser de esa manera,
esta vieja garganta la primera

Oue esta flaca persona atormentada
de golpe de forfcuna, no procura
sino el agudo filo de una espada,
pues no la acaba tanta desventura.
Aquella vida es bien afortunada
que la temprana muerte la asegura;
pero, a nuestro bien publico atendiendo,
quiero decir en esto lo que entiendo:

Pares sois en valor y fortaleza;
el cielo os igualo en el nacimiento;
de linaje de estado y de riqueza
hizo a todos igual repartimiento:
y en singular por animo y grandeza,
podeis tener del mundo el regimiento:
que este precioso don, no agradecido,
nos ha al presente termino traido.

En la virtud de vuestro brazo espero

que puede en breve tiempo remediarse;
mas, ha de liaber un capitan primero,
que todos por el quieran gobernarse:
este sera quien mas un gran rnadero
sustentare en el hombro sin pararse;

y pues que sois iguales en la suertc,
procure cada cual ser el mas fuerte.
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Discurso de Lautaro

jOh! ciega gente, del temor guiada,
do volveis los generosos pechos,

que la fama en mil anos alcanzada
aqui perece y todos vuestros hechos?
La fuerza pierden hoy, jamas violada,
vuestras leyes, los fueros y derechos;
de senores, de libres, de temidos,
quedais siervos, sujetos y abatidos.

Manchais la clara estirpe y descendeneia,
e ingeris en el tronco generoso
una incurable plaga, una dolencia,
tin deshonor perpetuo, ignominioso,
Mirad de los contrarios la impotencia,
la falta del aliento y el fogoso
latir de los caballos, las ijadas
llenas de sangre y en sudor banadas.

No os desnudeis del habito y costumbre
que de nuestros abuelos mantenemos,
ni el araucano nombre de la cumbre
a estado tan infame derribemos;
huid el grave hierro y servidumbre;
al duro hierro osado peclio demos;
^por que mostrais cspaldas esforzadas
que son de los peligros reservadas?

Fijad esto que digo en la memoria,
que el ciego y torpe miedo os va turbando:



dejad dc vos al mundo eterna lustoria,
vuestra sujeta patria libertando;
volved, no rechaceis tan gran victoria,
que os est a el hado prospero llamando;
a lo menos firmad el pie ligero
a ver corno en defensa vuestra muero.

El Arauco Domado

El autor de este poema fue el poeta cliileno Pedro
de Ona,, nacido en Angol a mediados del siglo XIX.

Era hijo del capitan espanol don Gregorio de Ona
muerto despedazddo por los indios, segun dice el poeta
en el canto IX de su obra.

Hizo sus estudiosen Lima, y se recibio de licenciado
en el Colcgio Real de San Felipe y San Marcos.

En 1596 publico en esa ciudad su Arauco Domado,
y mas tarde otro poema en doce cantos titulado Ignacio
de Cantabria, obra pesada y sin merito literario, a pesar
de liaber sido muy alabada por sus contemporaneos.

Ona escribio ademas otras poesias sueltas que junto
con sus dos poemas, le dieron fama en Espana y Ame-
rica: Lope de Vega, Calderon, Perez de Montalvan y
Francisco de Figueroa lo elogiaron: el primero lo alaba
en su obra titulada Laurel dc Apolo, y el ultimo lc
dedica una cancion.

El Arauco Domado esta dedicado al primogenito de
don Garcia Hurtado de Mendoza, y tiene por objeto
cantar las liazanas de aquel joven capitan, olvidadas,
segun el a,utor, en La Araucana de Ercilla. Consta
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cle diez y nueve cantos escritos en octavas de factura
especial.

Su argumento es pobrisimo: Don Garcia de Mendoza
llega en socorro de los espanolcs y desembarca en
Penco. Construye un fuerte que los araucanos atacan
al mando deCaupolican y movidos por un mensajero
que Satanas les lia manclado.

Los indios son derrotados; don Garcia pasa el Bio-
Bio y entra en la tierra de Arauco en donde es atacado
de nuevo.

Figuran en la obra algunos episodios imitados de
La Arancana en los cuales hay escenas en que los sal-
vajes aparecen finos y enamorados como los pastores
de las eglogas virgilianas o los guerreros del Ariosto.

Como la mayor parte de los poemas de esa

epoca, lleva al principio de cada canto una especie de
introduction con reflexiones filosoficas o con citas
historical.

Aunque hay en el poema aJgunos pasajes interesantes
escritos en versos armoniosos y agradables, el Arauco
Domado no tiene merito literario suficiente para reco-
mendar su lectura completa. Tal vez su valor prin-
cipal sea el de un documento historico.

No podemos perdonarle a Ona su falta de plan5
la inverosimilitud de los sucesos inventados, la fal-
sedad de sus paisajes llenos de faunas y floras exoticas,
el empleo de expresiones prosaicas y groseras y la afec-
tacion de su estilo en el que abundan los abusos de las
escuelas del mal gusto.

No participamos del entusiasmo del senor Valderra-
ma que en su Bosqucjo Historico de la Poesia Chilena,
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habla de metaforas preciosas que nosotros no liemos
podido encontrar.

En cambio hemos hallado numerosisimas figuras
vulgares y ramplonas.

Aunque algunas de las descripciones de los com-
bates son animadas y pintorescas, en general queda
muy por debajo deErcilla: le faltan el brio del maestro
y su viveza de expresion.

FRAGMENTOS DEL CANTO V

Descripcion del baffo) de C^upolican y Fresia

Estaba a la sazon Caupolican
en un lugar ameno de Elicura
do por gozar el sol en su frescura
se vino con su palla mano a mano:
merece tal visita el verde llano

por ser de tanta gracia y hermosura,
que all! las flores tienen por floreo
colmalle las medidas al deseo.

All! jamas entro el Setiembre frio,
nunca el templado Abril estuvo fuera,
all! no falta verde primavera
ni asoma crudo invierno y seco estio.
All! por el sereno y manso rlo,
como por transparente vidriera,
los nayades estan a su contento
mirando cuanto pasa en el asiento.
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En todo tiempo el rico y fertil prado
esta de hierba y flores guarnecido,
las cuales muestran siempre su vestido
de tremulos aljofares bordado;
aqui vereis la rosa de encarnado
alii al clavel de purpura tenido,
los turquesados lirios, las violas,
jazmines, azucenas y amapolas.

Entre la verde juncia, en la ribera,
vereis al bianco cisne paseando
y alguna vez en dulce voz mostrando
haberse ya llegado la postrera:
sublimes por el agua, el cuerpo fuera
vereis a los patillos ir nadando,
y cuando se os esconden y escabullen
que lejos los vereis de do zabullen.

Pues por el bosque espeso y enredado,
ya sale el jabali cerdoso yfiero,
ya pasa el gamo timido y ligero,
ya corren la corcilla y el venado,
ya se atraviesa el tigre variado,
ya penden sobre algun despenadero
las saltadoras cabras montesinas
con otras agradables salvajinas.

La fuente, que con saltos mal medidos
por la frisada. tosca y dura pena
en fugitivo golpe se despena,
llevandose de paso los oidos,
en medio de los arboles floridos
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y crespos de la liojosa y verde grena,
enfrena el curso oblicuo y espumoso
liaciendose un estanque deleitoso.

Por su cristal brunido y transparente
las guijas y pizarras del arena
sin recibir la vista mucha pena,
se pueden numerar distintamente:
los arboles se ven tan claramente
en la materia liquida y serena.
que no sabreis cual es la rama viva
si la que esta debajo o la de arriba.

Elojio de don Garcia

En medio del estruendo y bateria,
enhiesto sobre el muro entre su gente,
parece aquel magnanimo y valiente,
aquel insigne joven don Garcia:
cual suele parecer al medio dia
a vueltas de agua un sol resplandeciente,
o como cuando el cielo esta nublado,
se ve por el un arco atravesado.

Su cuerpo bel armaba por de fuera
un bianco y limpio arnes de temple fino,
y por de dentro al alma un diamantino
que al l'mpetu de un monte resistiera:
brotaba por su rostro y la cimera
mas luz que el sol en medio su camino,
bastante a que en mirandole de frente,
se deslumbrase el barbaro insolente.
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El bello de oro puro le apuntaba
con suma perfeccion y gracia puesto,
y el aguileno, rojo y bianco gcsto
envuelto en fina purpura mostraba:
ninguno de los suyos le miraba,
por mlnimo que fuera que con esto
no concibiese un animo terrible,
para poner el pecho a lo imposible.

A1 fuerte corazon el fuerte escudo,
como a seguro arrimo esta arrimado,
y a la derecba mano encomendado
el bianco (ya bermejo) filo agudo:
que por su cuerpo el barbaro desnudo
a su pesar mil veces paso ha dado,
liaciendo de la clara sangre nueva,
a costa de la suya clara prueba.

Sollcito por todas partes anda,
en todo se interpone, a todo atiende,
y aunque en furor colerico se enciende,
con gran reportacion ordena y manda:
a quien la mano muestra floja y blanda,
con apretar la suya reprende,
y en el que con mayor esfuerzo lidia
engendra generosa.y justa envidia.

Con soberano estilo y rnodo grave
anima a su escuadron en tal estrecho,
y sobre el alto dicho pone el hecho,
cosa que en un sujeto apenas cabe:
V menos cabe en mi que los alabe,



faltandome la voz, cl canto, el pecho,
si no me presta el cielo para tan to
voz nueva, peclio nuevo, y nuevo canto.

El Puren Indomito

Pocas noticias hay sobre la vida de su autor, el
capitan Fernando Alvarez de Toledo. El Padre Alonso
Ovalle dice que era originario de Andalucia, que tomo
parte en las guerras de Arauco i que se distinguio
en ell as hasta obtener el grado de capitan.

El poema esta escrito en octavas reales y consta de
24 cantos. El manuscrito fue encontrado por don Diego
Barros Arana en la Biblioteca de Madrid. Por su escaso

valor literario no ha sido incluido en la Biblioteca de
Rivadeneira. El senor Barros Arana lo liizo publicav
en Leipzig en 1862.

Empieza con la sublevacion de los araucanos en
1598; habla primero de la sorpresa de Curalava, en
que fue derrotado y muerto el gobernador espanol
don Martin Garcia de Loyola, y continiia con los hechos
principal.es de este levantamiento y las hazanas del
toqni Pelantaro.

No es propiamente un poema: es mas bien una cro-
nica guerrera escrita en versos. Como el Arauco Do-
mado, solo tiene valor historico, pero es inferior a este
en veisificacion, porque sus versos son duros, prosaicos
ydefectuosos rnuchas veces.

Carece el autor de sentimiento poetico; Alvarez de
Toledo no era un poeta sino un soldado que conto
fielmente lo que vio. Los discursos de sus heroes
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araucanos son ridiculos, estan llenos de citas de liis-
toria y mitologia que demuestran la asombrosa eru-
dicion de aquellos salvajes.

No trataremos especialmente del poema de Melchor
Jufre del Aguila por ser muy inferior a los dos ante-
riores.

Esta obra, que ha llegado incompleta hasta nosotros
se publico en Lima en 1630 con el titulo de Compendia
Historial del Descubrimiento, Conqnistci y Guerras del
Reino de Chile.

Mencionaremos finalmente un poema publicado por
don Jose Toribio Medina en 1888, con el titulo de
Guervas de Chile y atribuido al sargento mayor don
Juan de Mendoza y Monteagudo.

No se sabe en realidad quien es el autor de las
Guerras de Chile.

El senor Amunategui Solar en la Resena Historica
sobre la Literatura■ Chilena, alaba justamente esta obra
y cree, con fundamentos, que fue escrita por don An-
tonio de Ouinones, hi jo del Gobernador don Francisco
de Ouinones, cuyos hechos celebra.

LOS ROMANCES

Carecen de importancia los romances coloniales.
En su forma eran imitaciones de los de Gongora,

Lope de Vega o de otro escritor del siglo de oro.
Los asuntos narrados en ellos eran sucesos de cual-

quiera especie que en aquella epoca interrumpian la
monotona vida de los habitantes.

Asi hubo romances, sobre inundaciones del Mapocho,
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la llegada o muerte de algun obispo. o algun lieclio
milagroso.

Entre los romances mas conocidos mencionaremos
el de la Vision de Petorca de fines del siglo XVIII,
atribuido al Padre Sebastian de la Cueva que fue
despues obispo de Cartagena, y el que escribio sobre la
Avenida del Mapoclio en 1783, una monja carmelita
cuyo convento fue inundado por el rfo.

LOS IMPROVISADORES

Abundaron en la colonia los poetas repentistas o
improvisadores; los hubo cultos y populares; estos ul-
timos se llamaron, como ya liemos diclio, palladores.
Los primeros fueron principalmente frailes, y los asun-
tos que trataron, alegres y ligeros, y muclias veces
con caracter burlon y epigramatico.

Mencionaremos los principales: el Padre Lopez, el
Padre Oteiza, el Padre Escudero y el Capitan don Lo-
renzo Mujica.

El Padre Lopez: Era dominicano, teologo distinguido,
y uno de los hombres mas ingeniosos y espirituales. Sus
improvisaciones son satlricas por regla general. Ha sido
llamado el Quevedo Chileno, y ha tenido tanta fama
como el espanol entre el pueblo, de tal modo que
cuanta estrofa burlona 0 maligna, de autor descono-
cido se ofa, era atribuida al Padre Lopez.

Al pasar frente a la iglesia de los Teatinos, improviso
la siguiente quintilla sobre el reloj que marcaba las

de la tarde:
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Tres cuartos para las tres
ha dado ei reloj vecino,
y lo que me admira es,

que siendo reloj teatino
de cuartos sin interes.

El Padre Ofeifea: Este religioso agustino cultivo el
genero satlrico burlesco. Es inferior al Padre Lopez.
No hay muestra ninguna de estas improvisaciones.
El senor Valderrama tiene en su trabajo una decima
seria, improvisada por este Padre en el cementerio,
ante una flor nacida dentro de un craneo lleno de
tierra. Se ve en ella la cercana imitation de los liricos

espanoles del siglo XVI.

Padre Escudero: Era franciscano; tambien cultivo
el genero satirico. Se dice que el Padre Escudero no
liabia naciclo para el claustro. Tuvo un caracter alegre
y llevo una vida regalada. El senor Valderrama trae
comomuestra una decima que improviso el padre des-
pues que fue despedido del puesto de capell&n de
una hacienda^ a causa de su conducta ligera.

Lorenzo Mujica: Fue capitan de artilleria durante
la domination espanola. Era un improvisador ingenio-
so y galante. Ha sido colocado por sus contemporaneos.
a la altura del Padre Lopez. Principalmente sobresalio
por la oportunidad de sus improvisaciones. Son muy
conocidas y celebradas tres decimas del Capitdn Mujica;
la primera improvisada para justificar la tardanza a
una reunion por haber sido la misa muyparga; la se-
gunda, la mejor de las tres, sobre el siguiente pie-



forzado: salero sin sal si no y la tercera improvisada
galantemente a la mujer del Gobernador, que con
otras personas liabia ido a ver una ballena varada
en la playa de Valparaiso.

He aqul la segunda:

La mujer que da en querer
para todos tiene sal.
y es salero universal
el amor de la mujer;
mas, si da en aborrecer
aquello que mas aino,
no tiene sal, dire yo;

por cu,ya razon se infiere:
salero es con sal, si quiere,
salero sin sal, si no.

PALLADORES

Son poetas populares que improvisan sobre cual-
quier tema que se les de. Abundaban ya en laColonia,
sobre todo en las provincias del sur, entre la gente
del campo.

No son sentimentales como los palladores argen-

tinos, sino mas bien alegresy burlones, siempre listos
al ataque epigramatico y a la replica ingeniosa; solo
son tiernos, cuando enamorados, cantan su pasion al
objeto de su carino, o lamentan sus desdenes.

Ties son las formas principales de esta poesia po-

pular criolla: la tonada, el corrido y la palla.
La tonada se canta de ordinario en la guitarra; es
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casi siempve alegre; sola suele ser sentimental cuando
es amorosa.

El corrido es un romance en que se cuentan las
hazanas de algun heroe popular, se describe alguna
fiesta campestre o cualquier suceso de actualidad.

La palla es una especie de dialogo en verso, jeneral-
mente en cuartetos octosilabos, en el cual dos poetas
se atacan y se defienden con hostilidad e ingenio,
dclante de un concurso.

Hay palladores a lo divino y a lo humane.
Es delebre la palla verificada en el siglo XVIII,

en uno de los campos del sur de Chile, entre el indio
Tagua yel joven chileno Javier de la Rosa. Despues
do la palla, el indio Tagua, invencible hasta entonces,
se suicido al ser derrotado por de la Rosa.

HISTORIADORES Y CRONISTAS DEL PRIMER
PERIODO

Las mismas causas que hemos anotado para explicar
la escasez y mala calidad de produccion poetica de
este periodo se aplican tambien a la prosa.

Elgenero mas cultivado, como ya hemos dicho, fue
el historico, y sus autores fueron principalmente sacer-
dotes o militares.

Nombraremos los mas importantes:
El Clerigo don Cristobal Molina: Es el historiador

mas antiguo de esa epoca. Segun el senor Medina, su
obra Conquista y Poblacion del Peru, en la cual refiere
la expedicion de Almagro a Chile, es un trabajo im-
por tan te y recomendable por su estilo.

2 Literatura
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Pedro de Valdivia. Las cartas de Pedro de Valdivia,
en las que este conquistador refiere sus liechos al Rev
de Espana, son tambien verdaderas obras liistorieas
de ese tiempo, por la franqueza y sencillez de su narra-
cion.

Aloriso de Gongora Marmolejo. Este capitan cspa-
nol era companero de Valdivia.

Escribio la Historia del Rcino de Chile, que ha ser-
vido al sehor Barros Aran?., segun declaration propia,
de guia muchas veces en la narration de los sucesos

desde el gobierno de Valdivia liasta 1575, fecha en

que el autor termino su libro.
Gongora murio en Enero de 1576.
El sehor Barros Arana, aunque reconoce la verdad

e imparcialidad del historiador, le critica su desorden,
su falta de claridad, sus errorcs cronologicos, y el ha-
berse dedicado especialmente a narrar solo liechos jni-
litares.

♦

Pedro Marino de Lobera. Fue un capitan gallego que
llego a Chile en tiempos de Valdivia.

Desptles de liaber sido corregidor de la ciudad de
este nombre, murio en Lima en 1594.

Escribio una cronica en que cuenta los sucesos de
Chile hasta el ultimo decenio del siglo XVI. Segun el
sehor Barros Arana, es la mejor fuente de informacion
del gobierno de Hurtado de Mendoza. De esta obra
solo se conoce 1111 manuscrito corregido y aumentado
por el Padre Bartolome de Escobar, por encargo del
misrno Hurtado de Mendoza.

Es posible que los milagros y prodigios sobrenatu-
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rales contados ingenuamente en este libro, sean obra
del Padre Escobar y 110 del cronista primitivo. Se ve
que hay en este libro un proposito analog0 al del
Arauco Domado: la celebracion de las liazanas de
Hurtado de Mendoza.

El Doctor Suarez de Figueroa, a insinuation de al-
gunos herederos de Hurtado de Mendoza, escribio
otra obra calcada sobre la del P. Escobar, y la publi-
co en Madrid en 1613.

A juicio del senor Barros Arana.se recomienda esta
historia por su estilo vigoroso, elegante, y a veces ma-
gistral, que soporta la comparacion con las obras de
los mejores liablistas de su tiempo.

El Padre Alonso Ovalle, Es el primer liistoriador im-
portante de Chile. Nacio en Santiago en 1601 y fue je-
suita. Su obra se llama Historia y Relation del Reino de
Chile. Se publico en Roma en 1646. Es citada como au-
tcridad en Espana y Americay esta esciita en buen cas-
tellano. Tambien, como en el libro del P. Escobar,
hay en este muchas supersticiones que el autor parece
creer.

El P. Ovalle murio en Lima en 1651.

El Padre Rosales. Diego de Rosales era tambien jesui-
ta, contemporaneo del anterior. Escribio una Historia
General del Reino de Chile, en la que describe con acopio
de datos extraordinarios, la vida y las costumbres de
los indios de Chile yen especial, la guerra defensiva
impuesta por el P. Valdivia.

El senor Barros Arana dice que esta obra esta es-
crita con poco metodo, sin arte ni colorido, y que es
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por esto, pesada y monotona. El senor Medina declara
que es el arsenal mas copioso y serio para conocer los
primeros pasos de nuestra civilization.

Don Vicente Salva alaba tanto su estilo, que lo
cree superior en fuerza y animacion al de Antonio de
Solis.

La verdad es que la obra del P. Rosales es muy inte-
resante, y se lee con agrado. Son muy pintorescas las
descripciones de algunas costumbres y supersticiones
indigenas, y muy viva y animada la narration de algu-
nos combates.

Esta obra solo se publico en 1878 por don Benjamin
Vicuna Mackenna.

El Abate Molina. Se llamaba Ignacio Molina. Nacio
en 1737 en una hacienda a orillas del Maule. Se educo
primeramente en el colegio que poseian los Jesuitas
en Bucalemu. En los campos de los alrededores fue
donde se aficiono al estudio de las ciencias naturalcs.

Trasladado a Santiago fue nombrado bibliotecario
del Convento Central, y alii se liizo un verdadero sabio:
aprendio latin, griego, frances e italiano.

Solo tenia las ordenes menores cuando los Jesuitas
fueron expulsados de Chile. Se radico en Bolonia (Ita-
lia), en donde se ordeno de saccrdote. Publico, en ita-
liano, un compendio de la Historia Geogrdjica, Natural
y Civil de. Chile, y en seguida la obra completa titulada
Ensayo sobre la Historia Natural de Chile.

Cuatro anos despues publico la segunda parte de
esta obra, titulada Historia Civil de Chile.

El Abate Molina no solo fue un historiador; fue tarn-



— 37 —

bien un sabio que se adelanto a su tiempo. Sus teorias
cientiiicas llamaron la a tendon. Habienclo heredado
una pequena fortuna, la dedico a la fujidacion de un

colegio en Talca.
Murio en Bolonia en 1829. Esta ciudad lo ha consi-

derado como liijo suyo y le ha levantado una estatua.

ESCRITORES MISTICOS I DIDACTICOS.

NOVELISTAS

Manuel Lacunza. El Padre Lacunza nacio en 1731
y murio en i8or. Escribio una obra mistica titulada
La Venida del Mesias en Gloria y Majcstad, que ha
si do consi derada por algunos entendidos como la
mejor obra que se haya escrito para explicar y c.omentar
el Apocalipsis de San Juan. Se dice que este libro fue
prohibido por la Curia Romana.

El Padre Valdivia y Andres Febres. El primero escribio
en Lima una gramatica con un vocabulario araucano,
y el segundo una gramatica de la lengua chilena i un
diccionario hispano-chileno.

Don Francisco Nunez de Pineda y Bascunan. Nacio
en Chilian a principios del siglo XVII. Era liijo del
Maestre de Campo don Alvaro Nunez.

Entro muy joven alejercito de la Frontera y fue
hecho prisionero por los araucanos en una batalla en

que se condujo valientemente.
A su vuelta del cautiverio volvio al servicio militar
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y alcanzo, como su padre, el puesto de Maestre de
Campo.

Vivio cn la miseria sin empleo ios ultimos afios dc
su vida y murio cn el Peru en 1682.

La obra de Pineda y Bascunan se llama el Cauliverio
Feliz.

Es una especie de novela liistorica en que narra
con naturalidad las peripecias que sufrio en su cau-

tiverio, sus amores y aventuras y alaba la noble con-
ducta del cacique Maulican que lo hospedo en su ruca

y lo protegio siempre con singular afecto.
Pineda y Bascunan inserta en su libro varios ro-

mances imitados de los poetas castellanos y algunas
poesias que dice haber traducido del araucano.

LA INSTRUCCION EN LA COLONIA

Propiamente no existio la instruction publica en los
primeros tiempos de la Colonia, porque se consideraba
peligroso el progreso intelectual de los colonos, pues
podian aspirar a tomar parte en el gobierno o a in-
dependizarse.

Les bastaba a los gobernantes el que fueran cum-

plidores de las practicas religiosas: el que era religioso
era sumiso a la Iglesia, y por tanto, a la autoridad
del rey, que emanaba de Dios.

Nadie reclamaba de este estado de cosas, porque
la ocupacion principal de los hombres era la guerra,
para la cual, segun decian ellos, no necesitaban ciencia.
Tampoco existia la education de las mujeres, porque
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los padres la consideraban peligrosa para sus senti-
mientos morales y religiosos.

Solo a fines del siglo XVI se fundaron las primeras
escuelas elementales en los conventos, con el principal
objeto de formarnovicios para las ordenes religiosas.

Los Dominicanos ylos Jesuitas sobresalieron en esta
tarca, y sus colegios fueron los mas estimados.

A principios del siglo XVII estas dos congregaciones
obtuvieron del Papa el titulo de Univcrsidad Pontificia
para sus colegios. Estos establecimientos podian con-
fcrir el grado de Doctor en Ciencias Sagradas y Teo-
logla.

El mas conocido y el que ejercio mayor influencia
en la colonia fue el de los Jesuitas, llamado Convic-
torio dc San Francisco Javier. Los ramos que en el
se cnsenaban eran: Latin, Filosofiay Teologia. No era
pues una universidad en el concepto moderno de la
palabra, sino mas bien una especie de convento, en

que, segun declaraciones de su propio Rector, se en-
senaba a los jovenes con tal recogimiento, como si
fueran religiosos.

A fines del siglo XVI se habian fundado ya los Se-
minarios de Santiago i de Imperial. Como se ve, no
Labia sino colegios religiosos, y los que no querian seguir
la carrera del sacerdocio no tenian donde educarse.
Los padres acomodados que deseaban dar a sus

hijos alguna profesion, no tenian mas recurso que
cnviarlos a Lima, y como este viaje era tan costoso y
hasta inseguro, eran pocos los que lo emprendian.

Este estado de cosas se prolongo hasta mediados
del siglo XVIII. El n de Marzo de 1747 se inauguro
la primera Universidad del Estado, con el nombre
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de Universidad dc San Felipe, bajo el gobierno del
Capitan Jeneral Ortiz de Rosas.

Su primer rector fue el abogado don Tomas de Azua,
que liabia trabajado con gran empeno para conseguir
del monarca la fundacion de dicha universidad.

Por falta de recursos las clases solo se abrieron en

1756. Los cursos que tuvo fueron: Latin, Filosofia,
Dereclio Romano, Teologia, Derec-ho Canonico, Mate-
maticas y Medicina.

Las clases de Matematicas no empezaron liasta 1758,
porque no Labia en el pais una persona competente.

SEGUNDO PERIODO.

Poco antes de estallar la revolucion de la Indepen-
dencia, liubo en Chile algunos escritores que pucdcn
considerarse como los precursores de este gran movi-
miento politico, porque directa o indirectamente pre-
pararon con sus escritos los animos para la indepen-
dencia.

Merecen especial mencion, don Juan Martinez de
Rozas, y don Jose Antonio de Rojas, que alcanzaron
a actual tambien en el periodo de la Revolucion.

A1 primero se le atribuye el Catccismo Politico Cris-
tiano, que es una pequena obra escrita valientemente
y que dio a los chilenos el concepto claro de sus dere-
chos, con gran escandalo de los realistas.

El segundo fue un propagandista de las ideas revo-
lucionarias francesas que con grande entusiasmo dio
a conocer en Chile.
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En medio de las preocupaciones de la guerra de la
Independencia, el gobierno patriota no olvido el des-
arrollo intelectual del pais: en 1813 fundo el Institute)
Nacional, reuniendo en el los tres colegios particulares
de entonces y el Seminario; creo la Biblioteca, tomando
como base la de la Universidad de San Felipe. Esta-
blecio igualmente la primera imprenta nacional, com-
prando a un norteamericano las maquinarias que le
acababan de llegar y nombro director deella a Camilo
Henriquez, quien lundo la Aurora, nuestro primer
periodico nacional. En este colaboraron los primeros
escritores republicanos, entre los que sobresalieron
Camilo Henriquez, Manuel de Salas, Juan Egana y
Manuel Jose Gandarillas, Uamados los primeros escri-
tores nacionales.

Figuraron tambien en este periodo, el poeta argen-
tino Bernardo de Vera y Pintado, el poeta guatemal-
teco don Antonio Jose de Irisarri, don Jose Miguel
Infante, redactor de El Valdiviano Federal. ya fines
del primer tercio del siglo XIX, la poetisa dona Mer-
cedes Marin del Solar.

Llegaron al pais los reputados extranjeros don Jose
Joaquin de Moray don Andres Bello. El primero funda
su Liceo Chile en 1828, en el que implanta grandes re-
formas en la ensenanza, que la rutina de esa epoca
mira con desagrado y hasta con temor. El segundo
dirige el Colegio de Santiago primeramente, despues en
la prensa, en la ensenanza privada y publica, y en las
sociedades literarias se constituye en el conductor in-
telectual de la juventud de Chile.

Ernpezo entonces a: desarrollarse tambien el perio-
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disrno. Despues de La Aurora, redacto Camilo Henri-
quez El Monitor Araucano.

Aparecieron luego las primeras publicaciones cons-
tantes, como El Mcrcurio de Valparaiso, fundado en

1827, El Araucano, fundado por Bello y Gandarillas
en 1830, y un buennumero de periodicos de ocasion.

LA POESIA EN EL 2.° PERIODO

Con la independencia nacio. puede decirse, la poesia
nacional. Los poetas no se limitaron ya a las imita-
ciones espanolas, sino que se animaron a escribir al-
gunos trozos originates, con cierta valentia de expresion.
Aunque atropellaban la gramatica yla tecnica clasica,
demostraban ya los autores alguna independencia de
criterio.

Esta poesia tuvo ademas cierto caracter patriotico,
porque los autores guardaban todavia muy frescos los
recuerdos de la memorable lucha que acababa de
pasar. Hubo pocos poetas; la epoca no era propicia
para este arte, pues, como dice el senor Valderrama,
el pals necesitaba mas de hombres de accion y de
pollticos que de escritores y artistas.

De. entre los poetas de este periodo, mencionaremos
solo a Camilo Henriquez y a doiia Mercedes Marin del
Solar, y daremos algunas noticias sobre don Joaquin
de Mora. lo -i-

Camilo Henriquez. Nacio en en 1769. A los
quince anos fue enviado a Lima, y profeso en el con-
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vento de San Camilo de Lelis. llamado vulgarmente
«Dc la buena muerte». Se distinguio desde luego por
su aficion a las ciencias, y en especial a la Filosofia
ya la Ciencia Politica, que estudio en los libros fran-
ceses.

Volvio a Chile en 1811. Fue el principal sostenedor
de las ideas revolucionarias, yfundador de La Aurora,
nuestro primer periodico independiente. Despues de
la derrota de Rancagua emigro a la Argentina, donde
se recibio de medico. A su regreso fundo El Mo-curio
de Chile, yfue diputado.

Murio en 1825.
Ademas de sus escritos en prosa, es autor de varias

poesias patrioticas, escasas de merito literario y de ins-
piracion, pero llenas de patriotismo; y de un drama
titulado Camila, que no se represento y que fue pu-
blicado en Buenos Aires.

Don Miguel L. Amunategui tiene un estudio com-

pleto de la vida i obras de este gran ciudadano.

Himno patriotico

E11 dia tan glorioso
coronad de laureles
eternos y triunfales
de la patria las sienes:
dadle perpetuo honor.

1

Hoy sale de las sombras
y del sueno profundo
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y sc presenta al mundo
rodeada de esplendor
Sacudio el yugo indigno,
que sufrio por costumbre:
la dura servidumbre
en Chile fenecio.

ii

Detestan las cadenas
los hombres animosos,
ni peclios generosos
stifren tal condicion.

Aspiran al renombre
los animos marciales
hazanas inmortales
anhela el corazon.

hi

La libertad august a

hoy desciende del cielo,
de los hombres consuelo,
fomento del valor.

jCuan varonil se muestra,
cuan robusta y gloriosa
enarbola gozosa
el pa trio pabellon!

IV

Resplandece en sn rostro
ardor republicano,



y en su Candida, mano
divisa tricolor.

Respira independencia,
denuedo y heroismo.
inspira patriotismo
y disipa el temor.

A los martires de la libertad de Venezuela

Vlctimas del furor de los tiranos

y del error que adora sus cadenas,
almas ilustres, gloria de la patria,
vuestra fama y virtud seran eternas

Las grancles causas ticnen contratiempos,
la for tuna es ya prospera, ya adversa;
pero el animo grande no se rinde
ni se humilla a los monstruos que detesta.

El sabe que tendra sus vengadores,
que la patria no muere y que lo observa,-
y deja a los futuros sus agravios
y sus resentimientos en herencia.

Sus ejemplos de esfuerzo y de constancia,
sus descuidos tal vez y su imprudencia
serviran a los pueblos venideros
para estimulo y para la cautela.

Sucesores tendran en las virtudes,
en el ardor heroico y las proezas
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y la memoria de sus grandes nombres
inspirara a los heroes mas firmeza.

iQue tienen que esperar de sus verdugos
crueles, aunque impotentes y en miseria,
y que alimentan odios inmorales
y por ley solo tienen a lafuerza?

Mas ya sin fuerza estan: aun han perdido
el nombre de nation; en su soberbia
tiemblan despavoridos, y sufrente
toca al polvo en nuestra misma America.

Rinden las armas; y al pie del arbol sacro
de nuestra libertad piden clemencia;
y pues hacen tratados reconocen
la majestad del pueblo y su potencia.

Ent.re tanto cenida de laureles,
sacando de la sombra la cabeza,
va la gran patria a donde los destinos
inmutables la llaman y la elevan.

Sobre sendas de gloria marcha augusta
llena de majestad y fortaleza,
hollando monstruos, planes y delirios
del colonial y barbaro sistema.

En su gozo triunfal no olvidando
la suerte de la infausta Venezuela,
esta funebre pompa le consagra
y el poder araucano la decreta.
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El pabellon sombrio de la muerte
se eleva alii donde, en otro tiempo,
el de la libertad tremolo augusto
para la dicha y gloria de los pueblos.

Sucede melancolica tristeza,
el pavor, sobresalto y desconsuelo
a aquellos dulces dlas de esperanza,
de sucesivos engrandecimientos.

Corren rios de sangre americana,
cubrese de cadaveres el suelo

y el carro del terror difunde el luto
y el de la servidumbre, el desaliento.

Ya no floreceran. cual se esperaba,
las ciencias, y las artes, y talentos:
donde hay esclavitud son infructuosas
las blandas influencias de los cielos.

Don Jose Joaquin de Mora: Nacio en Cadiz en 1783.
En 1808 fue heclio prisionero por los franceses y llevado
a Francia. A su vuelta fue desterrado de Espana y se
establecio en Londres, donde se dedico al periodismo.
Vino despues a America y en 1828 se traslado de Buenos
Aires a Chile.

Redacto la Constitucion liberal de ese ano y fundo
el Liceo Chile, en el que, como hemos dicho; proyecto
grandes reformas.

Por sus ideas liberales se vio obligado a salir del
pais y se refugio en Bolivia, de donde escribio una carta
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llena de insultos y de quej as contra los chilenos, y en
la cual inserta el famoso soneto Chile.

Despues se traslado a Inglaterra como Consul de la
Confederation Peru-Boliviana. Murio en Londres en

1863.
Sus obras mejores son nnas leyendas espanolas.

Cultivo especialmente la poesia satirica.

Dona Mercedes Marin del Solar. Nacio en Santiago
en 1804 y murio en 1866. Era hija de don Gaspar Marin,
secretario de la primera Junta de Gobierno. Segun los
criticos, es la figura poetica mas notable en este periodo.
Su Canto funebre a la muerte de Portales la liizo ce-

lebre en el pais. Tiene tambien varias poesias patrioti-
cas y numerosas composiciones cortas de caracter in-
timo, en que revela su alma delicada de mujer. En
las poesias patrioticas carece de inspiracion y vuelo;
sigue muy de cerca a los poetas clasicos, como Ga-
llego y Ouintana; aun en el Canto a Portales, que
fue tan celebrado, se nota frialdad y amaneramiento:
110 hay en el ningun rasgo sobresaliente de alto li-
rismo.

Sus poesias se publicaron en un volumen en 1874,
recopiladas por su hijo, el poeta don Enrique del Solar.
La senora Marin del Solar, aun cuando no liizo estu-
dios especiales, poseia una cultura poco comun para
aquella epoca, adquirida en la lectura de los autorcs
extranjeros, principalmente franceses e italianos.
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Canto funebre a la muerte de D. Diego Portales

Despierta, musa mia,
del profundo letargo en que abismada
yaces por el dolor. Musa de duelo,
modera tu quebranto,
inspiracion benigna pide al cielo
y desde esta mansion de luto y llanto,
anuncia con acento lamentable
una desgracia inmensa irreparable,
un crimen sin segundo,
ingratitud nefarida
que escandalo y horror sera del niundo.
Mas <icual sonido penetrante escucho
que atormenta el oido y que resuena
en lo intimo del alma? La campana
es esta de la muerte y ella hermana
sus destemplados lugubres sonidos
con un coro de llantos y gemidos.

Justicia eterna ;como asi permites
que triunfe la maldad? 110s privas
del tesoro precioso
en que libro su dicha y su reposo
la patria y asi tornas ilusoria
la esperanza halagiiena
que un porvenir a Chile prometia
de poderio de grandeza y gloria?
^Donde esta el genio que antes diera vida
a nuestra patria amada? jOh! caro nombre
que en vano intenta pronunciar el labio
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mudo por la afliccion! Tu infeliz suerte,
tu prematura, dolorosa muerte
no acierto a describir. Ilustre sombra,
perdona mi extravio en este canto
ahogado tantas veces por el llanto.

iQue se hicieron los dias venturosos
del esplendor chileno?
El Pacifico en vano su ancho seno

franquea a nuestras naves: Los pendones
que victoria anunciaban
y tantos nobles pechos inflamaban
y terror infundieron al tirano
en su asiento lejano
ya en sangre y polvo envueltos
se ven y de vergiienza job! Dios cubiertos.
Enrojecido el suelo
esta de sangre fraternal. Despojos
de victimas humanas
se ven doquier, y cual torrente fiero
de destruccion, la muerte se ha lanzado:
la obra de iniquidad se ha consumado!

Si, desencadenada,
saliera del averno horrenda furia,
oculta con cautela la sangrienta
cuchilla a las traiciones avezada,
la torpe faz velada
con apariencias dulces v cngaiiosas,
cual sierpe que se oculta entre las rosas,
ella se arrastra y hasta el alto solio
penetra del poder: alii combina



el plan de maldicion. Su envenenado
soplo respira sobre mil incautos
corazones que ilusos extraviados,
de incomprensible error siguen su huella.
Los dias numerados
tienen va de la victima inocente:

y o liay rasgo alevoso
que del crimen odioso
la magnitud enorme no acreciente.

<:C6mo job! Dios el prestigio poderoso
de la victima ilustre el crudo golpe
no vedo al asesino, como al cimbrio
la faz aterradora del romano?
La sacrilega mano

quedar debiera al pun to yerta y fria,
al suelo descencliendo el liierro insano;
pero no vio la luz del claro dia
esta escena de horror; tiniebla oscura

sirvio de velo al crimen espantoso:
nada en torno se veia: en el silencio
que, al modo de la calma precursora
de horrida tempestad alii reinaba
con imperio terrible y pavoroso,
solo un jay! doloroso
el eco de la selva repetia
y entre d6biles auras se perdia.
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EL TEATRO EN EL SEGUNDO PERIODO (i)

Nada dijimos de las composiciones dramaticas de la
Colonia, porque solo se representaron en ese tiempo,
di&logos, farsas, autos sacramentales y misterios escri-
tos en Espana y traldos a Chile para celebrar algunas
fiestas civiles y religiosas.

A mediados del siglo XVII empezaron a darse
en Chile algunas comedias espanolas sobre asun-
tos chilenos y con personajes nacionales, principal-
mente araucanos. Entre cllas mencionarenros El Arauco
Domado, de Lope de Vega, Los Espanoles en Chile, de
don Francisco Gonzalez Bustos, y Las Hazanas de Don
Garcia, comedia escrita por nueve poetas espanoles,
entre los cuales figura Juan Ruiz de Alarcon. Se cree

que la primera obra teatral escrita en Chile fue FA
H&rcules Chileno o Canpolicdn, de autor desconocido,
representada en Conception en 1693 para celebrar la
llegada de la novia del gobernador Marin de Poveda.

El senor Medina habla tambien en su Literahira
Colonial de un sainete sin nombre que segun algunos
fu6 la primera obra chilena representada en la Colonia.
Este sainete es conocido con el nombre del preceptor
que figura en ella llamado Tremendo.

Cuando se proclamb la Independcncia, el Director
O'LIiggins encargo a su Edecan don Domingo Arteaga
que estableciera 1111 teatro para que se dieran repre-
sentaciones periodicas. El primer teatro provisional se
establecio en 1818 en la calle de las Ramadas, hoy
Esmeralda. En 1820 se inauguro un nuevo teatro

(1) N. P. Munizaga. Pr61ogo al Teatro Dramatico Nacio-
nal. 1912-
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para reemplazar al anterior, que habia quedado estre-
cho, y en el local en que esta ahora la Municipalidad se
levanto otro teatro que se llamo de la Nacion. Pero
se daban entonces solamente piezas espanolas, y ex-
tranjeras traducidas. La primera obra dramatica chi-
lena que se represento en el segundo periodo fue un
drama escrito por don Manuel Magallanes, represen-
tado en 1823, llamado La Hija del Sur 0 La Indepen-
dencia de Chile. Otra obra llamada La Chilcna, del
mismo autor se represento en 1827.

Don Andres Bello, don Jose Joaquin de Mora y otros,
trabajaron por imp'ulsar el teatro, sin conseguir gran-
des resultadosi; ellosmismos tradujeron obras extran-
jeras, y en especial, de Alejandro Dumas (Padre) y
Victor Hugo.

El verdadero movimiento teatral chileno comenzo

en 1842.

TERCER PERIODO

El ano 1842 es una fecha importanteen eldesarrollo
de la literatura cliilena. Con el empieza un movimiento
literario cuyas bases ban sido discutidas.

Lo que hay de verdad en los antecedentes de este
Renacimiento literario chileno es que se preparaba
desde antes. Fue, podemos decir, el resultado de las
ensenanzas de Mora y'de Bello. Solo faltaba la causa
inmediata que iba a despertar a los escritores de Chile,
y a inducirlos a dar muestras de lo que eran capaces
de escribir.
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Esta causa fue la llegada de los cmigrados argcntinos
Sarmiento, Lopez. Alberdi y otros, que venian liuyendo
de la tirania de Rozas. Promovieron en la Prensa una

polemica literaria que poco a poco fue agriandose.
En ella, Sarmiento sostuvo, entre otras cosas, que

en Chile no habia poesia, por la falta de ideas de sus
liombres y por la mala tendencia de sus estudios. Segiin
Sarmiento, no podian los chilenos ser literatos dc
verdad, por el demasiado apego que tenian a las formas
de tin idioma rancio, exhumado de entre los escombros
de un despotismo politico y religioso.

A la cabeza del movimiento de protesta que se

produjo se coloco, con toda la energia de su gran
caracter y con la fuerza de su talento batallador, don
Jos'e Victorino Lastarria.

Unas de las primeras manifestaciones de esta acti-
vidad fueron las sesiones de la Socicdad Literaria, fun-
dada por Lastarria, cuyo discufso inaugural, pronun-
ciado el 3 de Mayo de 1842, habia sido ya un verdadero
programa de regeneracion literaria y habia dado pie
a Sarmiento para sus violentos ataques a los escritores
chilenos e hirientes alusiones a don Andres Bello que
recomendaba entonces ante todo el aprendizaje dc la
gramatica.

Lastarria contribuyo en seguida a la fundacion del
Semanario Literario, cuyo primer numero salio el 14
de Julio del mismo ano con un liermoso articulo de
fondo de don Antonio Garcia Reyes. En el colaboraron
los numerosos escritores jovenes, que en los distintos
jeneros literarios demostraron practicamente a Sar-
miento la falsedad de sus afirmaciones.

Despues fundo El Crepiisculo, periodico semanal
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en el cual se publico el famoso trabajo sobre la Socia-
bilidad Chilcna, de Bilbao, y finalmente, abrio el primer
certamen literario chileno, en 1843.

Este concurso, en el que se disputaron los premios
en la prosa y en el verso los mas talentosos jovenes de
ese tiempo, tuvo una considerable influencia en el
desarrollo de la poesia chilena. Los poetas premiados
fueron cuatro jovenes, casi ninos: Santiago Lindsay,
Ramon Ovalle, Francisco Bilbao y Javier Rengifo,
ninguno de los c.uales pasaba de veinte anos. Los pre-
mios se repartieron en una sesion solemne el 17 de
Septiembre del mismo ano.

Otro liecho que influyo grandemente en nuestro
desarrollo intelectual fue la creation de la Universidad
de Chile, cuya inauguration oficial se efectuo el 17 de
Septiembre de 1843, con un notabilisimo discurso de su

primer Rector don Andres Bello, quien encargo a
Lastarriala primera de las memorias liistoricas que
debian presentarse a la corporation.

Vamos a estudiar separadamente, en la poesia, en
el teatro, en la novela yen la historia, los efectos de
este movimiento literario.

POETAS

Salvador Sanfuentes. Nacio en Santiago en 1817. Se
educo en el Instituto Nacional. Despues de haber sido
secretario de nuestra legacion en el Peru, en 1837 fue
nombrado Sub-secretario del Ministerio de Instruccion,
puesto que en aquel tiempo tenia el nombre de Oficial
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Mayor, y en 1843, al fundarse la Universidad, fue
elegido secretario general de la corporation. Despues
fue Intendente de Valdivia, Ministro de Instruction
Publica en dos ocasiones, Decano de la Facultad de
Humanidades, diputado y Ministro de la Corte de
Apelaciones.

Murio en i860.
Es el primer poeta cliileno que imprime a nuestra

poesia un caracter nacional, escribiendo poemas his-
toricos y leyendas sobre ternas chilenos, y describiendo
pintorescamente la vida ylas costumbres de algunas
epocas de nuestra liistoria. Sus obras'adolecen de al-
gunos defectos, principalmente, de falta de inspira-
cion; algunas de ellas son solamente cuentos escritos
en versos medianos. Hay, sin embargo, en ellas, gran-
des cualidades que justifican la fama de este autor.
Tiene en sus poemas retratos acabados de personajes
de las epocas a que se refiere, liermosas y animadas
descripciones de paisajesyde escenas de las regiones
australes de Chile que el conocio. En casi todos estos
poemas predomina la nota tragica.

Auiique ahora sus poesias son poco leidas, la figura
de este poeta es acreedora al respeto de los jovenes,
por haber sido, como liemos diclio, el que escribio
nuestras primeras obras poeticas nacionales, desen-
tendiendose de las imitaciones extranjeras, y demos-
trando brillantemente a los impugnadores argcntinos
que en Chile habia poesia y poetas.

Sus poemas principales son: El Campanario, La Lagu-
11a de Rauco o Inami, tradicion indigena, El Bandido,
leyenda nacional cuya escena pasa en una de las pro-
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vincias del Sur, Ricardo y Lucia o La Destruction de
la Imperial.

El Campanario, que es considerado como la obra
maestra de Sanfuentes, es un poema dividido en tres
cantos.

Su asunto es un episodio amoroso de la vida colo-
nial en el cual triunfan los prejuicios sociales yel mal
caracter de un padre rutinario y cruel sobre el amor
inocente ypuro de dos corazones romanticos profun-
damente desgraciados.

Despues de haber sido sorprendidos los amantes en
la luga, el marques, padre de la nina, hace asesinar
al raptor, yla hijaentraa unconvento en el cual, llena
de desesperacion, se suicida ahorcandose en el cam-

panario
Escribio tambien una memoria historica titulada

Chile desde la Batalla de Chacabuco hasfa la de Maipo,
ydos dramas que no se representaron: Juana de Nd-
poles y Cora o la Virgen del Sol, imitado delos Incas,
de Marmontel, escritor franees del siglo XVIII.

Fragmento de «E1 Campanario»

Cuando el siglo diez y ocho promediaba
cierto marques vivia en nuestro suelo,
que las ideas y usos conservaba
que le lego su castellano abuelo:
quiero decir que la mitad pasaba
de su vida pensando en irse al cielo;
viejo devoto y de costumbres puras,
aunquc en su mocedad liizo diabluras.
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Y amaba tanto las usanzas godas,
que el hubiera mirado cual delito
el que se liablase de francesas modas,
o a Paris se alabase de bonito.
Sobre la filiacion de casi todas
las familias de Chile era perito,
y de cualquier conquistador la liistoria
recitaba fielmente su memoria.

Como era en esta ciencia tan adepto,
aducia argumentos con destreza
para hacer verosimil su concepto
de derivar de reyes su nobleza.
Nosotros hoy llamaramos inepto
al hombre que albergase en su cabeza
de loca vanidad tales vestiglos;
mas esto era frecuente en otros siglos.

Y bien podria este marques sin mengua
alarde hacer de pretension tan loca,
porque el era muy rico. Y ^a que lengua
no hace callar tan fuerte tapaboca?
En vano contra el oro se deslengua
un moralista y su valor apoca:
lo que yo siempre he visto desde chico
es que hace impune cuanto quiera el rico.

En el ano una vez sus posesiones
visitaba el marques por el verano,

ejerciendo en sus siervos y peones
la amplia jurisdiction de un soberano;
y luego a los primeros nubarrones
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que ya anunciaban el invierno cano,

exento cle moles lias y pesares,
tornaba con gran poinpa a sus hogares.

Y ora mandando liacer un novenario
en que sonaban cajas y cohetes,
ora una procesion con lujo vario
de arcos triunfales, musica y pebetes,
de admiracion llenaba al vecindario,
y daba a las beatas y vejetes
para conversation fecundo tenia
en que ensalzaban su piedad extrema.

Como ningun queliacer le daba prisa,
dormia liasta las oclio este magnate:
en su oratorio le decian misa,
y tomaba despues su chocolate.
La comida a las doce era precisa,
y. la siesta despues, y luego el mate,
y tras esto, por via de recreo,
iba a dar en calesa su paseo.

A oraciones se vuelve, y si del templo
llama a Escuela de Cristo el campanario,
el marques y los suyos dan ejemplo
de inefable asistencia al vecindario.
Si no hay distribucion, ya le contemplo
rezar con la familia su rosario.

y luego ir a palacio diligente
para liacerle la eorte al Presidente.
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A las diez de la noche se despide
sin propasarse un punto dc esta bora
y vuelto a su mansion la cena pidc
porque ya el apetito lc devora.
Con su cuerpo en seguida un leclio mide
donde cabrian bien sus cuatro aliora;
y viniendole el sueno dulce y blando,
a las once el marques se halla roncando.

Hermogenes de Irjsarri. Nacio en 1819. Era hij0 del
poeta guatemalteco don Antonio Jose Irrisarri. Fue
diputado y Encargado de Negocios de la patria de su
padre en Chile. Estuvo en el Peru, donde redacto
El Heraldo de Lima. Fue un poeta poco fccundo. Tuvo
fama de perezoso. Sus obras son: odas, sonetos y ana-
creonticas; gran parte de ellas fueron cscritas en albu-
mes de las damas chilenas y publicadas en los perio-
dicos El Semanario y El Creftusculo. Era un observador
de los preceptos clasicos y excesivamente cuidadoso
del estilo. Se dice que corregia pacientemente sus ma-
nuscritos. Hizo tambien numerosas traducciones e imi-
taciones de poetas extranjeros, principalmente fran-
ceses e italianos. En sus poesias originales son mencio-
nados con elogio por los criticos algunos de sus sonetos
y sus cantos patrioticos, Al Sol de Sepiiembre y A
San Martin.

Su oda Al sol de Septiembre no es una poesia
de alta inspiration; se nota en el'a cierta frialdad
acadenrica y esta escrita en estrofas de rimas asonantes
que hacen perder la sonoridad a los versos de esta clase
de composiciones.
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Fue tambien critico: Escribio unas cartas sobre el
teatro moderno, que se hacen notar por la severidad
de sus iuicios, y es autor de una vida del General
Mackenna.

Murio en 1886.

Anacre6ntica

Mucho hay, nina, de falso
muclio la vista engana:
Jamas en apariencias
te aduermas confiada.
Si ves sobre mis sienes
mi cabellera cana,
no pienses que se lia lielado
eomo mi frente, el alma.
Tal en los altos Andes
se extiende un mar de plata,
que el hielo de la cima
prolonga hasta la falda;
Pero arde alia en el centro

un mar de fuego ylava:
retiembla el monte, se abre
paso la ardiente entrana,
y luz esplendorosa
hasta los cielos lanza.
Yo asi para cantarte
tcngo de fuego el alma.
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Eusebio Lillo Nacio en 1826. Estudio leyes pero no
termino su carrera. Se afilio muy joven a la sociedad
de La Igualdad, junto con Bilbao, ytomo parte en la
revolucion del 20 de Abril de 1851, defendiendo la^
ideas liberales. Despuds de la derrota de los revolu-
cionarios, fue condenado a muerte, pero le connnitaron
esta pena por el destierro y fue a establecerse al Peru,
de donde paso despues a Bolivia. Durante su perma-
nencia en este ultimo pais, liizo su fortuna trabajando
en empresas mineras y fundo el Banco de la Paz, que
el mismo dirigio.

Durante la guerra contra el Peru y Bolivia desempeiio
importantes coinisiones, y fue Secretario General de la
Armada.

Despues de haber permanecido alejado de la vida
publica, fud llamado por el Presidente Balmaccda para
organizar su primer gabinete. Al caer este ministerio,
volvio el poeta a su retiro.

El Presidente Balmaceda, lo nombro el Depositario
de su testamento politico.

Murio en 1910. Su muerte fue un verdadero duelo
nacional.

Pertenecio al grupo de los jovenes entusiastas que se
plegaron al movimiento literario encabezado por Las
tarria. En 1844 publico una poesia a la memoria de
don Jose Miguel Infante, que lo hizo conocido y apre-
ciado.

Eusebio Lillo es el poeta romantico por excelencia.
Sus versos fdciles, armoniosos y correctos encantaron
a sus contemporaneos. Sus composiciones fueron en
su mayor parte subjetivas y de caracter erotico,pero
tuvo tambidn muchas en que canta tiernamente a las
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flores, a las aves y a los rios de maestro suelo; ha sido
llamado por esto «E1 poeta de las aves y las flores».

Pulso tambien airosamente la lira patriotic:;, pero
no tuvo en sus cantos el vigor y la inspiration deMatta.
Lillo no pierde ni en sus cantos patrioticos la serenidad
y gratia de su estilo. Su mejor obra de esta clase es
el canto a 1810.

Siendo aun muyjoven, en 1847 encargado por
el Presidente Bulnes de componer una nueva Cancion
Nacional que reemplazara la de Vera, que ya no se

ajustaba a las nuevas relaciones entabladas con Espana.
El poeta cumplio brillantemente su comison, escri-

biendo nuestro hermoso himno nacional que por la
armonia y dulzura de los versos, la belleza de las
imagenes y la serenidad del tono es un modelo acabado
entre las obras de este genero.

Las poesias de Eusebio Lillo no ban sido coleccionadas
todavla; vagan dispersas en diarios i revistas.

Deseos

Si yo fuera la brisa pasajera,
aliento perfumado de las flores,
enredado en tu suelta cabellera
murmurara a tu 0M0 mis amores.

Quisiera ser alguna flor nacida
entre las flores del jardin ameno,
verme por ti del tallo desprendida
y marchitarme sobre tu albo seno.
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Si fuera un astro de la noche umbria
de blanca luz, de limpidos destellos,
amoroso mi luz reflejavia
en ese bianco de tus ojos bellos.

Si fuera un pensamiento audaz, profundo
que conmoviera al orbe en un instante,
desdenaria de ocupar el mundo
por ocupar tu eorazon amante.

Ouisiera ser un verso delicado
de melodiosa y ficil armonia,
sentirme en tu memoria conservado

y pasar por tus labios, alma mia.

Ouisiera ser la fuente cristalina
para halagarte con murmullo leve,
reflejar tu hermosura peregrina
y besar con amor tu planta breve.

Si ave fuera de magicos encantos,
siempre girando amante en tu presencia,
te ofreceria en armoniosos cantos
mi libertad mi amor y mi existencia.

Si fuera un Dios, dichoso te entrpgara
mi poder mi existencia y mi albcdrio,
y la morada celestial trocafa
por un instante de tu amor, bien mio.

Mas, jay de mi! que en mi amoroso empono
cuando ardoroso el eorazon delira,



solo puede ofrecerte, dulce duefio,
mi tierno amor y mi modesta lira.

1810

jMil ochocientos diez! jano de gloria!
lev&ntate del fondo del pasado,
y ven hoy que te evoca la memoria
de sangrientos laureles coronado.

En tu tiempo mostraronse valientes
mil heroes de este suelo americano,
gritando libres al alzar las frentes:
[No ha'ya de hoy m&s ni esclavos ni tirano!

Mil ochocientos diez! tii viste entonce,
liombres en un proposito constantes,
a la lucha llevar cuerpos de bronce,
de corazon y espiritu gigantes.

Ni al seductor halago ni a la muerte
esas almas en6rgicas cedian;
en la feliz y en la contraria suerte
solo ser libres 0 morir querian.

Con su sangre regaron esta tierra
por el triunfo de un noble pensamiento;
jsin armas se lanzaron a la guerra;
pero llenos de fe, llenos de aliento!

—L1TERATURA
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Ellos dieron la vida y la fortuna
a la lucha gloriosa que emprendieron;
en el cainpo de honor y en la tribuna,
la libertad de Chile sostuvieron.

Ellos un triunfo esplendido alcanzaron
en las batallas esponiendo el pecho...
il de esa libertad que nos legaron;
los que despues llegamos ^que hemos hecho?

Indolentes! nos hemos conformado
con vivir sin senores y sin reyes;

pero hemos ;miserables! conservado
los codigos sangrientos de sus leyes.

Nuestros padres negaron vasallaje
y combatieron a un tirano injusto,
y hoy a nosotros jhombres sin coraje!
cualquier vil tiranuelo nos da susto.

De ese antiguo vigor nada tenemos,
debil el cuerpo, el corazon mezquino,
ni amar con fe, ni combatir sabemos,
y del honor perdemos el camino.

• Sombras de nuestros padres venerados!
Bien estais en la tumba que os encierra!
jDebiles vuestros hijos y menguados,
turban la paz y temen a la guerra!
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Juguetes de mezquinos interests
doblan a sus pasiones la rodilla,
y as! pasan los dias y.los meses
en ftil lucha y en tenaz rencilla.

No hierve vuestra sangre en nuestras venas,

y bien pueden alzarse los tiranos;
pues tal vez ya no habr&n almas serenas,
dispuestas a sufrir por sus hermanos.

Y puede ser que ese pendon sagrado
que con el aire de Septiembre ondea,
no llegue a ser como antes saludado,
con los gritos del triunfo en la pelea.

[Mil ocliocientos diez! de alta memorial
jVete a liundir en los tiempo mas lejanos;
porque nos avergiienza tanta gloria
mirandonos tan debiles y enanosl!

Guillermo Matta: Nacio en Copiapo en 1829. Por
haberse mezclado en la revolucion de 1859 salio des-
terrado para Europa, donde estnvo dos alios. A su
vuelta fue periodista, despues diputado, miembro aca-
demico de la Facultad de Filosofia y Humanidades y
finalmente Ministro Plenipotenciario de Chile en Ale-
mania y en Argentina. En sus ultimos ahos fue Inten-
dente de Concepcion y Senador de la Republica.
Murio en 1899.
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En su juventud fue romintico, y deja ver en sus

primevas composiciones la influencia de Espronceda,
Zorrilla, Byron y Victor Hugo. En sus odas filosoficas
i patrioticas sigue de cerca a Quintana, a quien se
parece en la elocuencia de su verba lxrica.

Mas tarde imito a los poetas alemanes, que estudio
en su propio idioma, de modo que en los ultimos tiem-
pos Goethe, Heine y otros bardos germanicos fueron
sus predilectos.

Matt a no fue solo un poeta,sino un verdadero apostol
de las ideas avanzadas que propagaba en sus valientes
composiciones de indole filosoflca o social.

Cuando se estreno en 1853 con sus leyendas Un
cuento endemoniado y La mujer misteriosa, que no
tenian grandes meritos literarios, se produjo en torno
de el una tempestad de protestas y discusiones. Dcs-
de entonces ataco con sinceridad y vigor los prejui-
cios sociales, la supersticion y el fanatismo religioso.

Se ha dicho que Matta solo pulso en el arpa Erica.
las cuerdas patrioticas y docentes, pero esto es un
error porque escribio composiciones amorosas, deli-
cadas y poesias cortas e ingeniosas 0 filosoficas, seme-
jantes a las Doloras de Campoamor. Ejemplos:

Poema

El amor, alma mia, es un poema
ya triste, ya sombrio, ya travieso,
distinto en forma pero igual en tema
y es suestrofa mds bella el primer beso.



Definicion

El poeta es una flor
que crece en la soledad,
que se arraiga en el dolor

✓

y se aroma en la verdad.

Incienso

El llanto en la mujer es el incienso
que quema en su hermosura;
cuando sopla el dolor es humo denso,
cuando sopla el amor es nube pura.

Su fecundidad lo ha perjudicado; la abundancia de
sus obras contrasta con la sobriedad de Irrisarri y de
E. Lillo.

Esta exuberancia no le permitio corregir sus tra-
bajos, y muchos de ellos adolecen de poco estudio
del tenia, de incorrecciones gramaticales, de versos

isperos y de expresiones altisonantes.
Pero todos estos defectos no amenguan la perso-

nalidad de este gran poeta, sus caidas mismas de-
muestran su valor. Solo los esplritus vigorosos que
se remontan por sobre la vulgaridad de los versifica-
dores se exponen a estos peligros.
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Himno de guerra de la America

I

i America, a las armas!
De nuevo a tus confines trae Europa
oprobio y servidumbre.
jAmdrica, a las armas!
Tu espada al sol relumbre,
levanta tu pendon vepublicano;
y un solo grito—jlibertad y guerra!
atraviese el oceano

y estremezca la tierra
desde el Estrecho al golfo mejicano,

II

{A la America fibre,
senora de los Andes,
reina del Amazonas,
los despotas intentan
darla farsantes y cenir coronas!
^Acaso, todavia
no conservan el rastro, esas montanas,
de los heroes y hazanas
que tumbaron la fiispana monarquia?
<:No fue en esas laderas,
no fue en aquel abismo,
no fue en esas llanuras, do triunfaron
las rebeldes banderas;
y el noble patriotismo
y la noble virtud su premio fiallaron?



Ill

•America, a las armas!
jLanzas corta en tus bosques,
templa en tus rios el sagrado acero,
sube a tus cumbres y la trompa emboca
y alii con el guerrero
himno de libertad, la alarma toca!
jY que el son se derrame
y despierte al valor y encienda la ira
y el alma grande del poeta inflame,
y en anna de pelear cambie la lira!

IV

<:Que quieren de nosotros,
de la Europa los siervos y tiranos?
—jAl desierto aventar nuestros hogares,
usurparnos la patria
y hacer de nuestros pueblos,
hoy morada de libres ciudadanos,
teatro de lacayos y juglares!
jY aqui, donde altanera
mil rios como mares

desprende esa gigante cordillera,
rnadre del Aconcagua y Orizaba,
esplendor de una raza venidera,
formar la cuna de una raza esclava!



V

[America, a las armas!
[No con vagos clamores,
no con tristes gemidos,
se combaten extranos invasores

y se redimen pueblos oprimidos!
[Si nuevo oprobio y nueva servidumbre
la vieja Europa trae,
tu espada al sol relumbre,
levanta tu pendon republicano;
y un solo grito—jlibertad y guerra!
atraviese el Oceano

y estremezca la tierra
desde el Estrecho al Golfo Mejicano!

1862.

A Espana

Espana es una tierra en quegermina
hermanado el valor con la nobleza;
a traves de los siglos su grandeza
el horizonte historieo ilumina.

Si la suerte vencerla determina.
revistese de heroica fortaleza:
senala en cada sitio una proeza,
muestra un templo de gloria en cada ruina.
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Espana es una tierra de gigantes,
que en los agrestes picos del Moncayo
aun tremola sus l&baros triunfantes.

Es el pueblo inmortal del Dos de Mayo,
que ensena con la pluma de Cervantes
y vence con la espada de Pelayo.

Eduardo de la Barra: Nacio en Santiago en 1839.
Fue alumno del Instituto Nacional. Se recibio de in-

geniero y fue profesor de Matematicas y Literatura en
el Instituto Nacional, en la Escuela Militar y en el
Liceo de Valparaiso, del cual fue uno de sus rectores
mas progresistas. Por haber sido partidario de Bal-
maceda, despues del triunfo de la Revolution se vio
obligado a salir del pais, y fue a residir a la Republica
Argentina, en donde ocupo algunos puestos de impor-
tancia en Instruction Publica. A su vuelta, vivio en

Chile, retirado y en la mayor pobreza.
Murio en 1900.
A sus funerales no asistio ninguna representacion

oficial, pero en cambio fue la juventud de Santiago.
Su labor poetica es considerable y abarca casi todos

los generos literarios. En 1866 aparecio su primer libro
de poesias con el titulo de Poesias Ltricas, prologado
por don Emilio Bello. En 1889 publico dos volumenes:
uno de poesias subjetivas y el otro de poesias objetivas.
M&s tarde la casa Garnier Hnos., de Paris, hizo una

edicion de las poesias de don Eduardo con el titulo
de Rimas Chilenas.

De la Barra tenia un gran talento imitador y era
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eximio en las parodias. Fud tambien un gran pole-
mista y mantuvo discusiones por la Prensa, en las
que aparecia caustico e liiriente. Es muy conocida su

polemica sobre Bilbao, sostenida con don Zorobabel
Rodriguez. Es autor de unas colecciones de fibulas,
que fuei-on premiadas en un certamen y de unas com-

posiciones cortas llamadas microftoemas, que son imi-
taciones de las Doloras de Campoamor.

Don Eduardo de la Barra era un caracter energico
y batallador; por eso no medro nunca, pero fue siempre
vencedor en todos los torneos en que se presento;
aun en los ultimos tiempos, cuando era hombre de
edad, derroto a todos los poetas chilenos en el cer-
tamen Varela en 1887, al en que concurrio con dos
colecciones de poesias Becquerianas. Estos trabajos
fueron considerados los mejores y el jurado dividio
el premio entre ellos.

De la Barra no fue un pocta romantico como E. Li-
llo, ni un bardo de tendencias filosoficas, patrioticas
y docentes como Matta, ni tampoco uno de aquellos
poetas naturales y espontaneos que cantan porquc
sienten el arte y la belleza; fue mas bien un poeta de
mas cerebro que corazon, que espigo en todos los
campos sin perder su caracter propio, un eclectico
cultfsimo, un escritor de gran talento y gusto artistico,
que hizo gala en sus hermosos versos de un gran cono-
cimiento de la tecnica y un absoluto dominio del
idioma.

Ademas de sus trabajos poeticos, son tambien dignas
de recordarse sus obras sobre Filologfa Castellana,Lite-
ratura Arcaica y Metrica. En este ultimo ramo fue un

innovador. Es notable su ingeniosa restauracion de la
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hoja perdida del Poema del Cid, que engano aun a
algunos eruditos.

Los Buitres

Yo escalaba tu cima, gran montana,
las dguilas volaban a mi paso,

y, cuando mas erguido me veia,
pise mal, resbale, cat rodando.

Cuando supe de mi ya era la tarde;
lierido me encontre y ensangrentado,
y en aquellas inmensas soledades
clame al cielo y a la tierra, y clame en vano.

Un buitre se cernia alia en la cima,
como yo en el abismo, solitario,
y hacia mi descendio con lento vuelo,
como desciende el mal sobre el postrado.

Tendid su cuello sobre mi, cual pude
defendime del buitre ya ensanado;
mas, otro aparecio, luego un tercero,
y otro mas, y otro mas fueron llegando.

Las negras alas en legion tendidas,
en su ronda infernal me circundaron;
vi sus ojos llamear, senti su aliento
y el ansia de sus picos acerados
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Falt&ronme las fuerzas, y los buitres,
mas fuertes cada vez y m&s osados,
penetraban mis carnes con sus garras
y me abrian el pecho a picotazos,

Desfallecido al fin, cerre los ojos;
• actios! dije a la vida sollozando,
y el corazon desnudo presenters
para concluir mas luego, en ti pensando.

jOh! [que horrible es nrorir lleno de vida!
jOli! jcuan duro es romper los dulces lazos
y apagar la esperanza!... jNunca, nunca!
jArriba, corazon; muere luchando!

jMuerte, abandono, olvido!... jNo, imposiblel
jNunca, nunca!... gritd desesperado,
y el grito formidable de mi angustia
los montes con sus ecos prolongaron.
—iQue tienes, amor mio? me dijiste,
y conteste, del sueno despertando:
—jAh! !los buitres, los buitres me comian,
y un beso de tu amor los ha espantado!

Rimas

(iQuien es? <;quien me ha llanrado?
(iQuien pronuncia mi nombre en el silencio?

iAh! solo tu, amor mio,
sabes llegar asi a mi pensamiento!



Solo tu me adivinas
solo tu has comprendido mis anhelos,

solo tu me respondes,
s61o tu me acaricias desde lejos.
jTu, solo tu, perfume delicioso,

penetras en mi pecho,
y tu ser a mi ser se auna y funde
cuando vienes a mi!... jDulce misterio!...

<;Me llamas? iQue me quieres?
jYa est&s aqui! jYa tu presencia siento!...
Ven a mis brazos, ven y enamorada
deja rodar en mi hombro tus cabellos:

cuentame de la ausencia
los pequenos detalles y secretos;

yo te hare mil caricia,s,
te arrullare con cadenciosos versos;

yo te dire al oido mis canciones
que tu despues me pagaras en besos.

Sientate en mis rodillas,
reclinate en mi pecho,

y en secreto, a la luz de las estrellas
hasta que venga el alba, conversemos.

A Walter Burton

i

Los ojos llorosos,
nublados los cielos,
el pecho oprimido,
sacamos al muerto

Hermanos y amigos



vestidos de negro,
el carro seguian
formando cortejo.

Hermosas coronas,
tributos de duelo,
y floridas crnces
cubrian el feretro.
Poso en la capilla
por breves momentos,
y de alii salimos
marchando en silencio.

Abierta la fosa
los sepultureros
ya nos aguardaban
firmes en su puesto.
Menuda llovizna
lloraban los cielos,
y al lioyo profundo
bajamos al muerto.

jAdios le dijimos!
con tremulo acento.

Sono la campana
su toque postrero;
luego dos paladas
de tierra cayeron

golpeando la caja
con lugubre estruendo.
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jAdios pobre amigo
se fueron diciendo
los del duelo, y tristes
desaparecieron.
Quedeme mirando
el lugar desierto,
y exclame con Becqucr.
oprimido el pecho:—
«jDios niio, que solos
se quedan los muertos!»

ii

Sail murmurando
lo que Becquer diio;
lo que resonaba
dentro de mi mismo:
lo que de los muertos
todos repetimos,
cuando los dejamos
en su ul "mo asilo.

Vuelve el polvo al polvo
en constante giro;
pero el alma huinana
cumple sus destinos,
y a los cielos se alza
con pujantes brios:
lo del cielo al cielo

y a la tierra el limo.
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«—No al hombre cn la tierra,
hermanos, sumimos;
estos son despojos
inertes y irios;
su ser nos escucha
desde lo infinito.»
Asi al sepultarlo
nos dijo el obispo.

El cadaver yerto,
soledad, olvido,
dolores no siente
me dije a ml mismo.
Vuelve el polvo al polvo,
de antiguo esta escrito
y el polvo no siente
ni penas, ni frlo.

Llegue. De la madre
vi el dolor sombrlo;
la halle inconsolable
01 sus gemidos:
—jQu6 sola me quedo!
jQu£ sola sin mi liijo!
Me dijo llorando,
y de entonces digo:
«!Que solos! jque solos!
jSe quedan los vivos!»

Guillermo Blest Gana: Nacio en 1829 en Santiago.
Por cuestiones politicas salio desterrado y viaio por
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Europa y America. A su vuelta fue elegido miembro
dc la Universidad de Chile en la Facultad de Huma.
nidades, Ministro de Chile en Brasil y Argentina.

En sus ultimos anos fue Intendente de Linares.
Murio en Santiago en 1905.
En los primeros tiempos fue poeta rom£ntico, imi-

tador de Espronceda, Zorrilla, Musset y sobre todo de
Lamartine.

En la segunda epoca de su vida, perdio esa tristeza
llorona que casi degeneraba en un sistema,y que aliora
nos parece afectaday poco varonil.Las ultimas poesias
de Blest Gana son de un verdadero poeta, hondo i
sincero. Su soneto A la mnerte es uno de los mejores
escritos en America.

Esautor de dos dramas: Lorenzo Garcia y La Con-
juracion de Almagro. Publico en 1884 una coleccion
de poesias titulada Armomas. Sus obras po6ticas
se ban coleccionado despues de su muerte.

Mirada retrospectiva

A1 llegar a la pAgina postrera
de la tragi-comedia de mi vida,
vuelvo la vista al punto de partida
con el dolor de quien ya nada espera.

jCuanta noble ambicion que fue quimera!
jCudnta bella ilusion desvanecida!
jSembrada esta la senda recorrida
con las flores de aquella primavera!



Pero en esta hora lugubre, sombria,
de severa verdad y desencanto,
de supremo dolor y de agonia,

Es mi mayor pesar, en mi quebranto,
no haber amado mas, yo, que creia,
yo que pensaba haber amado tanto!

A la muerte

Seres queridos, te mire sanuda
arrebatarme, y te juzgue implacable
como la desventura, inexorable
como el dolor y cruel como la duda.

Mas hoy que a mi te acercas, fria, muda.
sin odio y sin amor, ni hosca ni afable,
en ti la majestad de lo insondable
y lo eterno mi espiritu saluda.

Y yo, sin la impaciencia del suicida,
ni el pavor del feliz, ni el miedo inerte
del criminal, aguardo tu venida;

Que igual a la de todos es mi suerte:
cuando nada se espera de la vida,
algo debe esperarse de la muerte.



Jose Antonio Soffia: Nacio en 1843 en Valparaiso.
Fue empleado de la Biblioteca Nacional en 1864, In-
tendente de Aconcagua en 1870, Sub-secretario del
Ministerio del Interior en 1874, diputado: y por ul-
timo Ministro de Chile en Colombia, en donde murio
en 1886.

Sus obras se ban publicado en tres colecciones:
Pocsias LiricaSy Poemas y Poestas y Hojas de Otono.

Soffia es un poeta inspirado; sus versos estan llenos
de delicadeza, y de ternura; las Cartas de mi madre ban
hecho derramar lagrimas a la juventud estudiosa.

Su poema Michimalonco fue premiado en un cer-
tamen de la Universidad de Chile; el poema Las dos
hermanas se hizo popular en Colombia, y aqui, a algu-
110s de sus trozos se les ha puesto musica y se cantan.

Era un magnifico improvisador, sobre todo en la
cuerda satirica, quemanejaba con gracia. Fue muy
celebrado el soneto en que satirizo al periodista argen-
tino don Santiago Estrada.

Se cuenta que en Bogota, cuando se incorporo a las
tertulias literarias llamadas Mosaicos, que exigian una

improvisacion para entrar en ellas, dejo a todos asom-
brados, haciendo tres sonetos con los consonantes que
se le dieron para uno, y dentro del tiempo reglamen-
tario.

Cuando estuvo en el Ministerio del Interior, escribio
en verso muchas de las providencias recaidas en al-
gunos expedientes mandados de provincias, con gran
desesperacion de los solicitantes.

Don Jose Victorino Lastarria leyo un estudio com-
pleto de la vida y obras de este poeta, en una sesion
de la Facultad de Humanidades.



Las dos hermanas

En una tarde limpia y serena
corno del tropico casi ideal
a las orillas del Magdalena
grato respiro bajd a buscar.

Las auras tibias de la raontana
mecian lentas el platanal,
y no distante vi una cabana
cual nido oculto bajo el palmar.

En el sendero, junto a un bohio,
dos aldeanas halle al pasar,
una penosa, miraba al rio,
la otra bordaba con triste afan.

Aquella, al verme, se alejo esquiva,
esta, al contrario, con dulce faz,
corta en palabras pero expresiva
me acogio afable con su mirar.

—^Sois dos hermanas?.., La dije incierto.
—Si, dos hermanas somos no mds.

Y vuestro padre?—Mi padre ha muerto
li madre anciana y enferma estd.

Siguio un silencio de causar frio,
mire a la nina, la vi llorar...
su hermana inmovil miraba al rio
y ya venia la obscuridad.



Era la solemne bora
de los recuerdos...'Muy lejos
del vivo sol los reflejos
morian en confusion,
y la estrella brilladora
del crepusculo en la altura
con su laz brillante y pura
convidaba a la oracion.

jBello es el rio! El paisaje
muestra el lujo de grandeza
con que la naturaleza
colma el suelo tropical:
selvas de inmenso follaje,
todo virgen y risueno,
ed6n forjado en un sueno
de fantasia oriental.

Cual centinelas inmobles

que abren paso a su monarca,
en cuanto la vista abarca,
se veil sus filas tender:

gruesas ceibas, altos robles,
mangles y cedros pomposos,
que contemplan silenciosos
el Magdalena correr...
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Las luces de los cocuyos>
que de la orilla se alejan,
entre las selvas semejan
luces de oculta ciudad

y con primores tan suvos

que imposible imitar fuera,
se ve una y otra ribera
competir en majestad.

Como un Triton prepotente
navega el vapor silbando
y sus cliispas pregonando
grandioso futuro van.
Ruge al chocar la corriente
del agua contra la quilla,
y al fondo desde la orilla
se echa el pesado caiman.

Sentado en rustico tronco

junto a la pobre cabana
quedeme absorto en extrana,
profunda contemplation.
Del rio el murmullo ronco

y el vago sonar del viento
hablaban con triste acento
de algo raro al corazon.

Pensaba... mas, de repente
la ioven de la ribera

*

eomo si nadie la oyera,
entono con blanda voz,
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esta cancion tan doliente
Y cle tal melaricolia,
que el lamento pareda
de la angnslia mas atro/.

jOue grande que viene el rio!
jOue grande se va a la mar!
Si lo aumenta el llanto mio,
corno grande no lui de estar.

jRio!... jrio!...
devuelveme el amor mio

que me canso de esperar.

iQue negra la noche ingiata
viene mi pena a aumentar!...
Si ella mi dolor retrata,
jcomo negra no ha de estar!...

jRio!... jrio!...
devuelveme el amor mio

que me canso de esperar.

!Ou£ triste susurra el viento
r

parece ausericias llorar!
Si el repite mi lamento,
jcomo negro no ha de estar!

jRio!.,. jrio!...
devuelveme el amor mio

que me canso de esperar.



;Qne sordo que el rio suena!
jNo quiere a nadie escuchar
Cuando no escucha mi pena
jeomo sordo no ha de estar!...

jRiol... jrio!...
devuelveme el amor mio

que me canso de esperar.

•

i

Entretanto sin hablar
con su liermana a corto trecho
la miramos inclinar
la cabeza sobre el pecho
y silenciosa llorar.

Vuestra historia sera triste—

dije al fin a la aldeana.
—La mia no, que no existe,
la triste es la de mi hermana

que su afliccion no resiste.

[Cuentamela! Soy viajero,
i aunque pronto partire
esa historia saber quiero.
—Deiadme llorar primero
y luego os la contarci.

Mir6 a su hermana un momento,
las lagrimas enjugo
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y con simpatico acento
ocultando su tormento

su relate principio:

«Tras penosos desenganos
sin fortuna y sin hogar
en estos bosques extranos
con mi madre hace veinte anos

mi padre vino a habitar.
Cuanto este cercado encierra
con su trabajo adquirio;
mas, sono el grito de guerra
y atravesando la sierra
fue a la guerra... \y no volvio!

Crecimos en la orfandad
mas, mi hermana, aunque lloraba,
crevo en la felicidad.

j Pues era amada y amaba
con toda sinceridad!...
El dueno de su alma pura
era un joven pescador
de varonil apostura,
un tigre por su bravura
y una paloma en su arnor.

El rio era su elemento

y en su balsa o su chapau,
siempre encont.ro salvamento
cada viajero en tormento
o apurado capitdn.
Jamds le encontro cobarde
la muerte, con que luchaba;
noble, bueno, sin alarde
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a esta caleta arribaba
con mis amor cada tarde.

En la noche, entusiasmado,
nos relataba la historia
de sus dias de soldado.

jPero su sueno de gloria
era amar y ser amado!

La vispera de aquel dia
fijado para alcanzar
su ambicionada alegria
uniendo a la hermana mia
su existencia ante el altar.
El grito horrendo y agudo
de un naufrago se escucho;
hervir su sangre sintio,
veneer su instinto no pudo
y en el rio se lanzo!

Entre las aguas nadando
lo miramos como un pez...
Iba al naufrago alcanzando
y... aunque seguimos mirando
no lo virnos otra vez.

S61o dos bultos unidos
la corriente nos mostro...
escucliamos los genii dos...
Ella perdio los sentidos
y enajenada quedo...

Lento su mal la devora
y, ioca, mirando al rio
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canta a veces, otras llora
y sigue su desvario
dia a dia, hora tras hora.

Sintiendose conmovida
su relato interrnmpio;
la vi llorar afligida...
mas de pronto decidida
la nina asi eontinuo:

«One hacer si Dios lo ha mandado>
/ -J

—Confia en El. respond!.
Deie mi obolo olvidado
mire su rostro y lo vi
risueho... Pero empapado.

Y al ver tal conformidad
mezclada con tanto duelot

dije a ese angel de bondad:
—(iComo te llamas?
—Consuelo.

—lY tu hermana?
—Soledad.

t

Tome la barca y en la noche obscura
vi en la playa una luz cnyo fulgor
me senalaba el sitio sin ventura

de una liistoria tan llena de dolor,
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Muellemente la nave se mecia
cual blanda cuna con balance igual
y arrullar, carinosa, parecia,
de las almas el ultimo ideal.

Aquellas vagas esperanzas bellas,
esas amigas de anhelado bien
que en las nubes, el agua, las estrellas
muchos viajeros pensativos ven.

La nocturna luciernaga brillaba
y en la selva el enjambre bullidor
de cigarras y grillos no cesaba
de herir el aire, con tenaz rumor.

Quedo mi mente en el delirio envuelta
y el alba a la verdad me desperto
cuando, como un alcion, l'bre y resuelta
su destino la nave prosiguio...

En medio del ramaje, la cabana
medio escondida, disenarse vi...
Cambid de curso el rio... la montana
se interpuso a mi vista y la perdi!...

•

t

De aquel barco en la ciudad
al capit&n torne a ver,
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y le dije:—jPerdonad!
<[Algo habeis vuelto a saber
de Consuelo y Soledad?
—Nunca he vuelto a aquella playa,'
me dijo, mas, si quereis
noticias, no bien que vaya
a esos sitios, cuanto haya
de nuevo ya lo sabreis.

iPor que, por que no olvido
su promesa el capitan?
jOh! su palabra cumplio
y aqui las litieas estan
que su mano me escribio:

«Por complaceros, fui diligente
a las riberas que os prometi.
Salte a la playa... jQue diferente
tras cortos anos todo lo vi!

Espesa hiedra borrado habia
hasta la sombra del platanal,
y un rapazuelo que me seguia
—jVolved!—me dijo, que asi vais mal...

—jSi de Consuelo busco el bohio!
—Murio su madre y ella se fu6...
—Pero, ^y su hermana?—Se arrojo al rio
que esta,ba loca no s6 por qu£...



jLo liabeis oido!... Cosas del cielo
que no comprende la humanidad.
Tal vez Consuelo no hallo consuelo,
pero dichosa ya es Soledad!

Domirtgo Arteaga Alemparte: Nacio en 1835 en

Concepcion. Fue Gerente de un Banco, periodista
como su hermano Justo, escritor politico y de costum-
bres, y critico literario y social. Como poeta, tiene
fama de correcto y delicado. Se ve en sus poesias la
influencia de losclasicos, en los que fue muy Versado,
hasta el punto de haber traducido en verso La Encida
de Virgilio. De este trabajo solo se ha publicado el
primer canto.

A pesar del gran entusiasmo con que los criticos
hablan de la obra de Arteaga, no merece en realidad
la fama que se le ha dado. Su poesia no conmueve
ni entusiasma. Sus comparaciones son comunes, sus
metdforas corrientes y sin brillo. Nohemos encontrado
ninguna composicion que nos de una nota caracte-
ristica de este poeta dulce y rnelancolico. cuyo con-

junto poetico de impecable correccion nos parece una
llanura monotona y fatigadora.

Las composiciones mas celebradas de Arteaga son
sus odas Al Amor, Al Dolor, i algunos sonetos. Mu-
rio en 1880,



Oda al Dolor

Do quiera el hombre vive,
do quier trabaja, suena, ama o concibe,
buscando dichas y tocando males,
alii siempre se escucha
el rumor de mil sones funerales;
el vocear de la sangrienta lucha
alii siempre resuena,

y los espacios llena
y, asordando los ecos, sube al cielo
universal clamor de angustia y duelo;
cual de voraz incendio aciaga iiube,
el eter empanando, al cielo sube.

Ah! vivir es luchar: infatigable
atleta de la vida el ser liumano,
y el universo la espaciosa arena.
Sentado sobre trono incontrastable,
el dolor, taciturno soberano,
preside por do quier la grande escena.

Dolor, sombrio despota del mundo,
cuando cruel desatas
tus negros lmracanes, y arrebatas
el liumano destino al iracundo
mar de la adversidad y desventura,
en olas de amargura
la existencia anegada,
semeja frigil nave que, acosada
por la furia del perfldo Oceano,
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ora se alza hasta el cielo, ora se lanza
hasta el fondo del mar, lobrego arcano
ya radiosa esperanza
de Dios nos lleva hasta el eterno asiento,
y en luz divina nuestra frente inunda;
ya insano abatimiento,
el nombre blasfemando de Dios misrno,
de la duda nos hunde en el abismo,
de tinieblas espesas nos circunda.
Y en fiera luclia, y varia,
de desesperacion el ronco grito
se mezcla con la voz de la plegaria,
que lo finito enlaza a lo infinito.

Mas, paso la tormenta. En la ribera
el ndufrago sus rotas vestiduras
enjuga alegre; y su alma estremecida
de ardiente gratitud, de fe sincera,
adora y glorifica en las alturas
al Dios de amor que el movil de la vida,
dolor, puso en tus manos,
y el secreto te dio de la grandeza,
del bien, de la belleza
de la dicha y virtud de los liumanos.

A tu empuje las puertas
del existir abiertas
son al naciente ser, a quien desprendes
del estupor de la primera aurora,
anunciando que vive cuando llora.
Tu de la actividad la llama enciendes
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y azuzas al combate
contra el ocio servil que al hombre abate.
Tu soplo nuestras almas purifica,
al trabajo impeliendonos fecundo,
que el humano destino dignifica
y nos levanta a dominar el mundo.

Rudo, austero mentor de las pasiones,
arrancas, en sus locas libaciones,
la copa del deleite a nuestros labios
cuando al deseo, de templanza ajeno,
ofrece va tan solo los resabios

%

de las amargas heces, y el veneno.

Rubia como la espiga
de opima, rumorosa sementera,
fresca como en estio sombra arnica,
suave cual la luz de primavera,
alza la frente la feliz infancia,
de su candor, de su festivo anhelo
en el hogar vertiendo la fragancia.o o

De su indolencia el velo,
dolor! no has des^arrado todavia.
Aun no comprende tu terrible nombre,
mas, su dormido corazon un clia
tocas y el nino se convierte en hombre.
No de otra suerte, de Moists tocada,
la pena del Horeb broto raudales

4-—LITBRATURA
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de llquidos cristales,
y en fuente de frescura fue trocada.

Del Horeb cual la pena, el alma humana
per ti berida, torrentes de ternura,
de simpatias y emociones mana.
En cada criatura
halla nn hermano que trabaja y pena,
y aleccionada de sus propios males,
consolar sabe la desdicha ajena.
De la piedad el inefable encanto
exhala entonce aromas celestiales,

y llora el hombre delicioso llanto.

jDolor! de tu candente
crisol vuelto en escoria
sale el animo timido, impotente,
y de inmortalidad salen radiosos
los seres generosos
que iluminan los siglos de la historia.
De Tacito la frase vengadora
en tus ardientes fraguas retemplaste;
de Juvenal, la satira canora
en acerado ritmo modelaste.
En la copa de Socrates tu sello
de eternidad pusiste.
Tu inextinguible, calido destello,
de la fiel Eloisa, de la triste
Magdalena en las lagrimas fulgura
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y de Dante sombrio la figura
lleva en sienes altivas
tu corona de amargas siemprevivas.

•r

(Corona que la frente martiriza,
corona que la farna irmiortaliza
del genio, del amor, del herofsmo,
del martirio, sublime lanatismo!

Como del Nilo la corriente deja
en la egipcia campana
el lertil limo que las mieses cria,
asi, oh dolcr! cuando por fin se aleja
del corazon tu sana,

deja en £1 la feraz melancolia,
el creador, el almo sentimiento,
patria de la celeste poesia,
de la imaginacion freno y aliento,
luz del arte, esplendor de la belleza,
clave con que descifra el pensamiento
cle la naturaleza
el multiple lenguaje grandioso,
su eterna vida y su eternal repose.

Pedro Antonio Gonzalez: Nac>6 en 1863, en Coipue
departamento de Curepto. Se recibio de Bachiller en
Humanidades y empezo a estudiar Leyes en Santiago,
pero 110 termino su carrera. Fu6 profesor de Gramat'ca
y Filosofia en diversos colegios particulares. No le
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preocupo nunca el lado praetico de la vida; por eso
vivio siempre en la mayor estrechez.

Era de caracter retraido, pero de eorazon bonda-
doso, sobre todo con la iuventud.

Murio en la sala comiin de un hospital en 1903.
Pedro Antonio Gonzalez senala en nuestra poesia

una nueva era. Con el empiezan los poetas modernos
de Chile. Influido por Ruben Dario escribio hermosas
composiciones en los moldes de la nueva escuela,
pero sinperder su originah'dad ysin caer en las ridiculas
exageraciones delo3 vulgares imitadores de aquel niaes-
tro. Popularizo entre nosotros losnuevos metros, y sus
versos rotundos y vibrantes entusiasmavon a la ju-
ventud, que lo ungio jefe de aquel movimiento lite-
rario que dura todavia.

Ademas de su poesia El Monje. que es conocida en
toda laAmerica, y de un gran niimero de composiciones
profundamente sentidas, coino El album, Mi vela, y
otras, en que presenta su abandono y aislamiento sin
lamentaciones romanticas ylloronas, escribio tambien
magnificas alocuciones filosoficas y docentes, en que
expresaba con gran valentia sus ideas liberales, en
medio de arranques dignos de los mas altos liricos de
la lengua castellana.

Muchas de sus poesias fueron coleccionadas en su
libro Ritmos, del cual se han hecho ya varias ediciones
que estan agotadas. El sen or Armando Donoso ha
publicado ultimamente las obras completas de Pedro
Antonio Gonzalez.



El Monje

i

£?or que, por que, sin fe para el combate,
el alma alada que a la cumbre vuela,
olvida que es espiritu y se abate
cuando la fragil carne se rebela?

<Por que, ludibrio de borrasca loea,
la concieacia vacila, y gime y calia,
cuando el brutal instinto la provoca
a sostener con el red a batalla?

jQue hondo misterio es el que el hombre encierra,
que el cuerpo vence al alma en el gran duelo,
siendo el cuerpo una sombra de la tierra,
siendo el alma un relampago del cielo?

II

Ante el sol inmortal que se levanta
y tine el £ter de opalo y de rosa,
el him no eterno de la vida canta
con magnifico ritmo cada cosa.
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Mas jay! El monje en su nostalgia muda
oye solo zumbar el ala incierta
con que el lobrego cierzo de la duda
bate las ruinas de su fe ya muerta.

Envuelto en el fantastico sudario
de su austera y flotante saya mistica,
se arroddla temblando en el santuario,
delante de la lampara eucaristica.

Es insondable, es infinite el velo
de la funebre noche que le ofusca.
Es un fantasma, es un sarcasmo el cielo;
huye mas lejos cuanto mas le busca!

Ill

Despues de ore r al borde del abismo,
siempre sin esperanza, siempre en vano.
y de seritii la nada de si mismo,
le abre su corazon a un monje anciano.

Lleno de santa uncion y amor profundo,
el viejo monje largo tiempo le habla
de que busque en el pielago del mundo
solo en la cruz su salvadora tabla.
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jAy!—le dice,—del alma que blasfema,
y que se olvida de su excelso rango,
y que arrastra su fulgida diadema
y. sus Candidas alas por el fangc!

El alma que a si misma se abandona,
y que entre el mal y el bien, el mal prefiere,
rompe el lazo que al cielo la eslabona:
vive para Satan: jpara Dios muere!

IV

Y el le oye. Y en su celda solitaria,
armado de una ferula sangrienta,
a compas de una funebre plegaria,
verdugo de si mismo, se atormenta.

En su mistico anlielo de vencerse,
lleno de santa colera se azota,
y de dolor su carne se retuerce,
y roja sangre de su carne brota.

Es inutil su barbaro martirio.
La fiebre estalla en su cerebro luego.
Y a traves de las sombras del delirio
£1 ve flotar una vision de fuego.
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Es la vision de la mujer que adora:
que con su carne pone su alma en guerra;
que lo acosa tenaz hora tras hora;
que lo hace al cielo preferir la tierra!...

Tu

Virjen nubil, tu talle
es gentil como el lirio del valle

donde bate la niebla su undivago tub
Tus cabellos son rubios

como el alba que impregna de efluvios
los lejanos paisajes del 6ter azul.

Tu pupila, a lo lejos
desparrama los dulces reflejos

con que argenta la Luna la noche estival.
Tu mejilla esculturea

desparrama la tinta purpurea
de los besos del sol a la nube auroral.

Tu garganta gorjea
con el son de la citara hebrea

que alboroza los coros de Sion con su voz.
Tu garganta suspira

con el son de la mistica lira
del hosanna celeste del angel de Dios.
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Tu alma ardiente y absorta
arrebata y embriaga y transporta

con su esencia de rosa, jazmm y azahar.
Bajo el sol no la iguala

ni la Candida nieve del ala
con que riza la espuma la garza polar.

jVirgen nubil! Tu suenas
con fugaces visiones risuenas

que destilan su miel en tu esplritu en flor.
Coronada de un astro

vas en pos del sitial de alabastro
que en su regio palacio te brinda el amor!

Mi Vela

Cerca de mi vela que apenas al umbra
la estancia desierta de mi buhardilla,
yo leo en el libro de mi alma sencilla
por entre la vaga y errante penumbra.

Despide mi vela la llama de un cirio
a fin de que acaso con ella consagre
mi caliz sin fondo de hiel y vinagre
delante del ara de mi hondo martirio.
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A mi no me queda ya nada de todo.
Mis viej os recuerdos sonhumo que sube
formando en el dter la tragica nube
que marca la ruta de mi ultimo exodo.

Yo cruzo la noche con pasos aciagos,
sin ver brillar nunca la estrella temprana
que vieron delante de su caravana
brillar a lo lejos los tres reyes magos.

jQuizas soy un mago maldito!—Yoignoro
cual es el Mesias en cuyos altares
pondre con mi lira de alados cantares
mi ofrenda de incienso, de mirra y de orol

A1 golpe del viento rechinan las trancas
detras de la puerta de mi buhardilla.
Y vierte mi vela que apenas ya brilla
goteras candentes de lagrimas blancas!...

Pedro Nolasco Prendez: Nacio en Santiago en 1853-
Fue abogado, juez, profesor de castellano y secretario
de nuestra Legacion en el Peru.

De gran cultura artistica, de palabra y ademan sim-
paticos y de una asombrosa facilidad para improvisar
en todos los metros, Prendez gozo de gran prestigio
y tuvo a la vez crueles detractores.-
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Gano las primeras recompensas en varios certa-
menes literarios. Sus versos robustos y sonoros decla-
mados artisticamente por el mismo le acarrearon mu-
chas veces verdaderas ovaciones.

Era un admirador de Victor Hugo y tambien de
Andrade, cuya influencia sufrio tan de cerca que al-
gunos de sus cantos tienen estrofas que parecen hechas
por el ilustre autor de Prometeo y La Atlantida.

Se han publicado dos volumenes de sus obras
Poestas y Siluetas de la Historia.

Murio en 1907.

La Quimera

[Salve, Maestro! tu numen tiene la nota eolica.
jCuan tumultuosa, cuan formidable tu inspiration!
Docil el marmol a tu atrevida forma simbolica

quimeras forjas que desesperan a la razon!

[Que de pasiones all! seempujan con fuerza magica
Febril conjunto de desenganos e idealidad,
la ilusion muestras deslumbradora, con forma tragica,
nunca vencida por los encantos de la verdad.

Es tu Quimera, con sus sorpresas, un grupo armonico:
en ella luchan fe y desengano, dulzura y hiel:
tiene el encanto, las maravillas del arte jonico,
que has evocado con la pujanza de tu cincel.
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Tu profundizas, en el abisxno, como un oraculo:
das al martirio del alma humana fulguracion;
y con las musas del arte reinas en el cenaculo
y alii te embriagas en una orgia de inspiracion.

iSalve, Maestro! tiene tu numen, como el crepusculo
savia fecunda y exuberancias de resplandor;
unes al monstruo de ciego instinto de fuerte musculo
la dulce virgen a quien arrullan notas de amor.

Carlos Pezoa Vdliz: Nacio en Santiago en 1879 de
padres modestos, pero de holgada condition social.

Empezo sus estudios de humanidades en el colegio
de los Padres Agustinos ylos termino como estudiantc
de clases privadas.

Llevado de su espiritu inquieto y aventurero viajo
por el norte de Chile y especialmente por la pampa
salitrera.

En 1898 hizo un curso de aspirante aoficial ydespues
fue a vivir a Valparaiso. Estaba en Vina del Mar em-
pleado en la Municipalidad cuando sobrevino el terre-
moto de 1906 que lo dejo malamente herido y con el
principio de la enfermedad que lo llevo poco despues
al sepulcro.

Murio en 1908 en la sala comun del Hospital de
San Vicente en Santiago, asistido carinosamente por
un grupo de sus amigos.

Su libro Alma Ckilena editcdo por algunos de sus
companeros de letras, se publico en 1912.
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Pezoa es el cantor de los sentimientos del pueblo,
cuya alma, mejor que ninguno de los poetas chilenos,
supo comprender y exponer en versos briosos y energi-
cos,llenos de figuras originales y pintorescas.

Sus composiciones mas celebradas son Pancho y
Tomas, El Pintor Pereza, El Perro Vagabundo y Al
amor de la lumbre.

I

Pancho y Tomas

Pancho, el hijo del labriego,
y su hermano el buen Tomas
serin hombrecitos luego:
Pancho sera peon del riego
y su hermano capataz.

Torque los cliicos son guapos
de talladura y de piel:
viven como unos gazapos
entre un bosque hecho guinapos
o algun llano sin dintel.

O montados en el anca

frescachona y montaraz
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de alguna arisca potranca
que ha crecido en la barranca
sobre la avena feiaz.

jSon ya mozos! Pancho lleva
cumplidos veinte y un mes.
Es un mozo a toda prueba:
jno hay bestia por terca y nueva
que no sepa quien Pancho es!

Porque el muchacho es bravio;
rubio conao es el patron;
como el detesta el bohio;
ama el poncho, el atavio,
y usa un corvo al cinturon.

;Ah, que cosas las de Pancho!
iQue alegtote y que feraz!
;Como se alboroza el rancho
cuando echa a una moza el ganclio
en una frase mordaz!

jQue continente! Es el vivo
retrato del buen patron;
como el, nervioso y activo,
gesto brusco y agresivo,
pendenciero /y socarron.
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Tom&s cumplio los veintiuno,
pero no es mozo de ley;
es honrado cual ninguno,
ni es pendenciero ni es tuno,
pero es fuerte como un buey.

Y su hondo deseo fragua
una dicha que es mejor:
tener chacra, un surco de agua,
una mujer, una guagua...
jtodo un ensueno de amorj

Ama el rancho, las faenas;
ama el rancho, la mujer...
A veces le asaltan penas
si las tierras no son buenas,
si el agua tarda en caer.

Y asi los dos muchachones
viren en juerga feliz:
Pancho hondea a los gorriones;
Tomas canta... Sus canciones
huelen a trigo y maiz.

Pancho es alegre. Su frase
lleva el chiste y la intencion;
su frase, robusta nace

y en risotadas deshace
su endiablada perversion.
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Tomas, bonachon, sumiso,
monta en precoz gravedad,
si Pancho liorada el carrizo
o si atrapa de improviso
fruta de ajena heredad.

Pancho corre. Tomas mira
crecer al viento la col;
Pancho abrupto monta en ira
si el pobre Tomas suspira
en la caida del sol...

Y en la noche Pancho se echa
sobre el colchon de maiz.
El viejo liabla de otra fecha...
Tomas lo sigue, repecha
otra edad y otro pais.

Otro pais en que hay reyes
bondadosos y en que hay bien,
vacas encantadas, bueyes
de oro, pastores y greyes
con astas de oro tambien.

Y en que no hai mejillas flacas,
ni hombres que ultrajados son;
y en que hacen mil alharacas,
chicos, trigales y vacas
en eterna floracion.
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Y en que el labrador, buen amo

y siervo de simismo es,

y en que la encina, el retamo
solo se entrega al reclamo
del que la encontro al traves.

Luego Tomas se va al lecho
y el viejo y todos en pos;
todos miran hacia el techo;
y las manos en el pecho,
cuentan sus penas a Dios.

Entierro en el campo

Con un cadaver a cuestas,
camino del cementerio,
meditabundos avanzan

los pobres angarilleros.

Cuatro faroles descienden

por Marga-Marga hacia el pueblo,
cuatro luces melancolicas
que hacen llorar sus reflejos;
cuatro maderos de encina,
cuatro acompanantes viejos...
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Una voz cansada implora
por la eterna paz del muerto;
ruidos errantes, siluetas
de arboles foscos, siniestros.
AM lejos, en la sombra,
el aullar de los perros
y el efimero rezongo
de los nostalgicos ecos.

Sopla el puelche. Una voz dice:
—Viene, hermano, el aguacero.
Otra voz murmura:—Hermanos,
roguemos por el, roguemos.

Calla en las faldas tortuosas

el aullar de los perros;
inmenso, extrano, desciende
sobre la noche el silencio;
apresuran sus responsos
los pobres angarilleros
y repite alguno:—Hermano,
ya no tarda el aguacero;
son las cuatro, el alba viene,
roguemos por el, roguemos.

, Y como empieza la lluvia,
doy mi adios a aquel entierro,
pico espuela a mi caballo
y en la montana me interno.
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I alia en la montana oscura

<;quien era? llorando pienso:
—;Algun pobre diablo anonimo
que vino un dia de lejos,
alguno que amo los campos
que amo el sol, que amo el sendero
por donde se va a la vida,
por donde el, pobre labriego,
hallo una tarde el olvido,
enfermo, cansado, viejo.

EL TEATRO

El movimiento literario, empezado en 1842 abarco
tambien el teatro, que hasta entonces no habia pro-
ducido ninguna obra original de importancia. Los au-
tores que m4s se distinguieron por sus esfuerzos en
pro del teatro nacional, fueron, por orden cronologico:
primeramentedon Carlos Bello y don Rafael Minvielle;
en seguida don Jos6 Antonio Torres Arce, don Carlos
Walker Martinez, don Daniel Caldera y don Luis Ro-
driguez Velasco.

Carlos Bello: Era hijo de don Andres Bello. Nacio en
Londres en 1815 y murio en Santiago en 1854. Su edu-
cation, dirigida por su ilustre padre, hizo de 61 uno
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de los jovenes escritores mas preparados de su tiempo.
Aun cuando era un gran admirador de los clasicos, se

•

plego con entusiasmo al movimiento romantico. Su
drama Los amoves del poeta, representado en 1842,
tuvo un exito enorme, no porque fuera una pieza dra-
matica excelente, sino por la circunstancia de ser el
autor un poeta romantico mimado por la sociedad,
que vela en el drama, como lo dice el senor Pena Mu-
nizaga, bajo el velo de la ficcion dramatica, un poema
amoroso vivido por el autor. Fue pues esta una obra
de clave, cuyo misterio trataron todos de adivinar.
El drama consta de dos actos y esta escrito en prosa.
Es la obra de un autor inexperto, llena de situaciones
inveroslmiles, de personajes irreales y de periodos de-
clamatorios. Para su tiempo fue lo mejor.

Rafael Minvielle: Nacio en 1800. Era extranjero,
hijo de franees.

Antes de venirse a Chile estuvo como educacionista
en Buenos Aires, donde fue profesor de Mitre. Es
autor de numerosas traducciones de obras dramiticas
francesas y de un drama original titulado Ernesto, re-
presentado con buen exito a fines de 1842, y de una
comedia Yet no voy a Califoynict, silbada estrepitosa-
mente. Murio en 1887.

Don Jose Antonio Torres Arce: Nacio en Valdivia
en 1828. Fue redactor de El Mercurio de Valparaiso.
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Habiendo sido desterrado al Peru por el Presidente
Montt en 1859, vivio en Lima como periodista.

Murio en Santiago en 1864.
Sus obras son: un libro sobre los oradores chilenos,

una novela Los Misterios de Santiago y su drama liis-
torico La Independencia de Chile, representado muchas
veces con grandes aplausos en los teatros de Santiago.
La obraconsta de tres actos y esta escrita en verso.
La escena pasa en Santiago poco despues de la derrota
de Cancha-Rayada. Es un drama patriotero, lleno de
versos declamatorios, destinados a entusiasmar al
pueblo.

Carlos Walker Martinez: 1842-1905.
Mas que un literato fue un politico y un orador par-

lamentario. Cultivo las letras en los momentos que
sus multiples ocupaciones le dejaban. Fue un caracter
que lucho noblemente por su partido, y que sostuvo,
con lionradez y valentia, sus ideales politicos en su
vida publica y privada.

Susversos son, por lo general, durosy forzados, pero
tiene algunos romances historicos armoniosos y pin-
torescos. Su drama Manuel Rodriguez, representado
en 1865, es la mejor pieza dramatica de su genero en
este periodo. El protagonista no es el personaje his-
torico, sino el heroe de la leyenda, tan popular yque-
rido entre las multitudes. Esta escrito en cuatro actos
y en verso; la escena pasa en Santiago en 1817.



Daniel Caldera: Nacio en 1855. Fue un poeta bohemio
autor de varias poesias, de una tragedia escrita en su

juventud El ultimo Ramses, representada en 1874, v
del drama El Tribunal del Honor, dado con un exito
enorme en 1877. Despues de su triunfo, Caldera siguio
su vida bohemia. En los ultimos anos se traslado a

Iquique, en donde vivio como periodista. Murio en
esta ciudad en 1896.

Esta pieza es el mejor drama pasional que se ha
escrito en Chile en el periodo que estudiamos. Es una
obra romantica en tres actos y en prosa. A pesar de
sus defectos, se lee todaviacon interes y emocion. Esta
basada en un hecho cierto que ocurrio en San Felipe,
cuando el autor era un nino.

Luis Rodriguez Velasco: Aunque no hemos colocado
a este poeta en la parte correspondiente a la poesia
lirica por vivir todavia, damos aqui algunos datos
sobre su obra dramatica que ya ha sido juzgada.

Don Luis Rodriguez, que gano como lirico y epico
honrosos laureles y la fama de cantor de las glorias
nacionales en las guerras de 1866 y 1879, cultivo el
genero dramatico con exito lisonjero que hacia pre-
sagiar futuros triunfos.

Tradujo primeramente algunas piezas francesas, en-
tre las cuales esta su hermosa version del Ruy Bias de
Victor Hugo, y se dio a conocer deflnitivamente como
autor original, con su comedia Por amor y por dinero.

Esta obra representada en 1869 fue un triunfo para
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su autor y desperto en la prensa violentos ataques y
elogios calurosos. Tiene tres actos y esta escrita en
versos faciles y armoniosos.

Su asunto es sencillo, con tendencia moralizadora
y se desuenvuelve con claridad y soltura.

NOVELA

Antes de que aparecieran las obras de don Alberto
Blest Gana, puede decirse que en Chile no hubo novela.

La unica obra que merece el nombre de tal, fue una

publication hecha en 1852 por don Manuel Bilbao,
con el titulo de El Inquisidor Mayor o Historia de unos
amoves.

Alberto Blest Gana: Nacio en 1831. Fue en su ju-
ventud profesor de Topografia en la Escuela Militar
e Ingeniero del Ejercito; despues Intendente de Col-
chagua, diputado y finalmente diplomatico. Vive ac-
tualmente en Paris, retirado del servicio publico, des-
pues de haber desempenado con brillo el cargo de
Ministro de Chile en Francia en la epoca de las ma-
yores dificultades para la diplomacia chilena.
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En 1858 empieza la serie de sus novelas con algunas
que llamaron la atencion y fueron bien recibidas por la
crltica. Las mejores de esa epoca son: El primer amor

y La aritmeticaen el amor. En 1862 publico su primera
obra maestra, Martin Rivas, y al ano siguiente su
admirable novela El ideal de un calavera.

Despues de largo tiempo dedicado a las tareas di-
plomaticas, publico en 1897 Durante la Conquista;
que es hasta ahora nuestra primer novela historica.

Blest Gana puede ser considerado como el padre
de la novela chilena.

La mayor parte de los escritores que ban venido
despues, han sufrido su influencia.

Mencionaremos solo algunos de los otros novelistas
que han sobresalido, pero sin tener la importancia de
Blest Gana: Daniel Barros Grez autor de El Huerfano
y de la novela historica y de costumbres Pipiolos y
Pelucones, en la cual hay observaciones exactas, pin-
torescas escenas locales, de costumbres populares y

rusticas, y tipos y caracteres muy bien estudiados.

Vicente Grez: Publico Marianita, La dole de una

joven, y otras novelas de escaso valor literario. No
vale el senor Grez como novelista lo que valio como
charlador insuperable, por lo ingenioso de sus chistes,
que han llegado a ser entre nosotros lejendarios.

Liborio Brieba: Escribio Los Talaveras y el libro
titulado El Capitan San Bruno, dos novelas historicas
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que, aunque no tienen mucho merito literario, estan
escritas con animation y se liacen interesantes.
Son tal vez las dos novelas mas populares que, hace
veinte anos, hubo en Chile.

Martin Palma: Es el autor de Los secretos del pueblo,
de La felicidad en el matrimonio, obras escritas con

un generoso proposito de mejoramiento de las clases
obreras de Chile.

Present?, en ellas como modelo a un joven artesano
que, por la education moral y la instruction cientlfica,
conquista una position elevada desde la cual hace
grandes bienes a los desheredados de la fortuna y
realiza un verdadero programa social.

Publico tambien algunas novelas de propaganda
anti-religiosa, como Los misterios del confesionario.

Ramon Pacheco: Autor de unas cuantas novelas po-
pulares del genero Folletm, algunas de propaganda
anti-religiosa, como El subterraneo de los Jesuitas, y
otras historicas, como La Generala Buendia.
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HISTORI ADORES

La historia en este periodo es tambien uno de los
generos mas cultivados, y en este ramo se encuentran
muchas de las mas grandes personalidades intelec-
tuales de Chile.

Estudiaremos de preferencia a don Miguel Luis
Amunategui, don Diego Barros Arana, don Benjamin
Vicuna Mackenna y don Ramon Sotomayor Valdes.

Don Miguel Luis Amunategui: Nacioen i828.Seeduco
enel Instituto National. Fueprofesor,diputado,ministro
en varias ocasiones, Secretario General de la Univer-
sidad y candidato a la Presidencia de Chile. En cola-
boracion con su hermano Gregorio Victor, publico
en 1851, en los Anales de la Universidad, su primer
trabajo historico importante titulado La Reconquista
Espahola, al cual siguieron varios otros escritos en las
mismas condiciones, como Biografzas de americanos,
La instruction primaria en Chile, etc.

Mas tarde publico don Miguel Luis El descubrimiento
y conquista de Chile y La dictadura de O'Higgins, en
que ya sejuzgan, con libertad de criterio, los hechos
historicos. Otra obra importante del senor Amunitegui
es el libro titulado Los Precursores de la Lndcpendcncia
de Chile, que ha sido considerado como el primer
ensayo de una historia filosofica de nuestra patria.
en el, dice el senor Barros Arana, se propuso el autor
exponer con toda extension y con toda luz la vida de
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la colonia para que sirviera de ejemplo y de leccion
a los que quisieran reaccionar contra las conquistas
de la civilization y de la libertad, politica, industrial
y religiosa.

El ultimo libro de importancia en que trabajo el
senor Amunategui fue la Cronica de 18x0, que dejo
sin terminar. Es autor tambien de numerosas bio-
grafias y muchos otros trabajos sobre episodios y cos-
tumbres de la Conquista de la Colonia, todos escritos
con gran acopio de datos en su estilo peculiar, claro
y sencillo y con una honradez historica a toda prueba.

El senor Amunategui murio en 1888 despues de
una vida laboriosa y ejemplar que hoy se presenta
como un modelo a la juventud estudiosa.

Diego Barros Arana: Nacio en 1830. Se educo en el
l'nstituto Nacional. Fue nombrado miembro academico
de la Facultad de Humanidades, cuando era todavia
casi un nino.

Se mezclo como periodista en los disturbios politicos
durante elgobierno de Montt, y|se vio obligado a salir
del pais. Estuvo en el Brasil, Argentina y Uruguay, y
despues se fue a Europa. En Espana estudio la His-
toria de Chile ensus principales archivos y bibliotecas,
y encontro valiosos documentos para sus trabajos his-
toricos.

A su vuelta en 1863 fue nombrado Rector del Ins-
tituto Nacional, en donde realizo grandes reformas en
los estudios. Entonces escribio varios textos de ense-

nanza, algunos de los cuales, como su Historia de
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America i su Geografia Fisica, se estudian todavia
en algunos paises de America.

El partido politico dominante en esa epoca miro
con malos ojos estas reformas y lo destituyo de su
puesto; pero mas tarde los miembros de la Univer-
sidad lo eligieron Rector de la Corporation, y desde
este nuevo cargo continuo sus trabajos en pro de la
oritura cientifica del pais. A el se debe en gran parte
la implantation del sistema concentrico en los esta-
blecimientos de instruction. Fue tambien diputado,
pero no se avino con la politica, ministro de Chile
en Argentina y Brasil, y Perito en la cuestion de li-
mites con aquella Republica.

Su primera obra historica Las campanas dc
Benavides, fue recibida con entusiasmo por los en-
tendidos. La Historia de la Independencia de Chile,
completada con Las campanas de Chiloe, afirmo su
justa fama de historiador. Publico despues su Historia
de la guerra del Pacifico. Pero la obra que lo ha colocado
a la cabeza de los historiadores americanos es su
Historia General de Chile, la mas completa que se

haya escrito sobre la materia, y que ha sido juzgada
con grandes alabanzas en America y Europa.

Fundo tambien numerosos periodicos y revistascomo
El Museo, El Correo del Domingo (1862) y La Re-
vista Chilena (1875).

Murio en 1907.
Don Diego Barros Arana ha sido una dc las figuras

intelectuales mas descollantes en Sud America, y el
maestro que tal vez ha ejercido mayor infiuencia en
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el desarrollo del sentimiento liberal en la Republica
en los ultimos cincuenta anos.

Fue combatido con sana por sus enemigosy endiosado
con fanatismo por sus disripulos.

Aun despues de muerto, despierta su nombre en los
actos publicos escolares tempestades de aplausos con-
testadas al dia siguiente por energicas protestas de la
prensa que lo combatiera en vida.

El monumento que, por suscripcion popular, ha de
levantclrsele cuenta ya con los fondos necesarios, y
solo se espera el despacho de la ley correspondiente
para que se alee en nuestra principal avenida la figura
del maestro educador de tantas generaciones.

Benjamin Vicuna Mackenna: Nacio en Santiago en
1831. Era Bachiller en Leyes, cuando por haberse
mezclado en la revolution de 1851 fue obligado a salir
del pais. Estuvo en California, y pasando por Mdjico
y Estados Unidos se traslado a Europa, cuyos prin-
cipales paises recorrio.

A su vuelta a Chile tomo parte en el nuevo movi-
miento revolucionario de 1859 y fue desterrado a In-
glaterra. De alii paso a Espana, donde hizo impor-
tantes investigaciones historicas en los archivos de la
peninsula. Antes de volver a la patria residio algun
tiempo en el Peru, en donde recogio datos interesantes
sobre la vida de O'Higgins. En 1865 fue enviado a
Estados Unidos como agente del Gobierno de Chile,
para buscar ausilios contra Espana, que queria reivin-
dicar sus antiguas colonias.



En 1872 fu6 nombrado Intendente de Santiago, v
en este puesto hizo numerosas obras que mejoraron
considerablemente la ciudad. Durante la guerra contra
el Peru fundo un diario El Nuevo Ferrocarril y en
artlculos y en libros celebro los triunfos del ejdrcito.
Fud tambidn diputado y candidato a la Presidencia
de la Republica. Entre sus obras principals se en-
cuentran El Ostracismo de los Canera, El Ostracism
de O'Higgins y la Vida de don Diego Portales, Escribio
ademas otros libros como el Album de la Gloria de
Chile, en que cuenta las hazanas de los heroes de la
guerra, Las Campahas de Tarapacd, Tacna y Lima,
que forraan una historia completa de la guerra del
Pacifico.

En casi todas sus obras Vicuna Mackenna incurre
en defectos de estilo, y muchas veces falta a la verdad
historica a causa del poco tiempo de que disponia
para componer sus numerosos trabajos y tambien por-
que solia dejarse llevar de su imaginacidn, que era
tan viva como la de un novelista y tan evocadora como
la de un cantor de gestas heroicas.

Don Ram6n Sotomayor: Nacio en 1830. Fue Mi-
nistro de Chile en Mejico yen Bolivia, y Subsecretario
de Hacienda.

Durante el tiempo que residio en Bolivia, tuvo
ocasion de estudiar las costumbres y la organizacidn
social de aquel pais y publico a su vuelta dos libros:
La Legacion de Chile en Bolicia en 1872 y Estudio de
Bolivia en 1874. En el segundo resume la historia
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boliviana desde la independencia hasta la calda del
Jeneral Acha.

La obra fundamental del senor Sotomayor es su
Historia de Chile durante 40 ahos, desde 1831 hasta
1871.

Desgraciadamente esta historia ha quedado incon-
clusa, el autor solo alcanzo hasta 1841. En 1896 pre-
sento a la Universidad en forma de Memoria la Cam-

ftana contra la Confederacion Peru-Boliviana.
A pesar de ser el senor Sotomayor Valdes miembro

del partido conservador, ha contado con imparcialidad
los sucesos en que actuaban sus correligionarios y ha
dejado fama de escritor veridico y justo.

Poseia un estilo elegante y fdcil y fue adem&s un
brillante periodista.

Muri6 en 1903.

OTROS ESCRITORES

Hubo tambien en este periodo brillantes escritores
que cultivaron otros generos, como la Filosofia, la
Sociologia, la Politica y la Critica social y literaria.
Nombraremos solo los que descollaron: Francisco Bil-
bao, Josd Victorino Lastarria, J. Joaquin Vallejos,
mis conocido con el seudonimo de Jotabeche, Vicente
P6rez Resales y Nieol&s Palacios.
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Francisco Bilbao: Nacio en 1822. Fue el primer es-
critor propagandista del libre pensamiento y de las
ideas de libertadpolitica y religiosa, por las cuales sacri-
ficolatranquilidad de su vida. Diseipulo de Lamennais,
Quinet y Michelet, gozo entre la juventud de un gran
prestigio por su contraction al estudio y por la pure-
za de su vida, propia de un verdadero apostol.

Su artlculo sobre La Sociabilidad Chilena, publicado
en El Crepusculo, fue quemado por la mano del ver-
dugo, y el autor expulsado de la Universidad, por
haberse permitido atacar en esas paginas a la Religion
Catolica. La multa a que fue condenado la pagaron
los estudiantes y el pueblo. Fue ademas un orador po-
pular de gran brill0 y un polemista temible.

Poco queda de la obra de Bilbao. Sus articulos
apenas se leen, pero permanece su figura como un
sfmbolo de austeridad, valor y altruismo que la ju-
ventud contempla con respeto. Murio en 1865 en
Buenos Aires, a causa de una enfermedad del pecho,
contrafda por salvar a una pobre mujer que se ahogaba
en el rfo.

La igualdad de la libertad

Hd aquf el parafso de donde hemos sido despojados;
he aquf el infinito de la grandeza humana; he aquf el
reino de Dios aca en la tierra. La igualdad de la libertad
es la religion universal;es el gobierno de la humanidad;
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es la unidad futura. La libertad es infinita, es el com-

plemento y la cuspide de la creation humana; luego
la igualdad, que no tiene otro limite que la misma
libertad, es el enlace, la formation de la comprensi-
bilidad de la felicidad del bien absoluto.

De aqui sacaremos nosotros la teoria que deben
tener las sociedades y gobiernos. ^Que son esos hombres
de los gobiernos que liemos tenido y que tenemos, que
se precian de ser sabios en la direction de la sociedad?
que sc precian de poseer el secreto de la felicidad,
conservando las tradiciones antiguas, respetando la
organization de la propiedad, que evita el noble
desarrollo de los hombres, fomentando las creencias
destruidas por la revolution y rigiendo al pais por las
leyes inferiores a las luces, a las circunstancias del
pueblo que se manda? Diremos que nuestros gober-
nantes son cabezas organizadas para la sociedad cuando
admi ten tradiciones yreformas, bie lies y males. Exami-
nemos rapidamente la logica de nuestros hombres
en el espiritu y cuerpo de Chile, en el «yo chileno».
Nosotros hablamos desde la altura de nuestro criterio
revolucionario. O salimos de la revolution, o no. Si
salimos de ella, nuestro deber es completarla; si no,
nuestro deber es definir lo que somos y cual es nuestra
tradition como nation. O los gobiernos ban salido de
las entranasde la revolution y entonces es legltima su
existencia, o no, y entonces son desconocidos como
autoridades del pueblo revolucionario. Esta es la base
con la cual podemos calificar a los gobiernos en la
clasificacion de la vida nueva de Chile. Hemos tenido
dos revoluciones civiles.

5.—LITERATURA
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Hemos tenido, por consiguiente, dos clases do go-
biernos. Gobierno de tradicion republicana, es decir,
revolucionario, y gobierno de tradicion del orden an-

tiguo. O'Higgins, que fue el primero que se encontro
ante la marcha futura, fue tambien el primero que
tuvo que tomar una decision pronta en su marcha.
Se encontro, cual se han encontrado tantos genios
en semejantes circunstancias. Han sobrepujado los
obstaculos, han triunfado, han sido los heroes de la
destruction y la guerra;viene la paz y la paz neeesita
organizacion, porque es el resultado de la armom'a
de los elementos sociales,, o del triunfo completo de
un principio, y de la organizacion vencedora de un
sistema completo de creencias. O'Higgins quiso orga-
nizar los elementos sociales, es decir, las tradiciones
chilenas con las ideas nuevas, y el poder que los llevase
a efecto. Pero en semejante obra vio asomar las rcsis-
tencias, y entonces tan solo quiso organizar el poder,
y fue despota. El pueblo revolucionado en polftica
protesto y O'Higgins cayo como hombre de organiza-
cion y como de tradicion republicana. O'Higgins no
concibio el triunfo completo del principio revolucio-
nario, es decir, social, religioso y politico, Vio tan solo
el poder politico, la fuerza que el mismo Chile habia
levantado. Este poder lo volvio contra su mismo seno,
pero el senor lo arrojo de si. O'Higgins, bajo el ultimo
aspecto de la organizacion de un pueblo nuevo, como
hombre, era impotente para presentar una sfntesis
completa. Bajo este aspecto dudaba. Dudar en seme-
jante situation es bambolear; bambolear es caer. Su
deber era afirmar la logica de la soberanfa popular



de donde habia salido; de este modo hubiera cimen-
tado los resultados indisputables de la revolucion y en
cuanto al aspecto religioso, adquiriendo una posicion
respetable, atrincherado en la igualdad de todos y en
la libertad del pensamiento. Pero no dejar campo a
que la tradicion se afirme, y dar un golpe democratico
apoyado en la exaltacion plebeya. Las tradiciones re-
publicanas y liberates, apoyadas en un jefe que reunia
la gloria de las armas, fueron entonces las que lo
derrocaron. Este es Freire, que fue un continuador
de la revolucion. Pero despues de haber vencido y en-
contrandose tambien delante del misterioso porvenir,
le llcgo tambien el tiempo de dudar. Freire es un hijo
legitimo de la revolucion, la comprende y quiere con-
tinuar sus resultados.

Querer continual los resultados de la revolucion es

querer hacer otra revolucion, es decir, la renovation
de la unidad de creencias pasadas que no ban sido
desechadas de la inteligencia popular. Ahora esta obra
necesita la conciencia de los nuevos principios y la
voluntad revolucionaria que no apea. El calor revo-
lucionario pasaba y las clases antiguas, que son cono-
cidas entre nosotros con el nombre de «pelucones»,
fomentaban las preocupaciones populares. Ahora tam-
bien le toca a este nuevo Gobierno la epoca de duda,
es decir, de abdication. Despues los Gobiernos que
ha habido entre nosotros como verdaderos represen-
tantes de la tradicion espanola, son los de Pinto y
Prieto. Estos Gobiernos son tambien conocidos.

Gobierno de Pinto. Revolucionario. La education,
que es el modo de revolucionar y completar las revo-
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luciones, recibe en esta epoca todo el desarrollo po-
sible. En esta epoca fue cuando vino a Chile ese mi-
mero de extranjeros que ha producido tantos bienes.
Todos los ramos de los conocimientos humanos son

comprendidos en la vasta esfera de la ensenanza. La
filosofia, que nos habia dado libertades, es introducida
entre nosotros, libre como su esencia. El derecho
politico y civil, estas dos ciencias indispensables para
la armonia social e individual, fue entonces cuando
se supo lo que eran entre nosotros. El escolasticismo
y el codigo espanol con todos sus secuaces, temblaron
al analisis que los devoraba.

El numero de escuelas se aumentaba, las institu-
ciones beneficas cundian. La industria y el comercio,
reeibiendo el aliento de la economia politiea, prospe-
raron en tan poco tiempo que Chile entonces, con
relacion a su tiempo, fud cuando estuvo mas rico
como nacion y como sociedad. No habia mayorazgo,
ni vinculacion que impidiese el libre desarrollo de los
fundos. La introduction de libros era libre. No habia
censura, ni censores. La politiea conservaba una po-
sicion atletica ante las formas de las crcencias anti-
guas, ante las comunidades religiosas. Algunas de las
propieclades que poseian las comunidades de frailes,
fueron devueltas a su dueno primitivo, a la nacion. El
espiritu publico y de ciudadania fue entonces cuando
se conocia entre nosotros. Las Camaras elegidas por
el espiritu publico produjeron los mejores oradores de
la tribuna chilena. Se ve, pues, que todos los actos
de esta administracion eran logicos con la revolution
de la independence, excepto el articulo de la Consti-
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tucion que prescribia el exclusivismo del culto catolico.
La Constitution, calificada con la ciencia politica de
entonces, era la mas completa, la mas perfecta que
se podia apetecer. Alii estaban todos los resultados
de la revolucion; la igualdad, la libertad, la propiedad
y la seguridad de todos los derechos, de donde salio
aquella ley tan gloriosa, tan logica, no hay esclavos.
Alii estaban todas las formas que el republicanismo
moderno habia elaborado. Temporalidad sumamente
responsable del Poder Ejecutivo y division de las
Camaras.

En fin, se puede decir que era la expresion del siglo,
el cuadro ideal al que era necesario conformar la so-
ciedad.

Mas quitemos la corona de flores, einamos el crespon
a nuestra frente; arranquemos la alegria de nuestro
corazon, que vamos a pasar a la mansion del silencio
tenebroso.

Habia paz, habia prosperidad, habia libertad, pero
todos aquellos hombres a quienes favorecia el privi-
legio destruido, todos aquellos hombres que caen en
la unidad despues que ha caido el orden que los en-
grandecia; todos los ignorantes, el elemento indigena
espanol que no puede resistir en su orgullo a la inno-
vacion de creencias, de formas de gobierno, de cos-
tumbres liberales en la esfera publica y privada, mor-
dian el freno en el silencio de su rabia. La educacion
invadia a las creencias espanolas. La autoridad favo-
recia la invasion. Luego destruyamos esa autoridad,
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Jos£ Victorino Lastarria: Nacio en Rancagua en
1817. Hizo sus primeros estudios en el Lieco de Mora,
ylos termino en el Instituto Nacional. Se recibio de
abogado en 1839. DespuSs de haber desempenado
diversas clases particulares fue nombrado profesor del
Instituto. Desempeno despues los cargos de dipu-
tado, senador, Ministro de Estado, Ministro Diplo-
matico y Ministro de las Cortes de Justicia. Murioen
1888.

Su labor en pro del adelanto cientifico, politico y
literario de Chile es enorme. En 1842 fue el jefe del
movimiento literario. Fundo como hemos dicho la
Sociedad Literaria, cuyo organo de publicidad fue
El Crepusculo, y abrio el primer certamen nacional.
En 1848 fundo la Revista de Santiago, la publication
mas apreciada de su tiempo; en 1859 el Circulo dc
Amigos de las Letras, y en 1873, la Academia dc Bellas
Artes, dos centros literarios que influyeron conudera-
blemente en la cultura del pais. Sus obras abarcan
varios generos. Escribio algunas poesias que carecian
de inspiration, y varios cuentos, algunos de indole
satirica de cierto merito, pero que revelan sin embargo
que ese no era el campo de este gran escritor. Poseia
grancles dotes de observador y un espiritu muy sensi-
ble a las bellezas naturales. Por eso sus recuerdos
de viajes son tan interesantes.

Es autor de muchos libros de literatura y ciencias
pero el principal para nosotros es el titulado Rccucvdos
Literarios, en que cuenta, algunas veces con parcia-
lidad, pero siempre con altura y franqueza los sucesos
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literarios en que tomo parte desde 1842. Es una ver-
cladera historia llena de detalles interesantes, en la
cual aparecen con gran relieve muchas de las mas

grandes figuras chilenas, de quienes fue maestro y
amigo. Lastarria era un hombre altivo, resuelto y ener-
gico. Las dificultades, lejosde acobardarlo, teni'an el
poder de impulsarlo a una action pronta, que las
mas de las veces lo llevo a la victoria en sus empresas.

Sus ideas liberales avanzadas, expresadas con valor
y franqueza, fueron conocidas por la juventud desde
su primer discurso y mantenidas sin vacilacion du-
rante su larga vida.

Sus obras principales ademas de los Recuerdos Lite-
rarios son Historia Constitucional de medio siglo} Lee-
ciones de PoUtica Positiva y Derecho Publico Consti-
tucional.

El Semanario

DE LOS «RECUERDOS LITERARIOS))

La organizacion de la Sociedad Literaria y la agita-
cion producida por el discurso inaugural y por la po-
16mica, que continuaba todavia, nos facilitaban la
realization de nuestro proposito; y desde luego nos
consagramos a preparar la publicacion de un Sema-
nario Literario, para dar a luz las composiciones que
aquella corporation calificase de mas dignas, y sobre
todo para insertar traducciones hechas con el objeto
de propagar las nuevas ideas y de fomentar el buen



gusto y el cultivo del arte. Contabamos con la coope-
racion de Nunez, quien se encargaba de explotar la
literatura francesa contc-mporanea, y con la de Fran-
cisco Bello, el cual daria a conocer la literatura in-
glesa, que le era muy familiar. Ambos participaban
de nuestras ideas literarias y de nuestras esperanzas,
sobre todo el segundo, con quien nos habfamos inti-
mado desde anos atras, haciendo los estudios juridicos
que su padre habia dirigido y el de derecho canonico,
que juntos emprendimos privadamente por un com-

pendio de Devoti escrito en latin, porque nos habia
parecido sumamente deficiente e imperfecto el Enqui-
ridion que servia de texto, o mas bien de programa,
en el Instituto Nacional, por los anos de 1836.

Francisco Bello tenia una education clasica eminen-
temente britanica, y estudiaba la literatura espahola,
no con el amor y veneration que nuestros demas con-

discipulos, sino con cierto despego que nacia de la
diferencia de ideas y tendencias de las civilizaciones
que representaban aquella literatura y la inglesa. Fran-
cisco era un joven linfatico y casi tisico, de semblantc
palido mate, hermoseado por una cabellera de aza-
bache y por grandes ojos negros cuya melancolia re-
velaba que sonaba en su temprano fin. Era modesto
yfrio, no participaba de intereses ni de ideaspoliticas,
hablaba siempre en voz baja, con un chistc melancolico
que le era habitual, y que el realzaba con su fina per-
cepcion de toda deformidad, y con su fcliz mcmoria
de los donaires de escritores ingleses y latinos. Ya
habia escrito su gramatica latina, como profesor del
Instituto, y como tal lamentaba siempre que hubiera
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tenido tan corta vida una sociedad literaria que en
otro tiempo organizamos los profesores de aquel es-
tablecimiento; y nos estimulaba a que dieramos con-
sistencia a la de los jovenes que nos habi'an dado su
direction.

Por este motivo se habia asociado a nuestra em-

presa del Semanario.
Mas un dia Bello nos llamo a nombre de su padre

para hablar de aquella empresa. La entrevista con el
maestro fue larga y de gran interes para nosotros.
Esta era la primera vez que el se ingeria en el movi-
mientoliterario de 1842, y lo hizo aconsejandonos que
no hicieramos un periodico exclusivo, de una sola
cloctrina literaria, de un partido; porque debiamos
aparecer todos unidos, cuando nuestro primer deber
era vindicar nuestro honor literario, demostrar nuestro
comun progreso intelectualy afirmarlo; porque el nuevo
movimiento iniciado por nuestro discurso podia asi
ser bien servido, sin sublevar recelos, sin enajenarnos
el apoyo y la cooperation de tantas inteligencias dis-
tinguidas; porque nuestras fuerzas y las de nuestros
jovenes companeros no bastarian a mantener digna-
mente la publication, de modo que rivalizara con el
Museo y la Revista de Valparaiso; y sobre todo porque
un periodico de banderla literaria, en las circunstan-
cias, era ocasionado a peligros polfticos, y mas que
eso, al peligro de que no pudieramos dirigir y moderar
la impetuosidad juvenil, que tal vez podria sublevar
tempestades.

Esta ultima razon vino a tener su confirmacion, dos
anos mas tarde, en el fracaso del Crepusculo; y en
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aquellos momentos nos paralizo, y contribuvo a que
no insistieramos en la discusi6n de las dcmas, y a quo
nos resolvieramos a seguir el consejo del sciior Bello,
precisamente porque lo que mas temiamos, lo que
siempre habiamos procurado evitar, era comprometer.
con los peligros de la politica, nuestra accion en la
ensenanza y la escuela reformista que deseabamos
fundar. Eso si, imaginamos al instante neutralizar la
influencia de los escritores conservadores que eran
sus discipulos, y que el muy impresionado por la ne-
cesidad de defender el honor nacional, nos prometia
ver y comprometer, proponiendole que nos asocia-
riamos tambien a los jovenes mas distinguidos del
Instituto, proposicion que el accpto sin trepidar.

El momento para nosotros era muy critico. Hacia
seis anos que proseguiamos con tenacidad en la ensc-
nanza un plan verdaderamcntc revolucionario contra
las doctrinas politicas dominantes, contra las rutinas
y preocupaciones que dirigian el desarrollo intelectual
de la juventud, adhiriendola al sentimiento y a las
practicas de la atrasada civilizacion espahola, que
nosotros creiamos funesta a nuestro porvenir demo-
cratico, y contra la literatura que representaba a ese
pasado. Teniamos una verdadera pasion por este plan,
la cual nos alienta todavia, pero entonces compren-
diamos que no podiamos desarrollarlo con violcncia,
que no debiamos hacer lo que hemos hecho mils
tarde—luchar de frente,—porque no teniamos clemen-
tos, porque avaluabamos nuestra impotencia personal,
lo que habria sucedido, si nuestro plan hubiera sido
hijo de una soberbia juvenil.

jAh! Si tal hubiera sido el movil, mayores facilidades
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nos habrian estimulado a hacer lo contrario, y la fe
en el grandioso porvenir de Chile nos habria abando-
nado mil veces, en presencia de tantas dificultades,
de tantos contrastes, desenganos, penas y pobrezas,
como hemos hallado en una sociedad incapaz de apre-
ciar nuestra action, y supeditada por un fuerte espiritu
conservador, que sus potencias dominadoras mante-
nian a todo trance. Hasta la pequena fama de literato,
que entonces habiamos alcanzado, perjudicaba a nues-
tra profesion de abogado, que no nos servia para vivir,
porque se decia que no sabiamos de derecho por en-
tender de letras; asi como despues nuestra fama de
hereje nos ha privado de clientela, forzandonos a
buscar en la industria y en otras ocupaciones el trabajo
que nos han negado nuestros compatriotas, en castigo
de nuestro empeno por la reforma.

Eso no es mas que la justa pena, la sancion natural,
que nos ha caido por haber faltado al precepto de
moral que nos impone el cumplir primero los deberes
para con nosotros mismos y nuestra familia, antes
que los que tenemospara con nuestra patria y para con
la humanidad. Y por lo mismo que nos resignamos a
esa ley de nuestra naturaleza, rechazamos la pena
que, sin derecho ni motivo plausible, quieren impo-
nernos nuestros contemporaneos, al callar nuestro nom-

bre, cuando aluden al movimiento literario que a tanta
costa servimos, y cuando hablan del Semcinuyio, atri-
buyendolo a quienes no corresponde, tal vez porque
suponen y mantienen equivocadamente la idea de queeste periodico fue el iniciador de aquel movimiento;siendo la verdad que el vino despues a ayudarlo, en
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cierto sentido, como se deja ver por la historia de su
orijen que estamos narrando. Podra parecer prolija
esta historia, pero para nosotros es de gran interes,
eomo puede ser una operacion de guerra para los mili-
tares, a quienes les es permitido presentar su hoja de
servicios.

Contando con Francisco Bello y Jose Maria Nunez,
con Juan N. Espejoy la cooperacion de los demas jo-
venes de la Sociedad Literaria el senor Bello nos asocio
a Salvador Sanfuentes, a Juan E. Ramirez y a M. A.
Tocornal y nosotros recabamos y obtuvimos el con-
curso de A. Garcia Reyes, de A. Varas, de M. Gon-
zalez, ycle Manuel Talavera y de Joaquin Prieto War-
nes, a los cuales encargamos de la critica dramatica.
Talavera se encargo de traernos la cooperacion de
J. J. Vallejo, queresidia en Copiapo, y que a la sazon
publicaba en El Mercurio dc Valparaiso pus articulos
de costumbres.

El directorio se organizo con los redactores princi-
pales, excluyendo a los coopcradores, que despu6s
fueron Hermogenesde Irisarri, Jacinto Chacon y A. Ola-
varrieta; y se convino en congregarnos una vez por
semana, en el Instituto Nacional, habiendo celebrado
la primera reunion en la habitacion que alii tenia
Nunez, y las demas en la de Varas.

El primer acuerdo del directorio dio al Semanario
el caracter de un periodico de intereses generales, y no
exclusivamente literario, como nosotros nos habiamos
propuesto; yse dejo a cargo nuestro la edicion y res-
ponsabilidad ante la ley y el impresor,por lo cual nos
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corresponds la propiedad del periodico. Garcia Reyes
se consagro con interes a ayudarnos en la edicion.

El Semanario aparecio el 14 de Julio de 1842, con-
tando con una suscripcion que no alcanzaba a saldar
sus gastos. Lopez, que puso termino en aquel mismo
mes a la Revista, lo recibio en la Gaceta de Valparaiso,
hacienclo una critica severa de una ligera poesia de
Prieto Warnes, que contenia el primer numero, bajo
el titulo de «Un suspiro y una flor»; y Sarmiento, en
El Mercurio, lo saludo con elevacion, lamentando que
se dijera en el prospecto que este diario tenia un
interes efimcro, y concluyendo, despues de muy largas
consideraciones sobre la mision de los escritores ame-

ricanos, con estas palabras: «Si todosr nuestros jovenes
estuvieran persuadidos de estas humildes verdades,
no veriamos a cada paso el escandalo que da nuestra
polemica periodistica con la irritacion que excita una
idea nueva, y los insultos y vejaciones que llueven
sobre el que la emite, o el que pone en duda la verdad
de ciertas doctrinas recibidas por la juventud como
inconcusas.»

Jos6 Joaquin Valiejos (Jotabeche): Nacio en 1811 en

Copiapo. Estudio primeramente en La Serena, des-
pues en el Liceo de Chile de Mora y finalmente en
el Instituto Nacional, en donde siguio los cursos de
leyes, pero no alcanzo a recibirse de abogado.

En su juventud fue muy pobre y estuvo algun tiem-
po como dependiente de una tienda. Mas tarde fue
nombrado Secretario de la Intendencia de Maule, y en
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1843. cuando se fundo la Universidad, miembro aca-
demico de la Facultad de Humanidades. Habiendose
trasladado a Copiapo, se dedico a la industria minera,
en la cual hizo su fortuna. Fue corresponsal de El
Mercurio de Valparaiso al cual envio algunos de sus
artlculos que llamaron la atencion por la viveza y
gracia de su estilo. En 1845 fundo en su ciudad natal
un diario llamado El Copiapino, en el cual publico
muchos de sus mas importantes trabajos literarios.
Despues lo eligieron diputado, pero 110 se avino con
la polltica; Jotabeche no era orador.

En la Revolution de 1851 fue pai tidario del Go-
bierno, y presto en Copiapo importantes servicios a
la causa del orden.

En 1852 fue enviado como Ministro Plenipotenciario
a Bolivia, pero su mision fue desgraciada. Se retiro
despues a vivir a Copiapo, en donde murio en 1858.

Fue nuestro primer prosista genuinamente chileno
y nuestro mejor escritor de costumbres. Ha sido 11a-
mado por algunos El Larva Chileno.

Aun cuando hay algunos puntos de contacto entrc
Jotabeche y el celebrado autor espaiiol, no fue el es-
critor chileno un imitador servil de Larra. En los
artfculos alegres de Jotabeche no aparece la crltica
hostil ni el pesimismo del autor de El Castellano Viejo.

Vallejos escribio sus interesantes artlculos crlticos
y de costumbres con el seudonimo de Jotabeche, que
corresponde a las iniciales de don Juan Bautista
Chenau, un argentino muy ocurrente que vivla en-
tonces en Copiapo y a quien muchos le atribuyeron
los referidos artlculos.
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Se han publicado varias ediciones de las obras de
Jotabeche; la mas completa es la que ha hecho ulti-
mamente la Biblioteca de Escritores Chilenos. Han
escrito estudios interesantes sobre Jotabeche, don Die-
go Barros Arana, don Miguel Luis Amunategui, don
Benjamin Vicuna Mackenna, don Gonzalo Bulnes y
don Abraham Konig.

iQuien te vio y quien te ve!

Pocos pueblos habran tenido una infancia tan larga
y mas parecida a la decrepitud que la villa de San
Francisco de la Selva, hoy ciudad de Copiapo, capital
de la provincia de Atacama. Pero tambien es cierto
que muy pocos haran un progreso mas rapido y mas
a vista de ojo que el que en estos ultimos anos le ha
venido la gana de recorrer a nuestro amado rincon.
Se puede decir de el lo que del nino, que de repente
sufre un gigantesco desarrollo: se le ve crecer.

Todos aquellos de mis paisanos que no quicran
hacerse criaturitas de ayer, recordaran lo que era esto,
treinta, cuarenta o cincuenta anos ha: un asiento de
ruinas con sus cinco o seis trapiches de oro o plata;
y este oro o plata el unico aliciente que, alia por la
muerte de un obispo, solia atraer a algun especulador
valiente como el que en nuestros dias lleva sus aniles
y chaquiras muy al interior de las tierras de Arauco.

Los algarrobos, chanares y dadines, no solo dividian
las propiedades unas de otras, sino que sombreaban
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las habitaciones e invadian los patios y aceras de las
calles. En la plaza principal crecian, segun es fama,
estas plantas indigenas en la misma libcrtad y paz
que antes que Diego de Almagro viniese desde cl
Peru a alborotar este entonces silencioso valle.

Un subdelegado de los Reyes Catolicos gobernaba
en toda la jurisdiccion de Copiapo, precisamente como
gobiernan hoy en Chanarcillo y San Antonio los subde-
legados de la Republica. Me explicare: tenia el en-
cargo de hacer el bien, dejandoles al mismo ticmpo
toclo el poder, facultades y multas para obrar, si
querian, el mal. El pueblo semejaba entonces un vasto
monasterio de ambos sexos, en que se vivia, se comia
y se dormia a golpe de campana. De madrugada, los
llamaba a misa el cura; a las doce del dia, tocaba la
agonia de las oilas el sacristan; a la oracion, vuelta a
sonar la campana para que todos fuesen a bostezar
en la leyenda y la distribucion; y mas tarde, a cso de
las diez, se tocaba a la qucda, liora en que el subdele-
gaclo mandaba a su gente que se acostase a dormir y
apagase las luces, so pena de ocho dias de trabajo
en el cuartel o multa de tantos pesos. Entonces sabian
que los pesos eran para el subdelegado; hoy nadie sabe
a punto fijo el abismo a donde van a parar.

Enaquel tiempo, solo habia algunos ricos y un hor-
miguero de pobres, tan pobres como Adan. Los pri-
meros formaban la corte del subdelegado; todos eran
alfereces reales, maestros de campo y compadres del
subdelegado: unica condecoracion que hasta hoy se
conserva con sus preeminencias y propinas; las otras
han vuelto a lo que eran, se han vuelto humo.
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El solo asunto conocido por entonces por de interes
publico y que alcanzaba a conmover la comunidad
extraordinariamente, parece baber sido el turno de
aguas. Hubo autoridad apedreada por el pueblo a
consecuencia de haberlas distribuido favorablemente
entre los ricos; y hubo otra que, habiendolas repartido
no al gusto de estos, necesito atacarlos con el pueblo
hasta incendiar sus sementeras, para plantear la re-
forma.

No se conocfa otra policfa que la muy inquisitorial
ejercida por el cura de la parroquia, cuyas atribuciones
no se limitaban a casarle a usted contra su voluntad,
sino que tambien le metia a usted a la carcel o le des-
terraba a usted del redil con una excomunion mayor.

Los comendadores de la Merced y guardianes de
San Francisco constituian otro poder terrible. De con-
siguiente, encompadrarse con ellos se tenia por el gran
honor de aquel entonces; recibir sus visitas por una
bendicion de Dios, y no caerles en gracia, por el conjuro,
la piedra mas pesada que podia aplastar a un indi-
viduo.

Las reuniones de familia poco se usaban por la
noche: y solo cuando ocurria un casamiento, un oleo
u otro motivo de regocijo, armabanse algunos zara-
gates. El minue ejecutado por la primera notabilidad
femenina, regularmente no por la mejor moza, abria
la sesion; despues de lo cual todas las demas' tenxan
permiso para salir a su vez, a dar ese paseo donairoso,
esa exhibicion de gracias y de bellezas a que se halla
reducida esta magnifica antigualla. La etiqueta de
romper el baile con un minue aquella que se consi-
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deraba reina de un estrado, fue por largo tiempo ur.
motivo de querellas y quejas contra las preferences.
Pero despues se entablo que esta prerrogativa la ten-
drfa precisamente la mas entrada en anos: con lo que
hubo vez que ninguna quiso recibir tan disputados
honores. En todos tiempos la mujer ha sido incom-
prensible.

El ajuar de la pieza principal de una casa consistia
en un largo tarimon, con una alfombra por encima y
una madriguera de ratones por abajo; sobre el tarimon
y a lo largo de la muralla, una fdla de cojinillos semi-
moriscos con espalderas de zaraza o zagalejo, a guisa
de colgaduras. Este era el asiento exclusivo de las
damas, y ningun hombre que no fuera fraile de cam-
panillas, podfa profanar aquel sagrado.

En una de las cabeceras del estrado, se arrepollaba
sobre una pequena alfombra la duena de casa, tc-
niendo siempre a su lado una cajuela cubierta con
mosaicos de plata y de concha de perla. A1 frente de
este aparato, se vefan un escano y varios taburetes de
madera; tan propiamente madera, que solo le faltaba
arraigarse yretonarse: aquf se acomodaba el otro sexo.
Debajo del escano y taburete, dormian las palomas
caseras, teifan sus telas las aranas, guardaban las
chiquillas sus munecas y las ninas sus zapatones mas
usados; y como nunca pasaba por ahf la escoba, no
era de admirar que saliese tambien uno que otro cha-
narcito. Completaba el menaje una mesa enorme, por
lo regular de sauce, sobre la cual vivfan en perfecta
armonfa los santos milagrosos de la familia, el mate
y el zahumador de plata, un cajoncito de espejo, un



florero bien surtido, varias baratijas y el gato regalbn
de la senora.

TaJ era, poco mas o menos, Copiapo en aquellos
dias de su larga infancia. Asi vegeto por cerca de un
siglo, sin que la vida de sus habitantes experimentase
otras crisis que las ocasionadas por algunos descubri-
mientos de minerales, o por los fuertes terremotos que
se dejaban sentir aqui de vez en cuando.

La revolution de la Independencia alcanzo a con-
vulsionar estas costumbres y este modo de estar de
de nuestro pueblo, no obstante su aislamiento del
teatro de los sucesos y reformas. Ella introdujo cierta
fermentation en la vida de inercia que se llevaba; y
como en todo el territorio los hombres vieron que se
podia pensar y obrar;pensaron yobraron en un circulo
mas extenso que aquel que hasta entonces tenian por
descubierto.

Vicente Perez Rosales: Nacio en Santiago en 1807
Su vida es un tejido de aventuras pintorescas e inte-
resantes.

Alumno en sus primeros anos en un colejio de Men-
doza, grumete luego de un buque ingles cuyo cruel
comandante lo arroja desamparado en una playa in-
salubre, y discipulo mas tarde de Silvela en Paris, se
convierte a su vuelta a la patria sucesivamente en

campesino, comerciante, eontrabandista y minero.
En este ultimo oficio recorre el norte de Chile y

llega hasta California tras el vellocino de oro de aquel
nuevo.
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El Dorado para volver a Chile tan pobre como
salio-

En 1850 fue nombrado agente de colonization en
el Sur e instalo las primeras familias germanicas que
llegaron a Chile.

En 1855 fue nombrado Consul de Chile en Ham-
burgo y alii escribio un libro titulado Ensayo sobu
Chile para dar a conocer nuestro territorio y atraer
hacia el la emigration. A su vuelta definitiva al pais
fue designado Intendente de Conception y mis tarde
elegido senador.

Murio en Santiago en 1886.
Su obra principal es la titulada Recuerdos del pasado

en la que narra con viveza y colorido los principales
sucesos de su vida aventurera.

De este libro se han hecho ties ediciones. La ultima

por la Biblioteca de Escritores de Chile, lleva un pro-
logo de don Luis Montt.

Desastroso regreso a Chile

Supe que la noche del duodecimo octavo dfa de mi
llegada a Calingasta, un cabo de sabanillas coloiadas,
que eran mi eterna pesadilla, habia hablado con un
vecino, quien, dirigiendose en el acto a mi hufeped,
le habia dicho que no era cierto que yo fuese chileno,
sino que era boliviano, y boliviano de suposicion, en-
viado por el general Santa Cruz, quien sabe con que
proposito, a la Rioja y a San Juan; terminando aquella
inventada suposicion con encarecer lo mucho que se



exponia si me sorprendian en su casa, donde sabia
que me iban a aprehender.

A1 instante acudieron a mi mente el olvido de pasa-

porte, mi detencion y mi travesura de San Carlos, mi
precipitada fuga, y cuantos motivos de justo terror
podian perturbar la tranquilidad de un extranjero
colocado en mi situacion en aquel lugar, tan infeliz
entonces y como el afan de mi pobre huesped porque
yo partiese cuanto antes de su casa me hiciese com-
prender que no habia un solo instante que desper-
diciar, hechos con la mas insolita precipitation los
aprestos de mi viaie para Chile, horas despues de
aquel terrible aviso y favorecidos con las sombras de
la noche, mi intrepido Campos y yo, con solo cuatro
caballos y una mula cargada, abandonamos la hospi-
talaria casa del asustado Gomez. Seguimos, pues, mal
de nuestro grado, el poco practico sendero que con-
duce desde Calingasta al conocido boquete de la cor-
dillera de Agua Negra.

Ya los calores de Octubre comenzaban a derretir
las nieves que los inviernos acumulan en los encum-
brados pasos de los Andes, pasos que en el norte se
abren mas temprano que en el sur, sin dejar por esto
de ser peligrosos para el viajero que primero se aven-
tura en ellos.

Las nevazones invernales que ostentan imponentes
con su blancura nuestras sierras, son ante los ojos
del viajero que a la distancia las contempla, harto
mas poderosas de lo que pareeen desde lejos. Pocas
veces graniza en la sierra y solo dos he visto nevar
con viento; y es tal la cantidad de nieve que siempre



cae en forma de leves plumas de aves que )se mecen,
bajan, suben y remolinean en la tranquila atmosfera,
que hast a llegan a tapar la vista, pues, ni la ma no
de un brazo tendido hacia adelante puede verse. La
nieve del invierno cordillerano no moja, y el viajero
sorprendido por ella puede caminar horas enteras si
es muy baqueano, porque, de lo contrario, muere
perdido, llevando intactas en el sombrero, en los horn-
bros y en cuantos puntos pueden sujetarse, las leves
plumas que lo blanquean.

La nevazon todo lo calma, todo lo empareja; las
desigualdades de las altiplanicies se nivelan con ella,
y las primeras quebradas que arrancan de las alturas
se borran en tanto grado que, transformado el aspecto
grafico del paisaje, solo un experimentado baqueano,
yno siempre, puede designar donde esta el suelo
firme y donde la trampa de fofa nieve que encubre
un abismo aterrador.

Pasado el invierno, con la alborada de la benigna
estacion nacen para los primeros viajeros nuevos pe-
ligros. Con el calor del dia el agua que se forma sobre
la superficie de las nieves se lanza con estruendo
cuesta abajo, formando, a traves de las rocas y de los
precipicios por donde se despena, peligrosisimos to-
rrentes.

Con los frfos de la noche cesa la licuacion de la
nieve, acuden las heladas, y con ellas, en la siguiente
madrugada, encuentra el viajero, en lugar de la fofa
nieve que pisaba el dia anterior, una costra de hielo
endurecido que, por lo resbalosa, soporta, sin rom-
perse, el peso del caballo, o no le permite asegurar al
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una, o le derriba al suelo; y si por el contrario no le
soporta, a cada rato le hunde en la nieve hasta los
pechos.

Pero todos estos contratiempos serian tortas y pan
pintado para el viajero, si no tuviese que pasar laderas
inclinadas con hondos precipicios por remate. El nom-
bre solo que muchos de estos pasos llevan, indica lo
que son. Llamanlos los huasos jlmposibles! Por esto
dijo con tanto chiste corao razon, un ingeniero es-

panol, hablando de ellos:—«Solo el diablo habra po-
dido pasar por aqui siendo joven, porque ahora juro
que no lo haria!»

Con todo, a fuerza de constancia y de fatigas, ven-
cimos la cumbre, habiendo dejado en la demanda dos
de nuestros caballos, pero sin que esto nos desanimase,
porque no apurando mucho a los dos que nos quedaban,
podiamos con ellos alcanzar las primeras habitaciones
chilenas que existen en el camino cordillerano de
Elqui.

Seguimos, pues, cuesta abajo el rumbo que conduce
a la Laguna, luchando con las nieves del fondo de
una quebrada, cuyas alturas ostentaban por entre la
blanca sabana quedas cubria, las rocas de sus negros
crestones, hasta que acosados por el frio, el hambre
y el cansancio, dimos a inmediaciones de la Laguna
con una de las muchas cuevas o cavernas que exentas
de nieves, suele la piadosa naturaleza poner en los
Andes al alcance del viajero.

En uno de los rincones de aquel oscuro retrete,
cuya entrada defendia de la accion del viento rustica
pirca, encontramos, con la mas grata sorpresa, el



unico tesoro que podia entonces salvarnos; un pequeno

acopio de huano de caballo, precioso e impagable
combustible que el viajero anclino recoge siempre, y
siempre economiza para que pueda servir al que lc
sigue por el mismo camino. Alii tome lo que llamaba
mi buen Campos cafe, que no es otra cosa que un
cacho de agua caliente con un punado de tierra aden-
tro, y que se bebe en cuanto esta seasienta. Esta be-
bida, que para los de fuera puede tener el nombre que

quisieren darle, no es para despreciada en las alturas
cordilleranas, sobre todo cuando se padecen afecciones
asmaticas. No se si los pulmones necesitan o no aspirar
un aire menos purifkado que aquel que se aspira en
las supremas alturas, ni si la tierra, trabajada por el
agua hirviendo, dota al aire que se aspira al beber
de aquellos fluidos terreos de que el aire rarificado
carece; lo cierto es que mi fatigada respiration volvio
a su estado natural, y que mediante semejantc cafe
y un pedazo de charqui a medio calentar, dormi aquella
noche como un liron.

Hacfa rato, al siguiente dia, que la manta del pobre,
como llamaba mi sirviente al sol, se encontraba ex-
tendida sobre la deslumbradora superficie de aquella
Siberia donde nos encontrabamos, cuando terminado
el ultimo sorbo de mi matinal cachada de cafe, nos

pusimos en marcha en busca del cajon del rio Turbio,
que comienza del otro lado de la Laguna. Caminamos
un rato con cautela coritemplando nuestras descomidas
cabalgaduras, entre la recia cordillera de Dona Rosa,
quedejamos a la espalda, y la escarpada de Dona Ana,
que parecia cerrarnos el paso por el lado del norte.



Como entre estos dos poderosos macizos se encuentra
el altisimo deposito de aguas que sin otro nombre
que el de La Laguna constituye una de las prineipales
fuentes del rio Elqui, fue preciso aventurarnos por
una de las peligrosas laderas de su escarpada margen
para entrar en un hondo cajon que debia conducir-
nos a poblado.

Entre esta laguna congelada, cuyo diametro no me
parecio medir arriba de un kilomctro en su mayor
anchura, yla inclinada altura por donde debiamos
pasar, existia entonces un Imposible que, aunque corto,
lo era y en sumo grado. La idea de que el menor acci-
dente podia lanzarnos desde aquella altura al fondo
de tan aterrador abismo, me hizo desde luego estre-
mecer. Volver sobre nuestros pasos era imposible;
proseguir, lo parecia tambien; mas, como entre la
seguridad de perecer de hambre y petrificado por los
hielos, o la dudosa de perecer despenado, no hubiese
que titubear, a la mano de Dios, dijimos y picamos los
caballos.

Sujcto el resuello, como sucede siempre en estos
lances y fija la vista donde ponian los inseguros pasos
nuestras cabalgaduras, que a cada momento resba-
laban, fbamos ya venciendo aquel peligro, euando la
mula de carga, impulsada por el vaiven de una vio-
lenta caida, sin ser parte a animarla nuestros gritos,
se fue por el resbaladero cuesta abajo, al mismo
tiempo que turbado mi eaballo por alguna imprudente
sofrenada, hi]a de aquella deplorable escena, cayo
tambien de costado, y arrojando lejos al jinete, siguio
el forzoso rumbo que condujo al precipicio a su des-
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venturada companera! Un instante despues dos inol-
vidables estruendos rios anunciaron que ya no vol-
veriamos a ver mas a aquellos dociles y generosos
brutos que hasta entonces nos habian acompanado.
Aturdido con el golpe, atravesada el alma y presa de-
un vertigo que no puedo expresar, debi luego a la se-
renidad de Campos mi salvation. Este fiel companero,
corriendo serio peligro, porque los malos pasos se
andan mejor a caballo que a pie en las Cordilleras, me
alzo solicito delsuelo, me sereno y un momento despues
a fuerza de brazos y clavando en el resbaladizo suelo
nuestros punales para asirnos de ellos, logramos tras-
poner el imposible.

Quedabanos, pues, por todo equipaje lo encapillado,
el caballoy la montura de'Campos, y por todo alimento
un cuarto de guanaco que yo habia cazado dos dias
antes y que por fortuna no habia corrido la suerte
de lo demas.

Segun los calculos de mi buen companero, teniamos
aun que caminar como diez leguas hasta llegar a Filo,
que era la posesion habitada mas cercana a nosotros
en aquella sierra.

Pero no quiero cansar ni cansarmc yo refiriendo
vulgares padecimientos de viajes. Estoy por el laco-
nismo de la Monja Alferez cuando refirio en euatro
renglones la brava historia de su brava vida.

Camine a pie, dormi entre rocas, trepe cerros, des-
cendi laderas, sufri frios, aguante el cansancio, me
mantuve tres dias con solo una cachada de sangre
caliente del pobre caballo que nos quedaba, y si no
hubiese sido por la robustez de Campos, quien me
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dejo atras para adelantarse a buscar socorro, y por el
humano proceder del senor Sagiiez que acudio a sal-
varme, es seguro que entre el rfo Turbio, invadeable
para un hombre debilitado, y las rocas de su margen
al sur del torrente de los Piuquenes, se bubiese encon
trado algun tiempo despues, junto con un esqueleto
humano, una cartera lacre que aun conservo, y en la
cual se encuentra escrito con ldpiz mi temprano epi-
tafio.

Doctor Nicolas Palacios. i854"i911

Sirvio de cirujano en la guerra del Peru, y viajo
despues por varios paises de Europa estudiando en las
bibliotecas y museos los problemas etnicos que tanto
lo interesaban y que iba a tratar despues de un modo
revolucionario en su famoso libro sobre la Raza Chilena.

En los ultimos tiempos estuvo largos anos como
medico de algunas oficinas salitreras en donde conocio
a fondo la vida esclavizada y el esfuerzo indomable
de los trabajadores cliilenos, para quienes lue un ver-
dadero padre que dedico a su ayuda y mejoramiento
cuanto gano con su profesion.

Su libro Raza Cliilena escrito con el modesto seu-

donimo de Un Chileno, en el que estudia los carac-
teres etnicos de nuestro pueblo y las buenas y malas
cualidades que le pertenecen ha sido traducido a va-
rios idiomas, alabado y maltratado por eminencias de
Europa y America en cuanto a las teorias que expone,
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pero unanimemente elogiado como un verdadero mo-
numento de nuestra literatura nacional.

Rasgo dominante de la sicologia del mestizo
Rapidez con que nacia la segunda generacion

Desde que estuvieron en estado de cargar armas, los
hombres de la naeiente raza se enrolaron en el ejercito,
a cuyas honrosas filas los impulsaban las dos natura-
lezas que unio el destino para formar la suya. Las apti-
tudes militares del roto chileno fueron unanimemente
reconocidas desde que aparecioen la escenadel mundo.
Uno de los cronistas de aquel tiempo, que escribio
con el proposito deliberado de denigrar a los arau-
canos y a sus mestizos, Gonzalez de Nagera, no puede
menos de reconocer esa cualidad del roto primitivo
tan evidente para todos los lectores de su escrito.

Dice: Los mestizos de Chile entre sus naturalcs
defectos tienen una cosa buena que es ser por exce-
lencia buenos soldados (en lo cual aventajan a todos
los demas mestizos de las Indias, asi tambien como
los ninos indios a los demas en ser belicosos).

Este autor conocio y mando a los mestizos de la
segunda generacion nacidos despues de 1570.

Esta segunda generacion nacia en tanta abundancia
como la primera y como las que siguieron, pues los
habitos de los conquistadores no se modificaron hast a
mucho despues, y en cambio los mestizos seguian las
costumbres de sus padres.

Pero es conveniente recordar siempre que esa ra-

pidez con que es establecio la amplia base de nuestra
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raza no tiene comparacion en la historia de ningun
pueblo.

Un hecho como prueba de los muchos que recuerdan
las cronicas: En Chilian, recien fundada por Ruiz de
Gamboa en 1580 habia una guarnicion de 210 hom-
bres, 50 de los cuales estaban recien llegados de Es-
pana. El numero de mujeres que acompanaba a esos
hombresdebia de ser muy crecido, pues que el cronista
Marino de Lobera, capitan de ejercito en esa misma
fecha, refiere que hubo semana en que nacieron 60
ninos.

Es la primera fe de bautismo del roto chillanejo.
Habiendo cesado desde tres o cuatro generaciones

atras la afluencia de las sangres primordiales, son
solo los mestizos entre si los unicos que han conti-
nuado reproduciendose, de modo que el mestizo equi-
librado, el prototipo de la raza, que describire mas
adelante, es cada vez mas numeroso hasta formar a

la fecha, segun mis calculos, el 70% de la poblaeion
del pais. Dos o tres generaciones mas y Chile podra
contar con una de las razas mas uniformes del mundo
entero.

Para ello es necesario que estos conocimientos se
difundan entre los que dirigen el porvenir del pais
y que les den la trascendental importancia que en-
cierran.
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Principales condiciones biologicas y sicologicas

que favorecieron la uniformidad y la estabi-

lidad de nuestra raza.

Cuatro principales son las afortunadas condiciones
que han hecho posible el caso feliz para nuestra patria
y tan raro en la historia de las razas humanas de la
formacion de una raza mestiza permanente.

La primera es la que acabamos de analizar: el que
el numero de los elementos componentes haya estado
reducido al minimum, esto es a solo dos, hasta que
la raza era ya numerosa, lo que ha hecho relativa-
mente facil hallar la proporcion en que el poder vital
de los elementos etnicos conjugados se equilibran.

La segunda es que dichos elementos poseyeran sico-
logias semejantes, lo cual ha impedido que el proceso
llamado por el sociologo Laponge <<selection sociah ten-
diera a la separacion de las naturalezas originales.

La tercera, que cada una de las razas aportara du-
rante todo el tiempo que duro el mestizaje un solo
elemcnto sexual, lo que ha contribuido grandemente
a la rapida uniformacion del ser intermediario.

La cuarta, que las dos razas primitivas fueran lo
que se llaman razas puras, esto es, que poseyeran cua-
lidades estables y fijas desde gran numero de genera-
ciones anteriores.

Debo tambien recordar que nunca liubo en Chile
esclavos negros empleados en las faenas agricolas o
mineras. Los escasos africanos que fueron traidos al
pais quedaron en las ciudades de caleseros o domes-



ticos cn las casas ricas. Solo los jesuxtas poco antes
de su expulsion, habxan empezado a traer negros para
ocuparlos en el campo. Cuando se decreto su salida
del pais, se encontraron en sus numerosas haciendas
algunos centenares de esclavos de esa raza, los que
fueron vendidos en el extranjero por cuenta del Real
Tesoro.

EL PERIODISMO

El movimiento literario que empezo en 1842 tuvo
tambien su efecto sobre la prensa.

Los emigrados argentinos eran casi todos periodistas
de lucha que provoearon polemicas y pusieron de
actualidad diversos asuntos que se debatieron en los
diarios y revistas de esa epoca con singular calor y
energia.

Ya hemos dicho que la famosa polemica sostenida
por Sarmiento y otros escritores argentinos desde las
columnas de El Mercurio, con los autores chilenos que
escribxan en El Semanario y en otras publicaciones,
desperto las dormidas actividades de la juventud que
se lanzo al palenque en defensa de las letras nacionales.
En esa cuestion tan debatida brillaron las plumas de
Garcia Reyes, Sanfuentes, Lastarria y Jotabeche.

Ocuparon tambien un puesto importante en el pe-
riodismo de ese tiempo don Hermogenes de Irizarri
y don Jacinto Chacon.

Entre las figuras eminentes de este periodo, despues
del movimiento de 1842, debemos mencionar a Fran-
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cisco Bilbao, que publico en El Crepusculo su celebre
artlculo «La Sociabilidad Chilena»; a don Juan N. Es-
pejo, que recogio la herencia de Bilbao y fue uno de
los fundadores del partido radical, cuyas ideas pre-
conizaba desde las columnas de La Voz de Chile; y a
los hermanos Manuel Antonio y Guillermo Matta.

Mas adelante encontramos los nombres prestigiosos
de Isidoro Errazuriz, Justo y Domingo Arteaga Alem-
parte y Vicente Reyes.

Errazuriz unia a su brillante verba de orador, su

pluma de periodista energico y vibrante. Hizo sus pri-
meras armas en El Ferrocarril y desde las columnas de
La Patria, el valiente diario lundado y sostenido por
£1, aparecio siempre como una figura sobresaliente del
periodismo nacional.

Justo Arteaga Alemparte empezo a escribir en El
Pais, pasd despues a El Ferrocarril, que abandono,
segun cuenta el senor Huneeus, en un arranque de
altiva dignidad, y finalmente colaboro en La Lihertad
y en Los Tiempos. El y su hermano Domingo, elpoeta,
han dejado la fama de los periodistas mas finos y agu-
dos que ha tenido Chile.

Su obra Los Constituyentes de 1870, en que aparecen
los perfiles de los miembros del Congreso chileno de
su tiempo, es una de las^mejores que en su genero se
hayan escrito en America.

Vicente Reyes tuvo igualmente una brillante actua-
cion en la prensa de este perfodo.

Fu6 colaborador y redactor de El Ferrocarril.
El enorme prestigio moral que rodea su gran figura

de politico liberal y doctrinario, dice el senor Huneeus,
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ha eclipsado casi hasta el olvido su talento de escritor.
Mencionaremos tambien a don Manuel Blanco Cuar-

tin, don Zorobabel Rodriguez y don Rafael Egana,
periodistas conservadores, ardorosos campeones de sus
ideas, que gozaronde gran notoriedad y que ilustraron
ademas las letras chilenas como poetas y novelistas.

No cerraremos esta breve resena sin dedicar un re-

cuerdo a la memoria de Marcial Cabrera Guerra el
valiente periodista de La Ley, el fundador de La Van-
guardia y de otras hojas literarias que sirvieron para
dar a conocer al pais la juventud radical de hace
20 anos.

En la plenitud de su carrera ascendente cayo este
luchador, vencido como Juan Coronel, en el combate
de la vida y como el, con el cerebro roto por el peso
de su enorme labor, fue recogido en una de las celdas
del viejo caseron de la calle de Los Olivos.

6.—Literatura



 



APENDICE

A principios del ultimo tercio del siglo XIX empezo
en Chile un nuevo movimiento literario que, aunque
no de tanta intensidad como el de 1842, sacudio los
espiritus adormecidos y dio tambien sus frutos.

Varios hechos contribuyeron a este despertar de las
letras.

Mencionaremos algunos:
La formacion del Club del Progreso.
La fundacion del Ateneo de Santiago.
Las tertulias de La Epoca y la seccion literaria de

este diario y
La paz y bienestar economico que se siguieron a la

conclusion de la guerra del Pacifico.
El Club del Progreso tenia caracter cientifico. En

£1 se leian con preferencia trabajos de investigacion
historica, de critica literaria o filosofica o de ciencias
politicas i economicas.

En el Ateneo predominaba la nota literaria.
En sus sesiones, bajo la presidencia de don Ben-
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jamm Davila Larrain o de otro de sus directores,
actuando de secretario general don Enrique Nercaseau
y de pro secretario don Arturo Alessandri, desfilaron
ocupando la historica tribuna de Bilbao que aun con-
serva el Ateneo actual, todos los jovenes que entonces
se preocupaban del cultivo de la literatura.

Alii leyeron sus chispeantes articulos de costumbres
Carlos Luis Hiibner y Daniel Riquelme, sus graciosas
resenas en versos picarescos Alfredo Irarrazabal, sus
articulos historicos, sus novelas cortas 0 sus cnticas
Domingo Amunategui Solar, Jorge Huneeus, Nicolas
Pena, Luis Navarrete Basterrica, Eduardo Lamas,
Julio Perez Canto y Alejandro Fuenzalida G.; sus versos
Roberto Huneeus, Francisco Concha Castillo, Narciso
Tondreau, Ricardo Montaner Bello, Julio Vicuna Ci-
fuentes, Ricardo Fernandez Montalva y otros.

De vez en cuando iban algunos de los maestros que
la juventud de entonces respetaba, como don Eduardo
de la Barra y don Luis Rodriguez Velasco.

ElClubdel Progreso y el Ateneo influyeron tambien
en la cultura de esos anos con la celebracion de varios
certamenes literarios que tuvieron gran exito.

La Epoca, dirigida habilmente por el doctor Orrego
Luco, abrio sus puertas a los escritores jovenes sin
distincion de grupos.

En sus salones de redaction se reunian Ruben Dario,
Pedro Balmaceda y la mayor parte de los nombrados
mas arriba.

En su section de Literatura publico Ruben Darfo
sus «Abrojos», muchos de los trabajos de «Azul» y sus
cantos premiados.
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A1 estallar la revolucion de 1891, el Gobierno clau-
suro La Epoca y la juventud dejo el Club y el Ateneo
para enrolarse algunos, en el ejercito constitucional
y otros, en las filas del Gobierno.

Despues de la revolucion, el Club del Progreso siguio
funcionando algunos anos todavla; pero el Ateneo no
resucito hasta 1899 para continuar sesionando hasta
la fecha.

A1 empezar el ultimo tercio del siglo XIX habia
ya declinado la influencia avasalladora de Espronceda
y de Zorrilla. Quedaban todavla algunos disclpulos e
imitadores de Quintana que pulsaron la lira heroica
durante la guerra de 1879 y que concurrieron a los
certamenes abiertos despues de 1886, con algunos
cantos de gran sabor quintanesco.

Hasta Ruben Darlo se presento a ellos con odas
patrioticas.

Pero ya empezaba a perfilarse la enorme influencia
de Becquer en la juventud. El Club del Progreso,
haciendose eco en mala hora de esta corriente de imi-
tacion, abrio el certamen de 1887 a que nos henos
referido ya, con fondos del filantropo don Federico
Varela y fijo para la poesla como tema una coleccion
de rimas becquerianas. Numerosas colecciones se pre-
sentaron y fueron premiadas las dos de don Eduardo
de la Barra como se sabe.

Igualmente en ese tiempo empezo la devocion por
Nunez de Arce, cuyos poemas, una casa editora de
Santiago, derramo en ediciones baratas por todo el
pais.
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Hasta hace muy pocos anos ha tenido este poeta
en Chile fervorosos imitadores.

Parte de la juventud opuso a estos modelos de
Espana los poetas y prosistas franceses. En este grupo
se destaco luego con personalidad propia Emilio Ro-
drlguez Mendoza, que se hizo conocido dentro y fuera
del pals con su seudonimo A. de Gery. Se hicieron
notar tambien Pedro Balmaceda Toro, Gustavo Valle-
dor Sanchez, Rene Brickies, Federico Gana, Abelardo
Varela, Benjamin Vicuna Subercaseaux, Marcial Ca-
brera y sobre todo Pedro Antonio Gonzalez que se
coloco a la cabeza de la joven caravana que buscaba
la renovacion de los viejos moldes.



PRINCTPALES PERlOjflCOS Y REVISTAS DE
CHILE

1.—El Semanario.—1842-1843.
2.—Revista de Valparaiso.—1842. Directores: Lo-

pez, Gutierrez y Albercli.
3.—El Crepiisculo.—1843-1844. Fundadores: J. V.

Lastarria, Juan N. Espejo y Juan J. Cardenas.
4.—Revista de Santiago.—1848. Director: J. V. Las-

tarria.

5. — El Museo. — 1853. Director: Diego Barros
Arana

6.—Revista d,e Santiago.—1855. Director: Eusebio
Lillo.

7.—La Semana.--1859-1860. Directores: los her-
manos Arteaga Alemparte.

8.—Revista cle Snd-America.—1860-1863. (Anales
de la Sociedad Amigos de la Ilustracion).

9.—El Correo del Domingo.—1862 Director: Die-
go Barros Arana.

10.—Revista del Pacifico—185S-1861. Directores:
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G. Blest Gana, Jacinto Chacon, M. L. Amunategui y
J. V. Lastarria.

it.—La Estvella de Chile.—1867-1879.
12.—Revista de Valparaiso.—1873. Directoia: Ro-

sario Orrego de Ilribe.
13.—Slid-A merica.—1873-1874.
14.—Revista de Santiago.—1872-1873. Directores:

August0 Orrego Luco y Fanor Velasco.
15.— Revista Ckilena. — 1875-1880. Directores:

Diego Barros Arana y M. L. Amunategui.
16.—Revista de Chile.—1881. Director: Luis Montt.
xy .—La Lectura.—1884-18S5. Editor: Rafael Jover.
18.—Revista de Artes y Lstras.—1884-1890.
19.—Revista del Progreso.—1888-1890. Organo del

Club del Progreso.
20.—La Estvella de Chile.—1892-1893. Director: Ra.

fael Luis Diaz Lira.
21.—La Revista Cdmica.—1896.
22.—La Revista de Chile.—1898-1901. Propiedad

de S. Aldunate B., Paulino Alfonso, Luis Arrieta, Do-
mingo Amunategui Solar, V. Bianchi, Javier Figue-
roa, Victor Grez, G. A. Holley, Alamiro Huidobro,
Roberto Huneeus, Eduardo Lamas, Samuel A. Lillo,
Alberto Mackenna, Carlos Newman, Francisco No-
guera, Eduardo Opazo, Ernesto Reyes, R. del Rio, G.
Valledor y Julio Vicuna Cifuentes.

23.—La Revista Nueva.—1900-1903. Editor: Car-
los Baldrich.

24.—Plmna y Ldpiz.—1900. Director. M. Cabrera
Guerra.
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Critica Literaria
SCRI BIND! KIX Tl SAPJEKK EST KT PRIN( ilHI'M ET IONS'

JIORATU'S.

s. LILLO — A. GUZMAN

. Literatura Chilena, por Samuel
A. Lillo, Pro-Rector de la Uni-
,vei sidad de Chile y Catedrntico

ramo en el Instituto Nacional.! del
Santiago de Chile, 1918. Casa Edi

'

| torial "Minerva", M. GuzmanMaturami. Soc. Imprenta y Lit.
lTn iverso . In. 8.0 d e 171 p . ; rus -
tica.

Viene este pequeno volumen a

satisfacer una necesidad muy sen
tida; la de un texto escolar que

i historic la evolucion de las le-

|tras chilenas. Las Historias de
j la literatura cxistentes, distraldas
'en el estudio de ctras mas impor-
|tantes, suelen dejar en mortal si-
lencio a las letras patriae? o son
tan voluminosas que no se adap-
tarlan/al uso escolar. Resulta,
pues, que si los alumnos abando-
nan las * aulas sabiendo algo de
'VirglHo, Dante y Shakespeare,
muy poco o nada saben de los
Amunategui, Lastnrria, Sanfuen-

itos y Blest Gana. Serla ocioso

| lnhovaciones cstefic.is d<> Rub6i
Dario, inspiradas a su turuo on
las modernlsimas tendencias lite-
'rarias de Erancia, ong»mdraron
I una revuelta en contra de la ela-
sica literatura espahola que sin-

i tetizan los vocablos realismo y
decadentismo. Para valerme de

'un dicho conocido
la actual generacidn
anterior, no procede
ne ideales artist icos
diversos de

1

incon venientes de talindifcar los
situacion .

El sen or Lillo intenta colmar
e.ste vaclo con la publicacion de
su opuscule en el que. sin pre-
tensiones de forma y sin ahon-

mucho, 110s ofrece de las le-aar

tras naoioaiales
tante liel en el
algo deficiente
Aun adm itIda la

un cuadro bas-
con.iunto, si bien
en los detalles.
escusa de la bre-

vedad que imponia el fin didac-
jtieo de la obra, parece que ella
jhubiera podido ser mas comple-
(jta. En estas materias, lo que
abunda no dafia; y el volumen

'jhubiera extendido su radio de ac-
aun fuera de las escuelas.

Divide el senor Lillo su tra-
: bajo en tree Secciones que co-
rresponden a otras tantas §po-

! eft s bien caracterizaclas de nues-
literatura: se exiiende la pri-

hasta 1810; llega la se-
hasta 1842; y aicanza la
hasta nuestros dfas. Creo

hubiera si do mas exac-
el tercer periodo solo

! tra
I mera
; gunda
ultima

• yo que
to traer
hasta 1882; porque entonces las

y expresivo.
sucede a la
de ella; tie-
enteramen te

los de aquella. Por lo
demas, el senor Lillo se coloea

; practicamente en este punto de
vista porque en su compendiosa
Iresefia no nombri aulores apare-
cidos con posteriori dad a 1882;

; t-1 ultimo poeta. con Pezoa Yd-
jliz. a quien estudia, es Pedro A.
[Gonzalez, preoisamente el corifeo
de las nuevas doetrinas literaria's.

Los datos biogralieos (pie sumi-
nistra el senor Lillo son los ill as
indispensablos. y los presenta con
snma concision. Itespecto de cier
Itos escritores de notn. al juicio
! critico suele agregar algun ejem-
plo, algiin pasaje caracteristicu.

Isiempre elegido con acierto. P<'-
! "o aun en la excesiva condensa-
icion del texto halla oportunidad
!cl senor Lillo de manifestar so
opinion propia acerca de los on-
tores. Mas de uno do esos .iui-
cios llamara, segurampnte, lo al.en
cion, encontrarct resistencias, co-
mo en el caso do Domingo Ar-
teaga, de Cuillermo Blest v otros.
Pero el buen gusto artistico de
nuestro autor. su oompetencia <h
maestro en el ramo > su largo,
comercio con uquellos esplrituw1
dan mucho peso a su sentir, y|
obligura a estudiar, nuevamente,
a esos autores que ganaran con
ello el volver, siquiera por algu-
nas boras, al mundo de los vi-
vos. »

Xaturalmente, y por unanime ,

oonsenso. hasta el momento en

que escribo, el periodo mas fe-
c-undo de las letras patrias es ei
que medio entre 1842 y 1882. L*
la epoea do nuestros grandes po-
liticos* y publicistns, do los



fleUres porlameiffarios, de~ los "co^T
rrectps e inspir&dos poetaa.; es el
momenta en quo la historia y la-,
clocueneia brillan con vivo' ful-J
gor. Por eso hubiera yo deseado!
que- el autor entrara en mas de-,
lilies a su respecto. Pero el se-
nor Lillo nos arrastra jadeantes
so tore una veintena de nombres/1
que en ningun caso ago tan la lis-
ta «?>e nuestras celebridades; y i
asi cioirto olvida rnencionar algfm1
import.antes gfinero literario, la
oratoria sagrada, por ejemplo, si-
lencia tambien mas de un nom-
tore distinguido en la historia de
nuestra literatura. RecuercLo en-
ire otros ilusires ausenles: a
I). Ambrosio Montt, el mas cum-
jpliclo y refinado de los escritores
chilenos, de ingenio atico, maes-
tro en el arte del decir; a D.
Adolfo Valderrama, el clelicadoj.
novel'ista y poeta; a Pablo (Ssarri-j
ga, el vate brillante, de viva fan-
tasla y arnionioso estillo. D. Isi-
|doro Errazuriz, a la vez que ge-
nial orador y periodista, fue in-
signe historiador; valla la penal
flCcii'lo. y mostrar a los alumnos i
ese niagmfico trozo de "Historia
que .jamas quiso el autor llevar
a tCn-mino. Y ya que cle oratoria j
acabo de hablar, creo que era cle'
justicia nomforar, siquiera, a A1-;
tamirnlpo, Julio Zegers, Balnlace-j
da. D. Jorge Hnneeus y D. Luis,
Aldimate, prmcipes cle nu&stra tri-:
buna parlarnentaria y escritoresj
distinguidos.

Es cle esperar que para otra
oportunidad el sehor Lillo salve'
estps pequenos defectos a fin de
que su Historia sea de verdad el
eiuulro arnionioso y del cle la li-
teratura feliilena.
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