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Santiago, Noviembre 10 de 1908. 

Teniendo presente: 
., 

PRIMRRo.--Que la producción intelectual de Chile durante los cien 
años de vida independien te que la República está pr6xima á cumplir, cons- 

tituye, así por el número y variedad de las obras como por la importancia 
y entidad de las materias, una de las manifestaciones más caracterfsticas 
y honrosas del progreso nacional; 

SEGUNDo.-Que esta producción no e9 suficientemente conocida y apre- 
ciada en el país. y aun menos en el extranjero, por cuanto se halla espar- 
cida en ediciones ó pu blicaciones aisladas, algunas de las cuales están 
agotadas ó son de difícil adquisición, haciéndose en todo caso necesario 
incorporarla en un cuerpo de publicidad que la presente. debidamente 
seleccionada. bajo un orden metódico de materias. de autores y de 
fechas; 

TERCERo.-Que tanto en cumplimiento de los deberes educacionales 
que la Constitución le impone. como en estimulo de la propia prooucci6n 
intelectual del paJs, incumbe al Gobiemo difundir el conocimiento de los 
escritores que han ilustrado las letras nacionales 6 realizado estudios de 
mérito en los diversos ramas del saber; 

CUARTo.-Que el cumplimiento de tal deber permite á Ja vez iniciar 1a 

realización df' este propósito como uno de los mås elevados y significa- 
tivos homenajes que la nación pueda tributar al centenario de su îndepen- 
dencia; 

QUlNTo.-Que desde varios aßos atrás las leyes ùe presupuesto vienen 
consultando sumas de dinero más ó menos considerables para costear la 
publicación de obras de determinados autores. sin obedecimiento á un 
plan y selección sistemáticos; y 

SEXTo.-Que con tales ca.ntidades. y aÚn sin perjuicio de mantener la. 
publicación ya iniciada de ciertas obras, puede sobradamente efectuarse 
la edición paulatina y metódica del gran conjunto de la producción inte- 
lectual chilena. en la forma que el presente decreto determina. decreto: 

l.-EstabJécese. con el nombre de ?Biblioteca de Escritores de Chilet, 
una publicación permanente destinada á. coleccionar, previa selección. 
las obras escritas en el país y las de autores chilenos publicadas en e] 

extranjero. 
. 

n.-Esta Biblioteca comprenderá la producción posterior al 18 de 
Septiembre de 1810; ninguna obra podrá incorporarse en sus ediciones sino 
después de fallecido el autor. 

IIl.--Una comisión especial permanente. compuesta del Ministro de 
Instrucción Pública, que la presidirá. del Decano rle la Facultad de Hu- 
manidades, que será sn Vice-presidente. del Secretario General de la Uni- 
versidad:ùel director de la Biblioteca Nacional y de tres personas desig- 
nadas por el Presidente de la H.epública, tendrá a su cargo la publicación 
de la Biblioteca. determinando las obras que deban insertarse en ella, los 
detalles relativos á su edición y reparto. y todo 10 demás que a ta] publi- 
cación se refiera. La comisión temhá, además. un secretario. 

1 V.-Las obras de cada autor irán precedidas de un estudió biográfico 
y crítico. cuya redacción se encomendará por la comisión permanente de 
la Biblioteca á las personas que juzgue idóneas. 

V.-De cada autor se elegirán aquellos trabajos que por su mérito 
intrínseco, ó por revelar el estado de cultura ó mentalidad de un deter- 
minado periodo de la historia patria, se estimaren dignos de ser repro- 
ducidos. 

VI.-Los volúmenes se imprimirán en formato de cuarto menor, á dos 
columnas. con tipo del número 9, interlineado; y sus demás condiciones 
de impresión serån también uniformes en toda ]a serie. Ningún ejemplar 
se entregará á la circulación sin pash. 



VIL-El número de ejemplares de cada edición no bajará de tres mil. 
VIIl.-Se repartirán gratuitamente ejemplares de cada uno de los vo- 

lúmenes de la Biblioteca. á todas las bibliotecas públicas, á las de todos 
los establecimientos fiscales de enseñanza, i las oficinas delas Legaciones 
chilenas y consulados de profesión, ã las principales academias é institu. 
tos cientificos extranjeros, y á las sociedades nacionales obreras de ins. 
trucci6n con personalidad jurídica. 

IX,-Del resto de la edición se reservará una tercera parte, que que. 
dará á disposición del Gobierno, en los almacenes del Ministerio de In- 
trucción Pública; y el remanente se pondráá venta. al precio de costo de 
cada ejemplar, en las librerias del pais 6 del extranjero que la comisi6n 
designe. Cada. ejemplar llevará impreso en la. carátula el precio de venta. 

X.-Del producto de la venta. y de las comisiones corrientes en el co- 
mercio que se paguen á las librerías. se enviará trimestralmente una pla. 
nilla detallada al Ministerio de Instrucción Pública. el cual ordenará su 
publicaci6n en el Diario Oficial. 

XI.-La comisión permanente de la Biblioteca se reunirá por lo menos 
una vez al mes y podrá celebrar sesión con tres de sus miembros. 

XI J.-El secretario tendrá directamente á su cargo la recolección de 
los impresos ó manuscritos que se necesiten para. la publicación de las 
obras, la corrección de las pruebas y la vigilancia de la impresión. Le co- 
rresponderá, asimismo, llevar las actas de las sesiones nc la comisión y la 
contabilidad de los fondos de que ella. disponga. atender al reparto de las 
obras de la Biblioteca, y á los trabajos de redacción y demás que se le 
encomienden. En el desempeño de todas estas funciones procederá con 
arreglo á las instrucciones de la comisión. . 

Tómese razón, comunlquese. pubUquese é insértese en el Bolctill de las 
Leyes,.. Decretes del GQbier,w. 

MONTT. Eduardo Sltárez klujica. 

Num. 1,85 l.-Teniendo presente: 

PRI.l.!ERo.-Que la comisión permauente encargada ùe organizar la 
Biblioteca de Escritores de Chile ha acordado solicitar del Supremo Go. 
bierno la modificación del decreto de 10 de Noviembre de 1908 en orden 
al número de miembro.. de que consta dkha comisión y al formato ele- gido para editar las obra.s que formarán la Biblioteca; 

SXGUNDo.-Que para el expedito flJncionamiento de la comisión per 
manente hay conveniencia en aumentar el número de miembros que la. 
componen. á fin de que pueda. sesionar con la frecuencia que r?uieran 
las necesidades del servicio; 

TERCERo.-Que hay también conveniencia. manifiesta. dado el objeto 
que se tuvo en vista al crear esta Biblioteca. en modificar el forma.to pri. 
mitiva.mente adoptado para la edición de las obras. el cual DO cumple con 
todas las condiciones pråcticamente convenientes á juicio de. la comisi6n 
expresada.. 

. 

Decreto: 

Créa.nse dos nuevas plazas de miembros de -la. comisión permanente 
encargada de 1& organizaci6n de la Biblioteca de Escritores de Cbile. 

Ad6ptase como modelo para la edición de las obras que compondrán la 
Biblioteca. el formato de los volúmenes de la Cokcoión- de los mejot'ss au- tores 8$pañolesde don Eugenio de Ochoa, edición Baudry,octa.vo fran- 
cés, con las modificaciones que seftale la comisi6n permanente. 

Tómese raz6n, comuniquese, publíquese é insértese en t:l Boletín de las 
Leyes y Decrelos del Gobùrno. 

MONTT. Jorge HutJSSUS G. 



INTRODUCCION 

He aqui, reunida en un libro, parte de la labor literaria 

de don Manuel Blanoo Cuartin: variada y vasta, pues 

,ooupó oasi por entero medio siglo de la vida del hombre, 

,hasta hoy había permaneoido dispersa en las hojas de la 

prensa diaria, á exoepoión de algún trabajo que el esoritor 

cuidó de salvar de la efímera existencia á que, por su 

naturaleza, parecía condenada toda su obra. 
En Chile, y nuestro país no es una exoepción entre los 

demás de la Amérioa Latina, por lo general no han sido 

felioes los hombres de pluma, y entre éstos menos que 

ningunos los periodistas, á ouyas labores el señor Blanco 

Cuartin dedioó su vida, su oultura extraordinaria y su 

talento encantador. El diarismo no oonstituía un ramo 
de la literatura ni una carrera profesional, y de aquí que 

sus más ilustres cultivadores, los Arteaga, Errázuriz, Man- 
diola, Rodriguez, Gumucio, para no hablar sino de los 

muertos, jamás alcanzaron un mediano. pasar como fruto 

de la intensa labor que realizaran en la prensa. Nuestro 

,autor nO escapó á esta ingrata circunstancia, y quien se 

entre por las páginas de este libro, que están lejos, por 

. otra parte, de encerrar toda la obra literaria y periodística 

<:Iel señor Blanco Cuartin, convendrá en lo que decimos: 

..1 talento literario, que hoy se estima poco, se estimaba 

antes muchisimo menos. . 

y jcómo comprendia Blanco la ingratitud de su tarea 
y el fin que le estaba deparado á él mismol '1 
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Si es Arteaga Alemparte, escribia, se retira cansado, 
herido, más pobre aún que en el comienzo de su carrera. 
Ha sido el Girardin chilenó, pero no hemos tenido la ge- 

nerosidad de pagarle como los francese? pagaron el suyo. 
Es no solo dolor punzante sino vergüenza insoportable 

para una sociedad como la de Santiago, que un diario como 
Los Tiempos no haya podido ni siquiera vivir con media- . 

no desahogo. IY lw.y peluqueros franceses que en cuatro 
años de manejar el hisopo y las tijeras se retiran lleván- 
dose una fortunal Y en 'cuanto al Independiente, lcuá} 
es su vida? ,por qué peripecias no ha pasado? lcon cuán- 
tas contrariedades no ha tenido que luchar? Y es de ad- 

vertir que á su frente se halla el primer escritor america- 
nó en su género. Por leer únicamente los articulas magis- 
trales de Zorobabel Rodríguez deber!. el público san- 

tiaguino haber protegido ese diario; pero no es el talento 
el que protegemos nosotros, sin duda' por el miedo y la 

, 

envidia que despiertan en la sociedad los que lo poseen. 
Respecto de Isidoro Errázuriz, cuya pluma tiene todos 

los matices ,del arco iris, todas las reverberaciones de esa 

luz inmortad que se llama genio ',quién no sabe que SI> 

mismo espiritu escogido es la causa de su mala fortuna? .. ' 

Eran diaristas, eran plumados, nombre que damos aquí 

para significar el desdén que nos inspiran los que se dedi- 
can á trabajos de pluma: no comprendemos que se pueda 
desempeñar bien un empleo haciendo versos ó escribiendo 

articulas de periódico. 
. . 

(1) 

Blanco, que hizo lo uno y lo otro, experimentó durante 
toda su vida la situación que lamentaba en sus amigos. De 
éstos, Errázuriz llegó al poder y Rodriguez alcanzó á ocu- 

par un imporLante puesto público, pero sólo cuando uno 
y 'otro habían abandonado las tareas de la pluma, en e} 

cuarto menguante de la existencia; en él, en cambio, el 
ingenio fué como un pesado lastre que le impidió aJcan- 

(1) El periodismo en Chile.-Articulo publicado en El.ltftrcurio. 
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zar alturas: sus agudezas, que freouentemente' arranca- 
ban sangre, se volvían, como las saetas de la leyenda, 

co"tra el que las dirigiera; su amor á las especulaciones' 

literarias lo mantuvo alejado de actividades en que, su 
poderoso talento, empleado en ocupaciones más prácticas, 
hubiera cosechado honores y fortuna; su profundo espiritu 

satírico, por fin, más fuerte que sus principios de caridad 

cristiana, y cuyo ejercicio es peligroso en un medio social 

poco aficionado á hacer distingos, le enajenó simpatías y 

consideraciones á que tenía derecho, y de que nunca, en 

('smbio, dejaron de disfrutar otros no más virtuosos que 
él, pero menos independientes y con menor talento. El, 
por su parte, no dejaba de sentirlo asi cuando escribía: el 

silencio que es oro para los árabes, entre nosotros es pasa. 
porte segUl'o para todas las dignidades y todos los honores; 

quien no habla nada es hombre que vale un Perú: se le 
sospecha una inteligencia monstruo; (pden no ha escrito 

nunca mås que la lista de la ropa puerca, es hombre de 
mucho peso y digno de ser lle,'ado al Areópago de las in- 
teligencias nulas. 

, 

y así vIvió hasta sus últimos días, escribiendo 9omo un 
maestro, deleitándose en lo bello con la más alta fruición 
espirituaJ, ((diciendo oosas?, que en Paris hubieran hecho 
su fortuna, pero que aqui le eoncitaban la enemistad de 
todas las mediocridades que se sentían alcanzadas por 
su ingenio, para caer, al fin, viejo y postrado, sin tener si- 

, 
quiera el consuelo del poeta latino, porque aquello de su 
considerable obra de pluma que él apreciaba, pereció en 
un incendio de su casa y de lo demás nunca pensó que 
viniera nadie á recogerlo. 

* 
* * 

Este gitano del talento-aguda expresión suya-llevaba 
en las venas la afici6n,literaria y la inclinación bohemia: 
su propio hogar fué Ja escuela de la primera y quizás, si 

" 
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no generó también la última, haciéndole-comprender des- 
de niño la inconsistencia de las cosas humanas. 

Naoido en ouna ilustre, más que por los blasones con 

que el rey de España habia ennobleoido á sus antepasa- 
dos, por la virtud y la cultura que se praotioaban oomo 
una religión en su familia, vió la luz don Manuel en Santia- 
go eleño 1822. Sus padres fueron don Ventura Blanoo En- 
calada y doña Nioolasa Cuartín, y Morales; gaditana de 
origen (1). 

Don Ventura, hijo del oidor de Chareas, don Lorenzo 
Blanoo Cicerón, fué enviado de niño á la península á fin 
de que allí siguiera estudios. He aqui oomo, oohenta años 
más tarde, el hijo desoribía la capital del reino en la época 

en que su padre viajaba por España. 
.Madrid en tiempo de Carlos IV y Fernando VII, era 

la Babel de los prinoipios y de las práotioas gubernativas. 
En el trono un anciano orédulo, bonacbón; débil, como 
todos los de su raza, y una reina qne no tenia nada que 
envidiar á Juana de Nápoles. Asoetismo barajado Con los 
exoesos más repugnantes, los que iban á misa y comulga- 
ban oon el rey, entrando la noche se convertían en verda- , 

deros héroes de Meursio y de Petronio. El pueblo, en 

(1) Todos los biógrafos atribuyen ã. don Ventura Blanco Encalada. 
la. nacionalidad argentina y dicen de don Manuel que era <<hijo de un 
emigrado argentinoo. En eato hay un error. El oidor Blanco, fué tras- 
ladado de Sa.ntiago á la ciudad de la. Plata. capital de la provinoia de 
Charcas, condioión que impuso el Rey para concederle permiso para 
contraer matrimonio con la señorita. doña María. Mercedes de Encalada 
y Rooabarren. chilena.. Don Ventura, hijo de eata. unión, nació en La 
PIa.ta, antiguo nombre de La Paz, la. actua.l ca.pita.l de Bolivia; y don 
Manuel, el futuro almira.nt.e, nació en Buenos Airea, á. cuya audiencia. 
fuá destinado BU pa.dre, después de servir en la de Charcas. Tanto es asi 
que el afio 1844., encontrándose don Ventura. muy mal de fortuna, soli. 
citó del Presidente de Bolivia, gener&l BaUivián, ser nombrado cónsul 
de dicho pais en Va.lpar&fao, alega.ndo, comq título para. merecerlo, el 

;haber venido &1 mundo en la. ciuda.d de Lo. Pla.ta. Sería, pues, boliviano 
y nó argentino, el padre de Bla.nco Cuartín. 
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tanto, pisoteaao á cada paso por los grandes, ,gemía en la 

más degradante miseria. Las fábricas, los talleres, la in- 
dustria toda no oontaba ni Con el número preciso de tra- 
bajadores para sostenerla medianamente activa, El oro 
de las Américas era engullido por la insaciable tarasca de 
los cortesanos. Encomiendas, repartimientos, empleos, 
dignidades militares y ecJesiásticas eran el patrimonio de 

los corrompidos palaciegos cuyo afán único consistía en 
embaucar al rey en nombre de là religión de sus mayores 
y en exaltar las pasiones desenfrentadas de su libidinosa y 

vengativa consorte. IQué tiempo aquel! El marqués de 
la Almenara se encargaba de domar potros para que Car- 
los IV le hiciera el singular honor de cabalgar un jaco cn- 
yos asoendientes no habían abandonado jamás las dehesas 

vírgenes de Toledo. El duqne de Osuna, el desoendiente 
en línea reota de aquel famoso virrey de Sioilia, don Pe- 
dro Tellez Girón, que fué uno de los veneedol'es del Tur- 
co, el rival de Filiberto, duque de Saboya, el árbitro orgu- 
lloso de las diferenoias y alianzas secretas de aquél con 
la RepÚblioa de Venecia; ese vástago raquítico, decimos, 
no tenía más placer ni más pretensiones que e?trar todos 
los días á la hora de la vianda del rey, con un botiquin de 
salsas debajo del brazo para adcrczar la ensalada que 
masticaba á dos carrillos el envilecido monarca, 

<<En ciencias exactas, después de la muerte de don An- 
tonio UlIoa y don Jorge Juan, solo Pintón, autor de un 
libro de geografía elemental para los oulegios reales; Re- 
bullo que oomenzaba á despuntar con las traducciones de 
Lacroix, y uno que otro aficionado que no merecen noro. 
brarse, eran los únicos saoerdotes del templu de Minerva. 
En medicina, el viejo Naval escribía algunos apuntes so- 
bre las enfermedades del oído, siendo él más sordo que 
una tapia, y Garcia Suelto, sin haber escrito más libros 
que una memoria sobro la viruela, que ya nadie lee, se de- 
cretaba la oorona de Hipóorates. En artes, la pintura era 
la úuica que conservaba algún brillo yeso .ólo por Goya, 
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cuyas excentricidades no le permitieron dirigir su talento 

sobre otros temas que las eseenas patibularias alternadas 

con algunas del más abigarrado misticismo. 

.En mnsica profana, desde FarineJli que mereció por su 

filantropía y sus talentos los mayores elogios de Moratin 
el viejo, no bablan tenido los españoles un solo composi- 

tor digno de mención honrosa. Hasta en la sagrada,en que, 

segón los criticos, no ba tenido España rival, sólo dos ó 

tres maestros catalanes 6 vizcaínos 89 ocupaban en desen- 

terrar los antiguos misereres, que mezclados de vez en 

cuando, como 10 hace notar un crítico ingenioso, COn al- 
gunas jácaras andaluzas, formaban el despropósito musi- 

cal más desapacible y grotesco.. . 

"y todavia no es esto todo lo que puede decirse de 

aquella nación, á lá cual enviaban de las Américas á edu. 

carse é instruirse á los más opulentos hijos de familia. 
.Como mi memoria-sigue el señor Blanco Cuartin-es 

el único don de que dispongo sin restricciones, me permi. 
tiré recordar algunas anécdotas de palacio que oí á mi pa- 
dre en esas horas en que buscaha en la lumbre de su cbi. 

menea alguna distracción á sus penas. 

,Por ejemplo, recuerd" el retrato de Carlos IV, de Ma- 
ría Luisa, de Fernando y del Patriarca de Indias, como si 

acabase de escucharlo, y aún podría, tal era el modo mi- 
nucioso de narrar sus historjetas, sin gran trabajo repro- 
ducirlos al lápiz. Sobre todo, de lo que me acuerdo con 

más detalles es de los cuentecillos picares60s en que en- 
traba el amor como el primer condimento. Allá va uno, 

. 

si no se enojan mis lectores. Una noche, víspera del dia de 

San Juan, en que todos los españoles, ricos y pobres, van 
á correr la verhena, la reina doña María Luisa, protegida 

por su confidenta, primera azafata y guarda-damas, conce- 
dió libertad de penetrar en Sil retrete, pasada la hora de la 

queda, á un joven guardia, llamado Mayo y de nacionalidad 

argentina. Al amanecer del dio siguiente, antes de montal' 
en su berlina, camino de la granja, para cazar el venado, 
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antojósolo al real esposo penetrar en la recámara de su 
pudorosa cónyugo. Como para Su Majestad Católica no 
había respeto á la otiqueta ni á miramiento de ningún 
linaje, pasó por sobre la marquesa de Santa Cruz que era 
la consabida guarda-damas y tercera de María Luisa, y de 
I'ondón se coló en la regia estancia. La reina que conocía 
los ex-abruptos (le su esposo mejor que nadie, y que tal 
vez olla la màtinal visita, por fortuna había hecho ya escu- 
rrirse con tiempo por una escalera secreta á su afortuna- 
do amante. En la precipitación olvida éste la ospada que 
había dejado á la oabecora del lecho. En fin, entra Cal'- 
los IV en la alcoba; María Luisa se oubre la cabeza con la 
sábana, pretextando un dolor espantoso de muelas, que ?o 
tenía, puos toda su dentadura había quedado on Nápoles; 

pero el amartelado Nemrod no so da por vencido; quiere 
ver el purpurino semblante de su dueña y depositar en él 

un ósoulo tiernísimo. 
<<Hácelo, en efecto; mas al' volver de su arrobo y tomar 

la puerta, divisa la espada con galón de plata del joven 
guardia. lQué hace? Nada; tomar simplemente entre sus 
soberanas manos la malhadada tizona y llevarla él mismo 
muy quedito á la sala de guardias para que la recogiese 
su d ueñop. 

Este era, decimos, el cuadro de la España á la época 
cn que don Ventura Blanco Encalada llegaba á Sevilla: la . 

pintura es de mano maestra y digna dela firma del autor 
de LA COUR n'ESPAGNE sous CHARLES H. 

El joven Blanco seguía sus estudios con gJ'an éxito cuan- 
do murió su protector, el teniente general Ulloa, el ilustre 
autor, con don Jorge Juan, de la memoria secreta sobre 
las colonias americanas, y esta circunstancja, unida al 
ßJal estado de fortuna de la señora Encalada, le obligaron 
á abandonar la carrera literaria y más tarde á entrar en 
el cuerpo de guardías de Corps, en el que fué inscrito en 
la compañía americana, en 1802. Al estallar la guerra de 
la independencia española, pasaba lista en un cuerpo de 
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caballería y salió á campaña contra el francés. En la bata- 

lla de Talavera se condujo bizarramente y por esta acción 

fué condecorado. Sin embargo, al año siguiente se le en- 

cuentra figurando en el ejército de José Bonaparte, como 

oficial de la guardia real primero y luego escoltando al 

mariscal Soult en el sitio de Badajoz. Este cambio de ban- 

dera sólo se explica suponiendo que las noticias que llega. 

ban á España sobre las novedades que se desarrollaban en 

las colonias del Nuevo Mundo, biciesen pensar al joven 

qu? sirviendo á los franceses peleaba por su patria, que 

aprovecbaria esta coyulltura para separarse de la Metró. 

poli. Pero la defección, lejos de traer fortuna al oficial 

americano, fué el primer paso en un Jargo camino de des- 

dicbas. Vencidos los franceses por el ejército unido de in- 
gleses y españoles en la famosa b?talla de Vitoria, Blanco 

Encalada cayó prisionero, y en agosto del año 13 fué remi. 
tido á Francia, al depósito de Agen, en donde hubo de 

experi.mentar indecibles amarguras, hasta que queùó libre 

para volver á España. A fines de 1815 entró en Cádiz, y 

fué á alojarse en casa de un deudo, el canónigo .Trianes, 
quien lo mantuvo oculto para ponerlo á cubierto de las 
persecuciones del rey Fernando contra todos los que ha- 

bian tomado alguna parte en favor del gobierno francés. 

En casa del señor canónigo, que no tenia más que una 
triste prebenda, pasó miserias sin cuenta. IConsuélate, po- 

bre Ventural soUa decirle su protector; confia, bijo, en los 

designios de la Providencia. Y sin duda para consolarse 

contrajo matrimonio en .secreto con una niña gaditana, 

pobre, pero de buena familia, la señora Nicolasa Cuartill, 

eu la casa de cuyos padres vivió desde 1817 basta que pu- 
do volver á América. 

.De este matrimonio nació don Manuel en Santiago, el 

año 22, co?o dejamos dicho. El niño creció ell dias felices 

para la familia. Don Ventura, en mérito de sus antece- 

dentes personales y de'sus valiosas vinculaciones de paren- 
tesco. apenas llegado á Chile obtuvo espectable colocación, 
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y ya el año 26 era Ministro de Estado en reemplazo de don 
José Miguel Infante y plenipotenciario para tratar con el 
representante del Gobierno de Buenos Aires. Su hogar, 
amoroso y sencnIo, cuanto culto, {Ora generalmente concu- 
rrido por los homhres de pluma de la época. En él conoció 
el futuro escritor é don José Joaquín de Mora, que era ínti- 
mo amigo de su padre, y sobre las rodillas de tal maestr<> 
aprendió á recitadas primeras poesías. Será de los nues- 
tros, aseguraba Mora, con grandes protestas de don Ven- 
tura: no diga usted eso, le replicaba; la pluma no será en 
Chile por muchos años más que un certificado de in- 
validez. 

El juicio del literato andaluz fué una profecía y las pro- 
testas del padre mal podían ejer?er ninguna influencia en 
el porvenir del niño, cuando en su propio hogar veía cul- 
tivar la literatura con emooión sincera: mucho mé'oos 

cuando Mora, que, por aquellos días en que el partid<> 

pipiolo. <>cupaba el g<>bierno, gozaba de una considerable 
influencia, y aquellos republicanos soñadores le encomen- 
daban la educación de sus hijos, aseguraba que la pluma 
le había permitido vi vir en Londres como un .rico y mås 
tarde en Buenos Aires, granjeãdole la confianza del ilustre 
Rivadavia; todo lo cual no dejaría de herir la ardiente 
imaginación del niño y despertar en su espíritu vivisimo 
ansias de seguir aquella carrera que se presentaba ã sus 
ojos tan seductora. 

.Es probable que el niño Blanco Cuartin haya frecuen- 
tado el Liceo que abrió Mora en Santiago; pero en ningún 
caso ello habría podido'ser por mucho tiempo, pues los 
cambios políticos de 1830 hicieron cerrar sus puertas á 

aquel establecimiento. 
Lo cierto es que, matriculado a los diez años en el Ins- 

tituto Naoional, cursó aquí todos los ramos de humanida- 
des. En él bebió, en la filosolia de don Ventura Marín Re- 
ea barren, aquel ((eclecticismo subordinado a las enseñanzas 
de la iglesia católica. que inspiró siempre. su pensamient<> 

. 
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y del cual están impregnados los escritos de toda su vida; 

pero Blanco que se sentía tan inclinatlo a la literatura 
como â las ciencias naturales, seguramente hubiera ter- 
minado la carrera de medioina que inició con gran entu- 
siasmo á no haber comenzado á experimentar desde en- 
tonces los 'slntomas de ?na enfermedad del oido que la 
edad fué agravando y qne no le permi.tía seguir regular- 

. 

mente las explicaciones de los maestros. 
Vuelto al hogar se dedicó con más fervor que nunca á 

satisfacer sus inclinaciones á la lectura. Pero en la caSa 

paterna habian cambiarIo los tiempos desde cuando Mora 
lo sentaba sohre sus rodillas y su padre mandaha en la 

. 

Moneda. Este último habia abandonado el Gobierno, en- 
fermo y decepcionado: su lucha con don Diego Portales, 
originada por la liquidación de las cuentas de la Compa- 
ñia del Estanco que deblan ser aprobadas por el Ministro 

y que don Ventura se negaba á absolver antes de que 
mediase una severa revisión de ellas, lo habia fatigado 

hasta llevarJo á presentar al Presidente Pinto la renuncia 
de su puesto. En 1830, .destrozado el partido liberal en los 

campos de Lircay, cimentado sobre sus escombros el que 
se llamó pelucón y no perdonó jamás á los caídos .qué 
podría hacer sino encerrarse en el hogar y comerse los 

pocos reales que le habían tocado por patrimonio? (1) La 
juventud, pues, de Blanco fué dura y amarga. Diez años 
después de aquel sueeso-él mismo lo refiere-la situación 
de su casa era insostenible: á su padre le quedaban ape- 
nas unos cuantos pesos en la bolsa para dar de comer á su 

familia, y con el Gobierno no podla contar para nada 

quien, como don Ventura, habla sido un servidor decidi- 
do del anterior régimen. 

Por aquellos años del 40 adelante pretendlan pontificar 

en achaques de literatura los argentinos emigrados á Chi- 
le á causa de la tiranía de Rosas, casi todos los cuales ma- 

(1) BLANOO CuÀ.&TfN.-Cartas á don },fi(fuel LuÙ Atnunátegui. 

. , 
. 
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nejaban la pluma desde las columnas de la prensa. Sar- 
miento se había arrogado la jefatura de la legión literaria. 
<<sarmiento nos enseña ortografía sin 'saber gra?átioa, nos 

cuenta el mismo Blanco Cuartín, se hace eduoaoionÎsta sin 

haber sido educado; convulsiona el campo de la politica, 

remueve los terrones del que había de ser verj el de nues- 
tras letras, y batallando ayer y batallando hoy y batallan- 
do mañana, logra al fin ilustrar su nombre con los servi- 
cios prestados á la juventud de un país que no era el suyo 

y elevarse'merced á sus talentos cultivados en Chile, á 

una categoría que, de otra suerte, quizás no le habría asig- 

nado su patria. Mitre defiende la libertad contra el que no 

'debió parecerle despotismo sino dulcisimo gobierno, y des- 
. pués de haberse hecho ?eoonocer como hermano, oye una 

buena mañana que el Nerón del Plata está para dar el úl- 
timo combate y corre á alistarse en las filas de sus cama- 
radas de infortunio para venCer con ellos ó ser despedaza- 

, 

do por la Mazorca,. 
Sarmiento, decimos, con un desenfado y una acritud 

que, á juicio de muohos) no sentaban bien, en quien habia 

encontrado aquí pan y abrigo, tronaba contra el atraso 
intelectual de Chile, y esta actitud despertó el'orgullo na- 

, 
cional de la juventud culta de Santiago, á cuya cab'eza es- 
taba don José Victorino Lastarria, para fundar una socie- 
dad literaria y un periódico con que demòstrar al huésped 

sanjuanino 10 injusto de sus acusaciones y agitar al mismo 

tiempo la regeneración social del país, lo cual era el pro- 
, 

pósito principal del último. 
Aunque muy mozo todavía Blanco Cuartin, estuvo 

cerca de aquel círculo, llevado por su inveneible inclina- 
ción á las letras, y en él d?ó á conocer sus primeras Com- 
posiciones que, dados los gustos y la juventud del autor, 
parece que no podían ser, como lo fueron, sino en verso: 
la idea romántica que inspiraba en aquel tiempos á casi' 
todas las inteligencias, y de la cual los escritores argenti- 
nos se sentian los misioneros entre nosotros, inspiró tam- 

BLANCO CUARTÍN.-2 
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bién á Blanco, si bien sus conocimientos literarios, fran- 
ceses y casteUanos, que ya eran considerables entonces, 
y su buen ,gusto natural, á lo cual es preciso agregar' 
los discretos consejos de su padre, que era hombre de 

pluohas lecturas, le salvaron de aqueUas exageraciones de 

ooncepto y de expresión que hoy hacen ingrata la lectura 
de muchos escritos de aqueUa época, 

, 

De los jóvenes que tomaron á su cargo la bandera litera- 
ria nacional, Blanco Cuartln lu", uno de los que sobrenada- 
ron, según la expresión de don Jorge Hl1neeus; en el mar 
agitado de la prensa y el que domina á todos sus compañe- 
ros en el género humoristico. Desde El Conservador (1) has- 
ta El Mosaico, el señor Blanco colaboró en casi toda lå 

prensa literaria ypolítica, de aqueUa época, es decir, cerca 
de veinte años: este último, del cual se hizo cargo en 
1860, fué casi exclusivamente redactado por él solo, desde 
el articulo principal hasta la últ!ma gacetilla. En él dejó 
el escritor hueUas brj]Jantes de su talento: el articulo de 
Indole puramente literaria, el de polémica política, el de 
costumbres, se encuentran en esa publicación, ofreciendo 
una muestra espléndida de la ductilidad de la pluma de 
Blanco, tan pronto serena cuando recorre el campo de las 
especufaciones estéticas, como aguda cuando desciende á 

recoger insinuaciones de indole partidarista; punzante 
cuando quiere hincarla en la parte más sensible de su 
adversario, empapada en colores cuando con eUa pinta es- 
cenas de la vida; y siempre correcta, atildada, elegantisi- 
ma, deja descubrir el esplritu fino de S11 dueño, su agude- 
za gala envuelta en los nobles pliegues de un lenguaje que 
demuestra el respeto por la tradición literaria española. 

En aqlJel tiempo, Blanco sostuvo desde El Mosaico la 
bandera' del partido conservador, que era el suyo, el cual 
guardaba hondos resentimientos con el gobierno de Montt, 

(1) En e,Bte periódjco, donde se inició BJanco como periodista, se ini- 
ció tn.mbien otro [jû-nD que babin de ]]fgnr ti gJ'8D uItma cemo e?crHor 
don Ramón Sotcmayor Valdés. (LASTARRu.-llecuerd08 Literarios). 
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cuyo decenio iba para cumplirse. Hoy que la historia, 
después de transcurrido medio siglo desde entonces, ha 
pronunciado su fallo sobre aquella administración tan 
combatida por sus contemporáneos, disuenan los concep ? 

tos de la prensa adversa á Montt y á Varas, aun Iqs de la 
más elevada y culta, y el compilàdor de ahora sólo puede 
recogerlos como una prenda de la vida politica de aque- 
lla época famosa, sin darles valor sino por la forma de que 
están revestidos. En este sentido y no más se han conser- 
vado en este libro las invectivas de Blanco contra la pren- 
sa gubernista, las acriminaciones contr? el Presigente y 

sus colaboradores en la administración de la República, 
yen este mismo sentido otras publicaciones del mismo 
género, de época muy posterior. Nótese, sin embargo, 
que el diarista portavoz de un partido profundamente 
agriado como lo estaba el conservador' por los años de 

"1860 contra el g'obierno Montt-Varas, no por esto dejó de 

conservar en la polémica las tradiciones de cultura lite- 
raria eJ1 que se habla formado: altura de concepto y dig- 
nidad de formas. 

Desaparecido El Mosaico, por la causa que ha hecho 

casi siempre desapareoer entre nosotros los perîódic()s de' 
Indole literaria y politica,-Ia faJta de apoyo en el públi- 
CQ para sostenerse financieramente,-Blanoo entró á co. 
laborar en La Voz de Chile y se hizo cargo de la redac- 

ción de El Poroenir del Artesano. El prim ero era de filia- 
ción radical,-al menoS eran liberales muy avanzado? 
casi todos sus colaboradores; pero esta circunstancia no 

'fué obstáculo para el escritor conservador para favorecerle 
con sus producciones, como no 10 fué tampoco para ?tros, 
como Carlos Walker Martinez, que publicó en el mismo 
periódico sus poesías de aquel tiempo. 

Cuando en 1864 el partido conservador fundó El Inde- 
pendiente, Blanco fué llamado á hacerse cargo de la redac- 
ción principal, después del retiro de los Amunátegui, que 
lueron sus primeros redactores. Su pel'manen.cia en dicho 

I 
? 

I 

. 

I 

1 

? 

I 
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diario fué corta, pero agitada, como no podia menos de 

serIo, dadas las circunstancias de la época para un dia- 
rista conservador, que neoesariamente debía ponerse en 

'puesto avanzado de la luoha política. A su lado se formó 

una del!,s plumas más brillantes de la prensa chilena, don 

Zorobabel Rodriguez, con el cual más tarde, salido Blan- 

co, del Independiente, cruzó la suya cien veces en polémica 

que el temperamento de Rodríguez solía hacer personal y 

agresiva. 
El 66, Blanco fué llamado á El Mercurio de Val paraíso, 

en el cual habia de permanecer veinte años, y donde habia 
. . 

de realizar 10 más interesante de su carrera de escritor y 

de periodista. 
En las columnas del decano de la prensa chilena han 

quedado sus célebres estudios sobre Voltaire, su memoria 
sobro la filosofía y la medicina é infinidad do trabajos de 

indo!e literaria y artistica, estudios históricos, etc., etc., 
aparte del artioulo diario en la columna editorial, lo cual 
representa una labor enorme, de la cual el común del pú- 

. 

blico no se da exaota cuenta. El paso de Blanco por El 
?IerCllriQ ha marcado seguramente una de las épocas más 

brillantes de este órgano de la opinión nacional, y á es- 
tamos á lo que afirma un biógrafo, su crédito se puso tan 
alto que se le oitaba en Londres como el primer diario de 

Sud-América. 
. 

Parece que la prensa que se decía representante del his- 

, 
tórico partido conservador chilenó no perdonó á Blanco 
aquel cambio de casa, porque no puede decirse quc lo fue- 
ra de bandera, y su propio amigo y disoípulo, Rodríguez, 
se hizo en cion ocasiones el agente de aquella inj ustificada 
mala voluntad. Dado el grado de cultura alcanzado por la 
prensa nacional durante los últimos y?inte años, nos pare- 
ce inverosimil ahora que un espíritu tan elevado como el 
del famoso redactor deEI Independiente descendiera tan- 
tas veces á emplear la invectiva personal contra su antiguo 

maestro y q"e aquellos dos ingenios selectos se emplearan 

\ 
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en prodigarse la injuria mutua, envuelta en frases duras 

como un latigazo. El 111ercurio, qu? era conservador, pero 
(,nõ de eså esouela que se encierra en una negación tenaz 
del desarrollo social, sino de esa otra que sabe ell) papar 
su vieja tradición en una buena cantidad de ideas y de 
aspiraciones liberales?>, que <!si no siente sed de reformas, 
tampoco siente espanto á las reformas? (1).' El Merc2rio, 
decimos, era cada día objeto de los ataques de la prensa 

que se tenia por la depositaria del espiritu de los Egaña y, 
los Portales, y su redactor el blanco de los ataques más 
mal intencionados. (,El que esto cscribe, decla Blanco 

Cuartín, en una de sus polémicas con El Independiente, 

fué y es aún conservador, pero no conservador clerical, 

que es la peor espeoie del partidario fósil, sino conserva- 
dor laico, que, como en Inglaterra, hace est.ribar su siste- 

ma en el respeto á las instituciones sanciO,nadas por el 

tiempo y acreditadas por la experiencia del gobierno. En- 
tre esta clase, de conservantismQ y el que tiene su base 

en la teocracia, va un mundo de distancia; como que 
aquél,collSulta el beneficio del país con su honra, de que 
no puede despojarse, y éste no busca sino el provecho de 
secta, aun á trueque de poner la dignidad de la RepúbHca 

por los pies de los caballos, Pues bien: á estas dos clases 
de conservantismo servimos nosotros y don Zorobabel Ro- 
driguez; nosotros, poniéndonos al habla cou todo lo que 
es progreso nacional, justicia, equidad, decoro, y él no 
oyendo más que las instigacioues de una docena de ultra- 
montanos capaces; en su furor cató)ico, de entregar la pa- 
tria, maniatada y llorosa al buen querèr de los esbirros de 

Roma. En la cuestión del delegado apostólico lo han pro- 
bado de sobra., 

A lo que se refiere el señor 
la misión de Monseñor Dell 

, 

Blanco en este párrafo era 

Frate, relacionada con la 

(1) JUSTO ARTE.4GA A;LEMPARTE. Los conatituyente.s de 1870. Don Ra-' 
fael Larraín Moxó. 
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provisión de la sede episcopal de Santiago y las reformas 

civiles emprendidas por el gobierno de Santa Marla. 
El señor Rodríguez había llamado a Blanco, viejo, dès- 

dentado, caduco, de risa traposa ysalpioante. IParece in- 
creíblel 

<<Que el viejo se arrastre es excusable, respondió .con al- 

tivez Blanco al día signiente: qne el joven se empantane en, 
pestilente cieno no tiene ni puede tener excusa: y ello se ' 

comprende muy bien desde que la juventud es amor á lo 
, 

noble, á lo grande, á lo bello, y la vejez una antesala del 

sepulcro. lQué será del señor Rodriguez cuando llegue, si 

es que llegue, á la edad del redactor delllfercurio? Si ahora 

se inclina reverente ante la cogulla, .i ahora insulta á to- 

dos los que no quieren arrodillar.e ante ídolos de delezna- 

ble barro, si ahora no guarda ley á la amistad ni oonside- 

ración ninguna á los sentimientos más hermosos del cora- 

zón humano, (qué podrá ser mañana cuando la nieve de 

los años escarche su cabeza y haga latir perezosa en sus 

venas la sangre que le alimenta? En nuestra deoadencia, 
si es que la bay, tendrán parte los ailOs y la desgracia; en 
la suya, que de seguro la habrá, figurarán como primeros 

factores sus instintos de servil sumisión á los sombreros 

de teja y á los oerviguillos de los magnates, Escribirá co- 

mo el padre Alvarado, pero no como Balmes ó Donoso 
Co'rtés; tendrá barro y cadcote para arrojar á sus enemi- 

gos, pero no las;flechas de Voltaire que mataban sin de- 

jar señalés. Y entonces no faltará quien diga que nuestra 

previsión se cumplió al pie de la letra; que en la risa del 

viejo redactor del Independiente habla la grosera carcaja- 
da de Sancho, mas no lá espiritual sonrisa de Don Qui- 

jote.. 
Parece increlble, repetimos, que aquellos dos nobles in- 

genios hubieran llegado hasta el áspero terreno de la inj u- 

ria, sobre todo cuando en el fondo de su alma uno y otro 
se estimaban sinceramente: Blanco reconocla el gran ta. 
lento de Rodrlguez, y calificaba á éste de primer escritor 

11 
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americano en su género, y Rodríguez, por su parte, no es- 
condía su admiración por el redactor de El "{ercurio que 
tantas veces, según su propia frase, le hizo sentir en el 
pecho la punta acerada de su ingenío. Pero así eran las 
las luchas por aquellos días: la pasíón las enconaba y los 
más sinceros defensor?s de una causa, ap arecen hoy, que 
el tíempo corrido permite juzgar con frialdad los aconte- 
cimientos, más que como esforzado s paladines, que lo eran 
de corazón sin duda alguna, como guapos profesíonales 
låcilmente olvidadízos de la ley debida å la amistad y al 
talento de su antagonista. 

.' , 

Blanco y Rodrlguez cruzaron Cien veces sus aceros yen 
esta lucha es curioso observar frente å la impetuosidad del 
segundo en el ataque, la Irialdad burlona de que se reves- 
tía el primero, tåctica con que acababa por agotar å su 
adversario y que hacía la desesperación de sus contrarios 
en la polémica. 

Porasta circunstancia, seguramente, Blanco ha sido cali. 
ficado como el representante del espíritu volteriano en la 
generación de escritores desu época. Así el señor Huneeus, 
prologuista de la BIBLIOTECA. DE ESCRITORES DE CHILE, 
de la cual el presente volumen lorma parte, díce de nues- 
tro autor que lució aquel espíritu príncipalmente atacan- 
do å Voltaire en las polémicas que sostuvo con el escritor 
italíano Mostardi Fiorettí, å propósito de la celebración 
del centenario del célehre consej era de Federico el Gran- 
de (1). Sin embargo, si tomamos la expresión volterianis- 

'mo como ,espíritu de incredulidad é impiedad manilesta- 
do con burla ó sarcasmo* y decimos volteriano ((del que á 
la manera de Voltaire;alecta ó manifiesta incredulidad ó 
impiedad cínica y burlona,>, no puede repetirse que en los 
artículos que reunió bajo el titulo de LO QUE QUEnA DE 
VOLTAIRE, Blanco Cuartín sea Un discípulo doctrinario 
del patriarca de Ferney, ni tampoco en Dinguno de aus 

el) PRODUOCION INTELEOTUAL DE CHILB. Ca.pitulo XII, La Prensa 
Chilena. Ma.nuel Bla.nco Cuartín. 

. 
' 
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escriws que conozcamos. Debemos considerar al escritor 

con exclusión del hombre privado. 

Por el contrario, en aquel 'trabajo de síntesis histórico- 

filosófica sobre el célebre enciclopedista, Blanco revela 

un desdén profundo por el filósofo, si bien deja en traspa- 

rencia la influencia real que el admirable escritor ejercia 

en su pluma, como lector incansable que era nuestro 

antor de los clásicos del Siglo de Oro, de los autores del 

siglo XVIII y en general de la literatura francesa, que 

posela tal vez más á fondo que la 'castellana. 

Lo que se suele llamar el volterianismo de Blanco Cuar- 

tin era algo diferente: ironista por temperamento, dotado 

:SI tla.iüOii?r término de volteriano, BU sentido verdadero, mal po- 

dríamos aplicado á. Blanco que, en vísperas de la fiesta con que el 

pueblo de Valparaíso celebr6 el quinouagésimo aniversario do 1& consa- 

gra.ción episcopal del Pío IX. escribía lo siguiente: 

.Hoy que la incredulidad bastardea. la. filosofía y el patriotismo hastl), 

hacerlos a.parecer como incompatibles con los sentimientos religiosos 

heredados de nuestros mayores; hoy que se predica que el progreso no 

es más que el resultado necesario de la. evolución de los pueblos por el 

vasto y revuelto campo de los intereses materiales; hoy, en fin, qua 

para creer y decir que se cree es n?esario arrostrar el menosprecio da 

los arrogantes falsificadores de In. oiencia. una fiesta de esta naturaleza. 

es á.. la. vez que testimonio irrevocable de amor y fe, protesta. soIemni- 

sima contra. las doctrinas yla.s ideas que el filosofismo propio yextra- 
ño viene haciendo circnlar para desconsuelo y turba::ión de la.s almas 

sem>ibles. 

IIHay sin embargo en la corriente de esta destructora. pMpaganda 
algo como un desquicia.miento providencia.l cuyo fin luera devolver á. 

108 espíritus hastiados del desenfreno de la investigaciól1:, la. calma 
hienheohora, sin la cual el hombre no puede remontarse hasta la. región' 
del infinito ni beber allí la santa. inspiraoión de 8US destinos. 

.El movimiento político y social de Europa. 10 acredita. así. El ateís. 

mo pierde cada día. sectarios. Desde los hielos de la Rusia hasta los 

templados valles de la. Ita.lia, se ve que germina la idea. de reconstruc- 

ción, y ésta no puede concebirse si la. separamos del principio qUe 
manda. á la.a sooiedades humanas depurar SUB tendencias. dirigir hacia. 

el bien 8US pasiones pa.ra organizarse al fin en pueblos iluminados por 
la. celeste luz del Evangelio. 

<<Los que no ven esto 6 fingen no ver lo, dan prueba y muy palmada. 
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de un profundo espiritu satírico, su concepto de las COsas 

humanas, se traducía en forma que para muchos era moti. 
vo de escándalo. 

,Ningún talento más vilipendiado, más execrado, más' 
calumniado que el !.alento de la ironia y de la burla. Las 
gentes tildan, de ordinario, al que lo posee de hombre frí- 
voloi.mezquino! envidioso, malévolo, discolo, intratable. 
Le declaran incapaz de los sentimientos generosos que 
inspira lo bueno y lo bello. Le miran con recelo 'yojeriza. 
Le clasifican entre las plagas morales de la sociedad.'. 

<i5e comprenden semejantes opiniones; pocos poseen, y 
todos temen el poder de la ironia. 

?Pero semejantes opiniones no se justifican, por más 
que muchos hombres hayan hecho de ese poder un uso de- 
plorable. 

. 

,El talento de la ironía supone necesariamente la capa- 
cidad de sentir y conocer el bien, la belleza, la justicia. 

, 
" 

de que no tienen idea cabal y nota del progreso, ni tampooo fe nin- 
guna en sus miJ8,groaaa conquistas. 

?Fuera del cristia.nismo no hay civilización: de consiguiente, para. 
ascender en la. escala del progrß80 moral es preciso que todas ,las na.cio- 

nes se acerquen más y má8 a.l ideal oristiano. 
- 

,,' 
,<<Ahora. para. nosotros que creemos que este ideäl sólo puede alcan- 

zaI'SE< mediante la difusión de 108 principios católicos, todo lo que indi- 
que esta dirección será, una alegría y un triunfo. 

.........,.............................,..............""""" A Volta.ire se le Buele atribuír 'la paternidad de las libertades mo- 
dernas. Dentro de este concepto fué que algunos de sus a.dmiradores 
entre nosotros intentaron celebrar con fiestas públicas el centenario de 
BU muerte, inconsecuencia que Blanco puso de manifiesto en un ar- 
tículo que fuá el origen de la po]émica famosa con}1"'ioretti. Voltaire no 
procuró durante toda su vida otra cosa que la. destrucción del cri.stia- 
nismo; DO sólo no comprendió el espíritu de] gobje?o republicano' de- 
mocrático, sino que hizo a]a.rde de BU desprecio por este sistema.. SUB 

a.taques al Contrato Socia] que fué là obra en que primero se formuló 
la doctrina. de la soberanfa popular, ]0 prueban hasta no dejar duda; 
nunca, finalmente, se puso al servicio de la causa. de los pueblos opri- 
midos; por el contrario. lisonjeó á ]08 déspotas hasta. el extremo de fe. 
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No es posible distinguir lo ridículo y lo pequeño sin tener 

por criterio el ideal de lo sublime y de lo grande. La de. 
formidad no existe para un espíritu privado del senti- 
miento y de la noción de lo bello. 

<,En el escritor satírico y burlesco hay una intelig?ncia 

perspicaz y una alma sensible. Su risa no es la expresión de 

la alegría, como las lágrimas del león no SOn la señal. del 

miedo. Se ríe de dolor, comO se 1\ora de rabia. 
,El espectáculo de las debilidades y miserias de nuestra 

especie, produce en los hombres dotados de una sensibili- 
dad viva, dos efectos en apariencia contrarios; en el fondo 

idénticos. Hace melancólicos á los poetas, hace burlado- 
res á los filósofos de la vida real. (1). 

lioitar al rey de Prusia. por S\I victoria de Rosbach, que es el eterno 
dolor de Francia. 

Luis Blanc, cuyo juicio á este respecto es insospechable, dice en su 

." historia. de la Revoluoión ,.Fra.ncesa: (!N6, Voltaire no amó basta.nte al 
pueblo. Que se hubiese a.lig?rado el peso de sus miseria.s á. ta.ntos traba.. 
j&dores infortunados, Volta.ire ha.bría. a.plaudido sin duda alguna por 
huma.nidad; pero 3U piedad no tuvo nunca. na.da. de activo y que vjnie? 
se de un sentimiento democrá.tico. Era una pieda.d de gran señor, mez? 
clada. de o.ltaneria. y desprecio. 

4:Tener en la. fa.milia. un za.pa.tero era. á. los ojos de Voltaire un ' 

oprobiò. 

.No podía. oomprender que el a.utor de Emilio hubiese heoho del ofi. 
cio de carpintero al complemento de una. educación filosófica.... 

.Voltaire no era hecho, oo.mo se sabe, para busoar en una revolución 
política. y BOoial la. salvación del pueblo. En oambiar atrevida. y pro- 
fuudamente las condiciones ma.tería.le? del Estado y de la. Bociedad no 
pensó nunca, y s610 comenzó á. preocuparse de ello al fin de BU carrera, 
á los gritos de Diderot, Holback y Rayna.l. Pero esa hóra. sorprendió á. 

Voltaire y le hizo estremecerse. Como Lutero, estuvo largo tiempo bus- 
cando el modo de desoubrir la. pendiente que conducía. de los abuijos 
religios08 á. los a.busos politicos, de la. filosofía especula.tiva á la tro.n8? 
form.ación material de la sociedad. Así, al ejemplo de Lutero, al ejem- 
plo de Calvino, Voltaire predioaba. tí la vez la revoluoión oontra las 
a.utoridades espiritua.les y la. sumisión á los poderes tempora.les. Revo- 
luoionario en religión, no entendia. que se pudiese serlo en polític&>>o 

(1) Justo Arteaga. Alemparte. 
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Este oono?pto puede aplioarse preoisa';'ente á Blanoo, 
ouya gran oualidad fué el ingenio y ,<su gran defeoto la 
exuberancia de ingenio*. 

.1 

. 
. . 

Como queda dioho, los veinte años que estuvo Blanoo al 
frente de la redaooión prinoipal de El Mercurio corres- 
ponden á la época más aotiva de la larga existenoia del 
esoritor. Desde aquel puestn asistió d la vida de la Repú- 
blica en uno de los periodos más interesantes de su desa- 

rrollo, y dia á día estuvo ilustrando la opinión desde su 

alta cátedra, participando de t?das las emooiones de la 
aoti viâad naoional y prodigando su talento oon una gene- 
rosidad de que sólo son oapaces los periodistas de verda- 
dera vocaoión. En las páginas del viejo diario de Valparai- 
so están las huellas de la enorme labor de Blanoo, y de 
ellas se ha entresaoado para formal' este libro, una pal'te 
pequeña, pero oapaz de dar una idea de su importancia y 
de su var:iedad, como asimismo de la ductilidad de la plu-' 
ma del escritor y de la fresoura de su ingerllo, que no dejó 
de acompañarlo hasta su último día, 

Cuando el señor don Agustín R. Edwards, propietario 
de El Mercurio, haciendo justicia al anoiano servidor, le 
acordó una honrosa jubilaoión, el señor Blanco se encerró 
en su hogar. En la quietud de sus últimos años se puso á 

la obra de oompaginar susreouerdos de medio siglo: pero 
una desgraoiada oirounstanoia fué oausa de que no llegara., 
hasta nosotros aquel libro de memorias qne se perdió en 
originales en elincendio de su casa, junto. con muchísimas 
curiosidades, especialmente bibliográficas, que el esoritor 
había logrado reunir. 

' 

De aquellas .Memorias" algunos de cuyos oapítulòs dió 
å conocer ã sus íntimos, se dice que eran una obra capaz 
por sí sola de conservar el nombre de Blanco en la poste- 
ridad entre el de los primeros escritores de habla oastella- l' 

l 

I 
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? 

nao En ellas había rennido curiosísimas observaciones de 
la vida de su tiempo, de las personas y las cosas, fijadas 

en aquel idioma rico en todo género de bellezas literarias. 

y con aquella gracia suya, risueña y amarga, que trans- 

parentaba su espiritu melancólico y desengañado del mun- 
do y de los hombres. Para el viejo escritor la pérdida de 
aquellas páginas en que había ido depositando su alma, 
como un alivio en la brega diaria de la plum.a, fué un do- 
lor inmenso del que nunca llegó a consolarse: era lo único 
que él apreciaba de su considerable producción literaria 
repartida en diarios y revistas. durante cincuenta años. 
Era también, dicen los que conocieron aquellosmanuscrí- 

tos, lo Único que habría podido dar idea á las generacio- 
nes posteri ores del exquisito yagudísimo ingenio de "Blan- 

co, porque en ellas aparecía el hombre tal cual era en su 
deliciosa intimidad. 

En los últimos cuatro años de su vida, sólo de tarde en 
. 

. 

tarde recogió su pluma, tan activa en otro tiempo. Una no- 
ta de profun da ?risteza impregna aquellos àrtículos pos- 

'treros: su temperamento nervioso lo traía poseído por la 
idea de la muerte, y asi cuanto escribía encierra acentos 
de una queja suprema, de un adiós al mundo, cuya come- 
dia, de 1 a cual tanto había reldo, tocaba para él á su fin. 
Eí luchador que en otro's tiempos caía en la arena del cir- 
co-escribió un amigo á la muerte de Blanco--después 
de su triunfo y oyendo los aplausos de un pueblo entero 
que lo vitoreaba, debla sentir de esa manera las palpita- 
ciones postreras de su vida. En nuestra existencia diaria 
el hombre que cumple la gran misión de batirse dia á día 
con los enemigos.de su fe poJltica, científicá ó religiosa, se 
asemeja á aquellos luchadores que la antigua escultura 
cincel?b a en el mármol,muriendo con la mano en el co-' 
razón y la frente cargada de una melancolía serena pero 
inquieta- 

A fines de marzo de 1890 el ilustre escritor cayó ataca- 
do de pulmonía fulminante. En la noche del 26 del mismo 
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mes devolvía su alma al Creador, consolado por la fe de la 
religión que había profesado desde. ruño, pero que como 
nunca empleara como arma en las luchas partidaristas, 
había dado origen á que frecuentemente le miraran con 
desconfianza los círculos que levantan la idea religiosa ó 
irreligiosa como oriflama de política. 

La prensa de Chile y los más importantes diarios del 
continente lamentaronlá muerte de Blanco en sentidos 
artículos. Los despojos del ilustre escritor fueron;deposi- 
tados en la tumba de don Ventura Blanco Encalada, en 
el cementerio de Santiago. Ninguna V07., dice la crónica 
de un diario de aquellos días, se sintió bastante digna pa- 
ra darle el adiós supremo en aquella hora de eterna despe- 
dida. Si Lastarria hubiera vivido, consn autoridad y pres- tigio de maestro, habría sabido pronunciar las últimas pa- labras al despedir al viejo literato que descendía al se- 
pulcro. 

J. L. 
Diciembre, de 1913. 

,;1:1 

,. 
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Discurso de Inèorporación 

. en la Academia Chilena 

BLANCO CUAR1:fN.-I. 



Consideraciones sobre el espíritu de la poesía 

francesa y española 

Señores: 

Como reconozco muy superior á mis merecimientos el 

honor que me habéis dispensado dánd.ome un asiento en 

esta honorable Corporación, he creido que la mejor ma- 
nera de corresponderlo es ofreceros este estudio, que si 

bien no llena mi deseo, manifiesta, por lo menos, el empe? 
ño que he puesto en trabajarlo. 

Dignaos, pues, oirme con benevolencia. 

Entro en materia. 

... 



Poesía Francesa 

1 

Es indudable que los primeros acentos de la humanidad 

han sido los del dolor y la pena: la amargura es el pri- 

mèr licor que bebe el hombre apenas aparece en este 

mundo, que, sólo por ironía, ha podido llamarse banquete 
de la vida. El' vestibulo de la existenaia no ha sido ni po- 

,. 
dido ser, atendida su organizaaión moral y lisiaa, más que 
el arepúsoulo de un dia de tormento, que la entrada al 
m undo del desengaño, á que pareae haber sido aondena- 
da la espeaie humana en un momento de cólera del Altí- 
simo. 

Esta misma sentencia fatal que pesa sobre el hombre 

considerado comO individuo, ha sido la que lleva impresa 
sobre su frente la sociedad humana; sentencia que, como 

marca impuesta por una mano eterna, no ha podido ni 
podrá, sean cuales fueren las faces de civilización y ven- 
tura que alcance, desaparecer de su rostro por más que 
se diga poseedora del seareto de un progreso infinito. 

La misma faaultad de sentir el dolor, desarrollada en 
el hombre no bien hubo abierto sus ojos á la luz, parece 

ser, por un contraste maravilloso, el origen de aquel dón, 
. J-' 

poder, ó aomo quiera lIamársele, que asimismo ha recibi- 
do del aielo para transladar en notas musicales los queji- 
dos.:ïnternos de su alma, la inspiración que, desprendida 

, 



6 BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 
, 

como chispa eléctrica 

diar su sér entero. 
Si rastreamos en el origen de las sociedades hnmanas, 

vemos que los primeros triunfos, goces, dolores y esperan- 

zas que ha podido conseguir el hombre formando ya una 
familia, ya una tribu ó una nación, han tenido por lengua 
ó por intérprete inlllortal esa armonía con que, sin duda, 

ha querido la Pmvidencia endulzar los sufrimientos del 

sér humano ó paliar el mismo acerbo rigor que con él ha 

observado. 
La poesía, pues, ha sido el lenguaje común que ha teni- 

do el hombre para expresar sus pasiones, para transmitir- 

las, para inocularlas en sus semejantes; para ennoblecer- 

las, y hasta para poder hacer más duraderos de lo que es 

su frágil existencia, los momentos de ternura y embria- 

guez que por acaso vienen á aletargarlc, y que no qui- 

siera dejar sepultados en el olvido por aquel instinto de 

inmortalidad que lleva apegado á su corazón, no obs- 
, . 

t'lnte la volubilidad y miseria que le constituyen. 

La ley desociabilidad, sobre todo, que le empuja irre- 

sistiblemente ácambiar con los individuos de su especie 

no 8610 sus ideas, su pensamiento, sino sus servicios y 

pasiones para común satisfacción de sus necesidades Ipo- 
dda concebirse sin esta facultad de sentir, sin este mismo 

,.- poder quèlleva hasta hacer cadenciosos y cantables los 

punzantes quejidos del tormento, los fogosos arranques 
del deseo y hasta aquellas agonías, que, no sueltas al aire 

por el lirismo iimato del hombre, harían trizas las paredes 

de su pecho? . 

Considerada bajo el aspecto múltiple en que debe apre- 

ciarse por el filósofo, la poesía no puede menos de apare- 

cer á nuestros ojos como el conjunto de las facultades que 

llamamos morales, y sin las cuales el alma humana no se. 

ría absolutamente comprendida. 
' .' 

. 

. 
, 

Efectivamente; las facultades de la inteligencia, aque- 

lla. que los ideólogos han analizado en el sér pensante: 

de su cerebro, ha pasado á iDeen. 
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dejarlan de ser lo que son para los que pueden darse 

i}uenta de sus modincaoion?s, si no tuvieran como equili. 
brio el poder de la sensibilidad en todas las faces que pue- 

den ofrecer las variadas evoluciones de lo que en el mundo 

,se llama corazón y se considera como foco de todos los 

arranques generosos del hombre. El sentimiento, hemos 
-dicho; y el sentimiento, lo repetimos, es lo que puede pro- 
bar y prueba más que nada, el papel que está llamado á 

desempeñar en la tierra. Y ese sentimiento no es otra 
cosa que la poesia, que aquél dón del cielo que nos permi- 
te dar alas al deseo, ensanche ä la esperanza, voz al dolor, 

armonia, en fin, á aquel conjunto de ilusiones y sin?aho- 

res que se disputan á todas horas y en todas épocas la 

vida transitoria de los mortales. 
Apreciándola bajo este carácter, las sociedades, apenas 

han podido darse cuenta de su sociabilidad, del ejercicio 

de sus mutuss obligaciones y derechos, es preciso que ha- 

yan tenido un idioma común con qué célebrar ä los que 
juzgaban dignos de su amor y admiración, como asirnh;- 

mo con qué pin.tar los transportes de su fantasia y la rá- 
pida evaporación de sus quimeras. . 

De aquí viene que esa poesia de los primeros tiempos 

de la vida de los pueblos, sencilla, crédula como ellos, 

inocente como sus goces, no haya podido menos de ser, 

como lo es en realidad, el renejo de su civilización; y tan- 

to más exacto cuanto que puede verse en cada uno de 

esos acentos una 'esperanza, una ilusión ó, mejor, el modo 

de ser que asumlan, el aspecto bajo el cual se presenta- 

ban en la infancia de su historia. 

lNo tiene cada pueblo, por miserable que sea, su poesla 

propia? lNo tiene el salvaje del Orinoco sus cantares para 

?xpresar, ora su amor y sua delirios, ora los huracanes de 

su indómita cuanto selvática naturaleza? Nuestros arau? 

canos lno conservan todavía las modulaciones que sirvie- 

ron para excitar hace tres siglos el patriotismo no vencido 

de sus mayores contra',la rapaeidad de los que á nombre 
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'de la religión vinieron á conquistarlos? Y ese canto, esos 

aires guerreros, esa armonia, ya aguda y transpasadora" 

como sus lanzas, ya pesada como sus mazas /qué signifi- 

ca, qué carácter tiene, ?ajo qué punto de vista debe con- 

siderarse? lNo es el sentimiento, preguntamos, no es esa 

facultad ya nombrada, ese poder de armonia que vive en 
el hombre, ni más ni menos que en la flor de los campos y 

'en el astro que vemoS resplandecer en los cielos? En este 

concepto la poesía ha debido seguir el desenvolvimiento 
de la inteligencia, la cultura y suavidad de las costum- 

bres, la delicadeza de los usos, y así ha sucedido y no ha 
podido menos de ser así. , 

Si tomamos por ejemplo á las naciones europeas para 

confrontar con sus hechos históricos nuestro pensamiento, 

/c6mo se explica la !liada? / Qué papel hace Hornero? 

De seguro que el fil610go, el historiador y el fil6sofo estarán 

acordes en tomar aquella magnifica epopeya como la 
verdadera historia de la Grecia primitiva, como el monu- 

menlo más certero para poder apreciar la infancia de 

aquel pueblo, el valor de sus héroes, las creencias genera- 

les, y hasta para poder llegar, de deducción en deducci6n, 

al análisis de los elementos que forman el organismo de 

]ag naciones: 
Si Homero ha sido realmente un hombre, si ha sido un 

magnífico poeta, un sublime cantor;ó si la Grecia fuá sólo 

la que trasmitió, bajo el nombre de Illada, los bechos más 
gloriosos de su historia, todas estas dudas ó aseveracio- 

nes en nada contradicen mi pensamiento; pues, fuera Ho- 

mero el eCo del común sentir de su patria, 6 ésta la que 

cantara sus propios triunfos bajo este nombre, siempre se 

'verá que el sentimiento, bien sea en el individuo mira?o 
aisladamente, bien de una manera colectiva, es insepara? 

ble de lo que llamamos poesia ó mejor, que es ella misma 
sólo más ó menos ataviado por los primores del arte, ., 
, Si echamos la vista sobre el pueblo romano, es decir, 

sobre el mundo antiguo en tiempo de su mayor grandeza 
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)" civilización, las mismas re.f1exiones que hemos heahl> 

hasta aqui, se nos presentan,.y si es posible, tomando una 
forma consistente y precisa. Ciertamente, el Imperio Ro- 

mano, majestuoso hasta en su oorrupción, grande é iiÌ1po- 
nente aun en medio de sus viciadas instituciones y bárba- 
ras costumbres, no ha podido tener mejor tela en que re- 
tratar todas las variadas mudanzas de su organización so- 
cial y politica que los cantos de sus poetas, que aquellos 
acentos inmortales que pintan todavia tan al vivo, á 

pesar del transcurso de dos mil años, no sólo el modo de 
ser de aquel coloso, sino hasta el más insignificante de sus 
usos y la más imperceptible de Sus preocupaciones. 

Elegante y pomposo bajo Augusto, Virgilio, ':Hor?eio y 

Ovidio, son el fiel trasunto de aquel reinado: dulzura, 
amor, filosü:fía, adulación, intrjga: todo puede verse en es- 
tos vates sublimes. El uno, ennobleciendo los arranques 
de la materia, haciendo de Dido, viva representación de 
las pasiones mujeril es, la personificación de los elevados 
pensamientos y heroicos sacrifioios que nos complacemos 
en figurarnos en la mitad más hella 'del linaje humano; el 

otro, endulzãndo la timida rastreria que deshlstra ó apaga 
los SOnoros acordes de su lira con versos tan tristes como 
melodiosos, son, indudablemente, los mejores historiado- 
res que ha podido tener aquella época, la más esplenden- 
te y soborbia del pagamsmo. Corrompido el Imperio por 
Tiberio, Nerón etc.; bastardeadas las bellas é inmortales 

. instituciones de la república, ënvilecido el corazón hasta 
, el punto de ser iÌordo á la gloria y al amor; estragadas las 
, 
costumbres que, aunque muelles en tiempo de Augusto, 

) eran indudablemente elegantes, Catulo y Petronio pueden 
, servir, á no dudarlo, para comprender hasta qué grado 
, puede llegar el vioÎo en la locura humana, hasta qué es- 

calón descender la inteligencia del hombre y hasta en qué 
abismo puede sepultarse la gloria de los pueblos. 
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I 

En la Edad Media, crédula, supersticiosa, sombría, ig. 
norante, el-hombre duerme toda esa noche de mil años, 
ora mecido por los sueños, alegres hijos de la superstición, 
ora amedrentado por los fantasIT\as aterradores de la tira- 
nía. Los cantos de sus trovadores son la- fotografía más 
elccuente de lo que pudo ser el espíritu, abrumado por el 

peso del error y del fanatismo, y de lo que es capaz el co- 
razón cuando sufre á cada paso el guantelete de hierro y 
la mordaza de los tiranos. 

- El amor y la gloria que, por una anomalfa de la orga. 
nización de los pueblos en aquella época, enaltecían el co- 
razón de sus infelices habitantes; el amor y la gloria, que 
son lo únicq que puede hacer diòtinguir la historia "de 
aquellos desgraciados tiempos de la que pudieran tener los 
lobos y los osos, fueron neoesariamente, como que eran 
los sentimientos únicos que sentía y podia sentir el orgu- 
lloso barón feudal yel pobre siervo para embotar el dolor 
de ia cadena de hierro que simultáneamente lOS ataba, el 
alma de aquellos romances que hoy todavía, en medio de 
nuestra burlona y prosaica despreocupacíón, gustamos re- 
pasar al amor do la lumbre para soñar un momento con 
aquellas castellanas, con aquellos enanos, con aquellas al- 
menas, con aquellos alcázares en que se encastillaba el 
despotismo y en donde iban- á. morir los cantares del es- 
clavo y las orgullosas jácaras del magnate. ? 

Dejando á la poesia de los Tiempos Medíos dormir en el 
negro ataHd en que se envuelve,y llenando el corazón de 
más aliento, volvamos los ojos á la hiItoria moderna: '.á la 
Franoia de Luis XIV, que, como se sabe, ha sido el mode- 
lo que tomó la Europa para amoldar sus gustos y hacer 
que la inteligencia en todos los vastos departamentos del 
saber tuviese una cumplida pauta. 

!j.eino lleno de gloria, de orgullo, de pompa, de fausto; 
f 
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reinado en que las artes rivalizaban con la ciencia, si no en 

buscar comodidades y bienestar para el pueblo, en embe- 

llecer la escena en que debía ostentarse aquel grande ac- 

tor, que la engañaba cou sus gestos teatrales, que la tira- 
nizaba con sus mismos vicios, que la aletargaba con sus 

propias pesadumbres y]a divertía con el mismo fúnebre 
crepúsculo de sus desrlichas [uturaR; ese reinado era pre- 
ciso que tuviese por intérprete á Racine y Molière, ge- 
nios sublimes, pero en quienes se notan los mismos vicios 

que motejamos en el pueblo francés de entonces. Vate s 

cortesanos, como pudiera serio una coqueta de aqueJlos 

dias, su majestuosa poesia, grande y elevada á veces, de- 

genera otras, por falta de valor é independencia, en sólo 

versificación artistica que, lejos de arrancar una sola lá- 

grima, sólo sirve para hacernos sonreir tristemente, pen- 
sando en lo que puede la servidumbre hasta en los talen- 
tos más esclarecidos. Racine diciendo de Luis XIV: Le 
monde enle voyant est recOnnu.son maître, llamando señor del 

universo a1'que cerraba el parlamento â latigazos; al que, 
tâi vez, teIÚa encerrado en imp?netrable y eterno calabo- 
zo á su propio hermano; al que hacia alarde de la corrup- 
ción real corrompiendo el corazón de las mismas damas 

que se guarnecian en su propio palacioj que dilapidaba,' 
en fin, más de dosoientos millones de pesos en la constrnc- 
ción de Versalles, templo de sus placeres, mientras el 

pueblo de París no tenia pan, no puede menos que empa- 
lagar y hacer mirar á veces esa poesia nada más que co- 
mo el aliento pestífero con que la lisonja ha insultado 
casi siempre á los reyes, pretendiendo incensarios y'divi- 
nizarlos. El mismo lloileau? en medio de la aparente in- 
dependencia quê parece animarle por el carácter satírico 
de su musa) no es otra cosa que un cortesano, que un poe- 
tà de talón 'rojo, es decir, uno de los muchos áulicos 'que 
rodeaban á aquel rey que, sin mérito 'ninguno á 'los ojos 
de la filosofia, ha legado sú nombre á su siglo. " 

El caráoter de la poesia francesa en todo este tiempo; 

, 
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es uniforme, .,brillante á veces como las victorias de la 

Francia, triste y cómioa como sus derrotas, hipãcritamen- 

te licenciosa como el velado impudor de sus costumbres, 

falsa como el oropel de sus glorias. Si la poesia no es el 

sentimiento, como lo hemos sostenido, ,por qué el pue- 
blo de Paris, exceptuando á La Fontaine, no tuvó enton- 

ces poesía lirica mosóftca, independiente, generosa; poe- 

sía en que pudiera sentirse hasta el latido del corazónde las 

muchedumbres; poesía, en fin, del alma, que hace conmo- 

ver, á pesar de las imperfecciones que la desfiguran; que 

arranca ese torrente de emociones 'que en las almas senA 

sibles produce la voz del poeta, por distante que se halle 

y por poco ó nada que con él simpaticemos? Las trage- 
dias de Racine, ya se sabe que son un modelo de poesia 

artistica; muestras soberbias 4e elegancia, pompa, majes- 

tad, brillo, elocuencia; todo esto, y más todavia se en- 

cuentra en ellas; pero en todos esos romaDOS afrancesados 

y esas heroínas cortadas, mitad por el patrón de Horacio, 
mitad por el que ofrecia la culta y tirante etiqueta que 

daba la ley hasta al vate ,hay algún carácter que parezca 

tan patético, tan tierno y arrebatador como lo son lo. hé- 

roes de Shakespeare y más de uno de las piezas de los dra- 

maturgos de este siglo? Si examinamos la poesia lírica 
,dónde está el poeta que cantó los amores infortunados 
de la La Valliére, en tanto que fueron muohos los que em- 

bellecieron á la hipócrita y perseguidora vieja cortesana 

de la Maintenon? ,Dónde está, pues, el poeta del amor, 
de la inocencia, del ardor guerrero, de la libertad de los 

derechos del hombre? Hasta la oanción, que recorre to- 
dos los extremos de la Francia como la voz apagada de 

un telégrafo eléctrico, no tuvo hajo el reinado de que nos 

ocupamos más representante que el abate Chaulieu, epí- 

cureo egoísta y cortesano, cuyas obras, atestadas de imá- 
genes lúhricas y lugares eomunes de mitologia, apenas se 

leen por los pocos que quieran rastrear el progreso de la 

poesía francesa. 

,1 
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El único honor debid? á ese cantor del escándalo y de 
la orgía es el de reconocerle como maestro de Voltaire en 
ese género. El Béranger de nuestros días lhabría podido 
hacer entonces su Dios de las buenas gentes, esa multitud 
de canciones sublimes, encantadoras, en que la filosofía 
se vuelve una cartilla para el pueblo, y en que todos los 
sentimientos generosos tienen ,un acento inimitable? La 
tragedia, la poesia lírica, la sátira y hasta la comedia mis- 
ma, cuyo dominio se extiende å los vicios de la sociedad, 
á la pintura de los caracteres no fueron, durante todo el 
reino ya nombrado, sino lo que fué la Francia, como lo 
hemos repetido expresamente, con el fin de probar, que 
asi como la poesía ha simbolizado siempre el espíritu de 
las sociedades, debe también alimentarse de una savía 
que le permita ser el verdadero representante del corazón 
del pueblo. 

III 
Bajo el reinado de Luis XV, época que se ha llamado 

de la filosofía, con la misma impropiedad que se llamó el 
de Luis Felipe, reino del Napoleón de la paz; la poesía, co- 
mo lo sabe todo el mundo, no fué sino la copia descolori- 
da del tiempo anterior, es decir? una poesía sin alma, sin 
sentimiento, todavía más seca y árida que la ya nom- 
brada, nutrida sólo delos preceptos escandalosos de un fi- 
losofismo corruptor que no permite elevar la mente á más 
altas conoepciones,que á la mordacidad cíníca é imperti- 
nente, ó á la vil adulación empapada en todas las mons- 
truosas aberraciones de unas doctrinas que ennegrecen y 
abaten, en vez de ennoblecer y levantar, como debe ha- 
cerlo la poesía, la mente y el corazón del hombre, en todas 
las clases en que se les contemple. 

Cualquiera, por muy poco versado que sea en la litera- 
tura de este siglo, puede convencerse de esto con s6lo 
observar que Voltaire, que era el primer poeta de su 
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. 

I 

, 

tiempo, no fué sino en muy raras ocasiones verdaderopoeta 
Jírico. La esterilidad del corazón, helado por el escopticis" 

mo, mal podia ofrecer una página siquiera de snblime 
poesía, un solo eco de ternura; así, sorprende y asombra 

que este hombre, á quien el mismo Lammenais califica de 
esþíritu infinito, no pudiese conmover el corazón sino muy 
raras veces, yeso nunca completamente, como habría S1I- 

cedido si hubiese tenido por norte de su pensamiento otra 
filosolia. El madrigal, el epigrama, las composiciones epi- 

talámicas y la sátira fueron los únicos géneros que culti- 

varOn con briJIo los votes de aquella centuria; yen eso 

nada hay que extrañar, pues el poema y la poesía lirica 

no pueden vivir faltándoles el único alimento que las sos- 

tiene. 
El siglo XVIII fué el siglo de la incredulidad, y como 

tal, es lógico que las pasiones que afean el corazón huma-. 
no tuvieran en él un vasto teatro en que desarl'olJar BU 

maléfica influencia; y así fué desgraciadamente, pues el 

orgullo haciendo las veces de sentimiento, y el sofisma 

usurpando el trono á. la razón, formaron la esencia vital 
de la literatura de aquella época. 

La filosofía;con tales antecedentes, contrájoBe? como 

era natural, á conmover la inteligencia y el corazón, no 
sospechando siquiera queal canto de la orgia debia suceder 

el miserere del arrepentimiento y el grito de la desespera- 

ción y de la muerte. Todo fué sometido al cálculo en esta 
época que podemos llamar funesta bajo el aspecto de las 

crencias religiosas; pero noble y bienhechora en la esfera 

de la politica. La razón, orgullosa de sus triun[os,'òreyóse 

sólo digna de tomar el compás: negó todo lo que no podía 

medir; y por supuesto, no pudiendo traspasar el limite qùe 
la naturaleza ha marcado á las facultades humanas, rene, 
gó de la divinidad, insultándola y escarneciéndola. 

Hay en el hombre un sentimiento indefinible que es 

fuerza respetar hasta en sus errores: éste es el sentimiento 
religioso. Si la razón; queriendo explicarlo todo á fuerza 

, 
" 

, 
, 

." . 
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de cálculos que al cabo nada explican, consigue cegar la 
fuente de la creencia en Dios, la vida mo!'al es entonces 

nula; yel hombre, reducido en tal caso á la mezquina es- 

fera del positivismo, vese fatalmente obligado á reducir 
todavía inás el pequeño espacio que ocupa cn el campo de 

la creaoión, y á romper, en conseouenoia, el hilo de oro pof 
el cual anuda dulcemente sus esperanzas al reino de lo inl 

fi?? . 

Siendo, pues, el espiritu que animaba á la sociedad en- 
tonces, sólo el de la filosofía materialista ó escéptica, nada 
tiene de extraño que Voltaire quisiera honrar su musa con 
el excecrâble poema de la Doncella de Orleans; en que .pa- 
rece haber querido derramar toda la hiel que destila sobre 

. el cora?ón una filosofía sin sentimiento, sin pudor y sin 

esperanza. 
El poema de la lienriada ahí está en prueba de lo qué 

decimos; majestuoso, bril1ante, fácil, compitiendo en be- 

llezas artisticas con todo lo que puede producir de hermo' 
so la poesía, considerada solamente como artificio; perø 
entretanto lcuál es la pintura que en él nos conmueve? 
iGuâl 1 a situación g!'amliosa que nos arrebata y en la 
cual deseáramos vel' á la ilustre víctima de Ravaillac, 
digna por tantos titulo s de una poesía sublime? El abate 
Délille decía que en este poema no hay hierba ni para da? 

de comer á un caballo; y así es en efecto. ,Podria citár. 
senos un solo poema de este tiempo, si es que se hizo al.;. 

guno, que pase la raya de la mediocridad? Y /por qué? 

Porque faltaba al espíritu aquello que exigía madama dé 
Staël á todas las obras del genio,' y que con su mágicá 

pluma nos ha trasmitido co:nó un recuerdo eterno que lá 
posteridad debe conceder á su memoria. Dice asi: .Las 
grandes ideas religiosas, la existenoia de Dios, la inmorta.:.. 
lidad del alma y la unión de estas bellas esperanzas cón lá 

moral, son de tal modo inseparables de todo sentimiento 
elevadol detodo entusiasmomeditativo y tierno, que mepa' 
rece imposiblé que ninguna novela, tragedia, que ninguna 
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obra,. en fin, de la imaginación, pudiera conmover sin su 

socorro. Y aún no considerando estas ideas sino bajo el 

aspecto literario, creo que lo que se ha llamado en los di- 

versos géneros de escritos inspiración poética, es sólo 

aquel presentimiento del cOI'azón, aquel vuelo del genio 

que transporta la esperanza más allá de los límites del. 
destino humano.. 

Dospués de esto, que eompendia cuanto hemos dicho, 

pooo ó nada nos queda que añadir, sino simplemente 

traer á la !'lemoria, que la poesia en el tiempo de la En- 
ciclopedia no tuvo más asilo que el corazón del pobre 

Rousseau, á quien la mano de Dios concedió este tesoro, 

sin duda alguna menos para su gloria que para su marti- 
rio. Sin amigos; mal mirado por los orgullosos filósofos en- 

tre los ouales era quizás la primera lumbrera; sin patria, 
pobre siempre, y más que de dinero, de amor, de aquella 

ternura para que pareoia haber nacido; sus escritos, aun- 
que carezcan de la rima oonvencional del verso, tienen la 

del alma, la del sentimiento profundo que compensa con 

usura los magnificos y bien torneados versos de su rival y 

perseguidor el Patriarca de Ferney. Y lPor qué estaba 

encerrada la poesia en el alma del infeliz suizo que mu- 
chas veces no tuvo donde reposar su cabeza; que no halló 

más que traidores y envidiosos en todos aquellos á quie- 
nes amó; y que llegó hasta prostituir la grandeza de sus 

sentimientos entregando su corazón de poeta á la zafia 

mujer que no supo más que torturarle? Porque sólo él 

creia en medio de los crueles engaños de que era víctima; 

porque sól.o él amaba en medio de los desdenes con que 
pagaban su amor; porque sólo él esperaba en medio de 

su miseria y sus dolores; porque sólo él era el que penetra- 

.ba en el santuario de la verdadera filosofia y quemaba ]a 

mirra del sentimiento en los altares del espiritualismo. 
jGh! el autor del Emilio habia nacido poeta y poeta subli- 

me; faltóle sólo la rima; pero esa no pudo tenerla porque 
para la imaginación y la fe no prestaba la retórica enton- 
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ces sus arreos, ni concedía Su vestido el arte, sino para la 

burla y la impiedad, deidades únicas de aquel siglo. 

IV 

Debiendo seguir la historia de nuesLro pensamiento, el 

hilo del discurso se rompe alUegar al final de aquella een. 

turia. La guiUotina, manej ada pOI' la mano del jacobinis- 

IDO, se interpone en nueslro camino, y entre el torbel1ino 

de est.a tormenta, de este espantoso cataclismo, la razón 
, 

se turba, como avergonzada de tanta sangre vertiùa en 

los aILares de la moso fía. 
Sin embargo, algunos cantos melodiosos, tristes como 

los del cisn? al morir, h?ciéronse escuchar entre el tumulto 
y el ruido de las cadènas arrastradas por un pueblo, que 

se ju?gaba libre porque habia roto todos los lazos de la so- 
ciedad y hollado todos sus deberes. La revoluéión, según la 

feliz expresión de Vergniaud, hizo lo que Saturno: devoró 
á sus hij os. 

- 

Cuando no hay salvación para el talento, cuando el ha- 
cha del verdugo hiere ciegamente todos los rangos de la 

sociedad, cantos solemnes y profundos suelen rûsonar al 

compás del estertor de la agonia, como el canto de una 

ave amiga en un dia oscuro y torrnentoso. Asi, vióse á 

DéliUe y á Andrés Chénier, celebrar bajo los verdugos la 

inmortalidad, últi?a esperanza q'ue quedaba al poeta en 

eSa noche de sangre. Las glorias de Bonaparte pnsieron, 

por fortuna de,la Franoia y del mundo, punto final á 

; aquel lúgubre periodo; mas como al despotismo sanguina- 
rio del pueblo siguiese en breve el esplendoroso de! con- 
quistador improvisado, la poesia:, amedrentada con el es- 

truendo de las armas, tuvo que esconderse do nuevo en la 
osçuridad, y ahogar a1\i en el silenoio y el retiro los ayes 
del dolor que rotumbaban sordamente en su seno. 

José Maria Chénier, como es sabido, osó cantar alliber- 
tador de la Italia, pero bien pronto hubo de enlutar su 

BLA.NQO CUAR'riN.-2 
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lira para dar voz á los fúnebres snspiros que el aire pesa- 
do de la tirania hacia exhalar de su corazón republicano. 

El Tiberio, tragedia cortada al gusto del pasado siglo, y 

enla que únicamente la suspicacia del primer cónsul pudo 
ver alusiones á su persona, puede servir para apreciar el 
estado, no sólo en que se hallaba la poesla, sino la literatu- 
ra en general bajo las viçtorias del héroe de las Pirámides. 

El temor al que aparecla ya con todos los arreos del tira- 
no, hizo que el escritor convencional, á pesar de estar nutri? 
do como lo estaba de la literatura antigua, buscase en los, 
pensamientos más el brillo que la fuerza y con más empeÌlo 
la energia del republicanismo que la verdadera inspira- 

ción. La pieza â que aludimos, tiene, sin -duda, mérito, 
como todo lo que salió de su pluma; pero de ninguna ma- 

,nera el, que debla esperarse del hombre cuyos escritos pal- 
pitaban de poesía cuando era inspirado por el sentimien- 
to de la libertad de la Francia. 

' 

La poesía, en fin, en todos los géneros que recorre cuan- 
do halla eco en el pueblo que goza de sus derechos, fué 

entonces trivial, común y tan fugitiva como lo fué el re?- 

nado del Directorio y del Consulado, 
Bajo el Imperio, la frase de Lamartine: el reinado del 

cálculo y del sable, es bastante para expresarIo todo, 
,Necesario será decir una sola palabr'a más para probar 

que la poesia no puede vivir separada ,de la libertad y la 
justicia? 

Por lo tanto, el desastre de la batalla de Waterfoo, que 

tan funesto golpe dió al orgullo de las armas victoriosas 
, 

de N\,-pole6n, considerado bajo el punto de vista literario, 
debeser apreciado como el acontecimiento qu,e, aunque 
hiera la vanidad del corazón francés, orgulloso hasta de 

su misma servidumbre, ha servido de punto de partida á 

la literatura para tomar el carácter que hoy la distingue, 
Si se quiere recordar los nombres y las obras qne han 
contribuido á poner á la literatura francesa en consonan- 
cia con las necesidades de la época actual, es f?I'ZOSO citar 
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antes que á nadie á una mujer insigne en la historia de las 

letras. 

La baronesa de Staël, discípula de Rousseau, espiritua- 
lista por educación, tendencias y si?tcmå, alimentada con 
todos los estudios profundos de la filosofía alemana, ador- 
nada con todas las dotes mOI'ales que puede merecer un 
môrtal de la mano de Dios, rué, como no es posible dudar- 
lo, la que puso la primera piedra para la construcoión de 
la filosofía cristiana en la Francia de entonces. Sí, á ella 
se debe este beneficio que el pueblo francés reconooe agra- 
decido. Madama de Staël fué la primera que enseñó al es- 
pirilu poético de esta. época la verdadera senda de la ins- 
piración y las ventajas que podía prometerse penetrando 
en una via de que la incredulidad habíala sacado para es- 
terilizarla, ó mejor, para darle eterna sepultura. 

Vuelta la Francia á sus creencias, devuelt.o al corazón 
de sus hijos el sentimiento; el amor, la ternura, la fe, la re- , 

lÏgión debieron forzosamente ser manantiales inagotables 
de poesía, y así lo fueron; pues Lamartine y su escuela pa- 
recen haber resucitado los tiempos de Abelardo y Gabriela 
de Vergy, dando, si no es un atrevimiento decirlo, nuevos 

. 

sentidos al cuerpo, nuevas facultades aì alma, y nuevos y 
mayores consuelos al corazón que los que habia podido 

encontrar hasta entonces. Lamartine sólo vale por una ge- 
neración de poetas. 

Chateaubriand, á quien es forzoso nombrar también co- 
mo el más poderoso de los artífices del t.emplo de la poesia 
moderna, y la mujer ilust?e ya citada, condujeron, pues, 
el espíritu á la fe, al sentimientú, á la esperanza por medio 
de sus ideas, de sus obras, verdaderos poemas escritos en 
prosa;.y con los ouales les ha cabido la gloria de extirpar 
para siempre la plaga del materialismo, ni más ni menos 
que aconteció á Cervantes sepultando eternamente en la 
tumba del ridículo la estúpida demencia de la caballería. 
Pero al menos Cervantes destruía lo que tenía su base eu 
un sentimiento exaltado del honor, y los otros lo .que no 
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.ólo anula la inteligeiwia, sino que degrada el alma hu- 
manizando su divino origen. 

Al hacer mención de aquellos dos ilustres escritores, 

seria una injusticia imperdonable no atribuir asimismo 

alguna parte de la indisputable gloria que recogieron, á 

tres hombres cuyos escritos parecen seguir' el mismo im? 

pulso, y il quienes la posteridad ha hecho ya mereeida 

justicia. El abate Délille con su poema La Piedad, Fonta- 
nes con sus sentidas poeslas y Michaud con La Primaoera. 
de un proscripto habían comenzado ya á dar á la literatu- 

ra francesa una direcoión que parecía tener un eco pro- 
fnndo en la sensibilidad nacional, por tanto tiempo com- 

primida., . 

Entonces fué cuando las letras, propiamente, comenza- 

ron á recoger la herencia de las lágrimas que les había 

costado el infortunio de un gran pueblo. Entonces cuan- 
do la poesía pudo atesorar en su santuario esa infinidad 
de dolores infligidos. á la patria, ya por el puñal de los 

verdugos, ya por la espada del nuevo tirano. El drama 

que .se había sucedido envolvía peripecias horribles: ora se 

habla presentado con la risa y ]a esperanza en los labios, 

ora amenazado:r:, y rugiente; ya como el crepúsoulo de un 
día lleno de serenidad y esplendor, ya como las últimas 

sombras de una tempestad eterna. La resurrección de la 
Francia fué un milagro; su reconstit,ución social y política, 
la obra de un genio inmenso: su rehabilitación moral de- 
bía también ser sólo producida por aquellos feniçes de la 

razón que renacen de ouando en cuando, como el alma de 

todo lo grande y hermoso que ha desaparecido, para pro- 
har que la inmortalidad de lo bello vIo sublime no es so- 

o . 

lamente una antojadiza paradoja. Entre todas las exis- 
tencias de los hombres de esta clase, habíase formado, 
por la misma separación violenta que hablan padecido, 

una verdadera eonfraternidad, una especie de concierto 

de pesares que parecía hacer menos fúnebres con sus mo- 
dulaciones las minas aún humeantes del pasado incendio, 
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y endulz.?r en cuanto era posible el.corazón llagado de las 

víctimas. 
Disper?os en distintos países, estos gloriosos fugitivos 

eran realmente los hijos de Sion llorando la ausencia de 

J erusaléll perdida. En el destierro, varios de ellos can- 

tan e( himno del dolor, ofrécenlo como un tributo de 

amol' á la patria; pero no recogen de, sus contemporáneos 
Ja gratitud con que encadenaron para siempre á la civili- 

, 

zación humana. 

v 
.\ 

Subido Luis XVIII al trono de San Luis; consolidadas 

las instituciones en (manto era posible que pudieran serIo 

tratándose de una organización polltica y social trastor- 

nada ó consumida hasta sus cimientos, la literatura fran- 
cesa asume una forma precisa, así en el aspecto bajo que 
s? presenta como en el carácter que la distingue. 

Si nos contraemos á la poesía, la resurrección de ella es 

asombrosa. J amås la lengua francesa había manifest?do 

tanta ternura, tanta pasión, tanta fe, tanto entusiasmo. 
Las conveniencias retóricas, como se llamaba al clasicismo, \ 

que no permitía al ?orazón dejar de ser elegante por ser 
sensible, apasionado por ser majestuoso, fueron abando- 
nadas en el primer momento; y esto se explica y puede 

compararse con el desaliño que daria á su tocado una jo. 
ven obligada á guardar por largo tiempo un exoesivo des- 
cuido de su persona, quedando, en consecuencia, si menoS 
acioalada y compuesta, muoho más bella y arrebatadora. 

La poesía francesa en manos de Lamartine produjo so- 
nidos aún más encantadores que los que habia produoido 

ya en las del cantor de Los Mártires. . 

, 

La religión tuvo, pues, su profeta. El nuevo David 00- 
menzó preludiando himnos inimitables) endechas de amor 
celeste que no podrán perderse, como sucede á lag que no 
exhalan más que el mundano amor, Ó los incentivos ca- 

( 
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I 

prichosos de las pasiones que no salen de la esfera de lo 

que vemos. 
AlIado del cantor de Las Meditaciones, que era mirado 

entonces por los borbónicos como el poeta de la legitimi-' 
dad, oyóse resonar también la lira de otro vate no menos 
esclarecido por las prendas de su alma yel fogoso empuj e 

dé su genio. Casimiro Délavigne acordó asimismo su ins- 
trumento, pero ?ubiéDdolo â un tono que permitía á su 
pecho robusto exhalar toda la vigorosa armonía de que 
rebosaba, y hacer alarde del buen gusto y elegancia, que 
había sabido beber en los más cultos escritores de su pa-. 
tria. Las Mesenianas son un grito constante de guerra, de 

dulzura, de dolor; poesía que había menester la Francia 
para endulzar las amarguras de sus infortuni os y reveses 

y para mantener siempre frescos los recuerdos gloriosos 
.' 
que tanto amaba, á pesar de que en cada uno de ellos iba 

un océano de lágrimas. 
Béranger, el poeta del pueblo, el cantor de las multitu- 

des, el cancionero cuya reputación ha subido hasta el 
diapasón de los más esclarecidos ingenios de estos tiempos, 
comenzaba, á su turno, á hacer que la musa francesa reco- 
brasesu antigua alegria, aquel donaire campestre, aque- 
lla picante mordacidad empapada en melancolia, que 
recuerda tan al vivo los antiguos romances sepultados por 
la po.es1a erudita, yel tra vieso numen que en manos de 

Voltaire había resonado á veces con tanta gracia., Pero lo 

que en el cantor del Dios de las bllenas gentes era original, 
propiamente suyo, peculiar de su genio, er? esa mezcla de 
profunda filosofía y graciosa ligereza, que hace que el hom- 
bre menos culto pueda iniciarse en todos los secretos del 

corazón sin el menor esfuerzo. Con estos tres paladines, ya 
no había para qué temer que las musas fuesen otra vez 
amedrentadas, y que tuvieran. que pasar por el dolor de 

volver á romper las cuerdas de su cítara por no hallar oídos 

dignos de sus cantos. 
M uy lejos estamos de pensar que un gobierno como el de 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

. 
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I 

Luis XVIII podía ser acreedor á este beneficio, ni mucho 
menos de asentar que la poesía, para desarrollarse y ro? 
bustecerRe, ha menester: de la mano de los reyes' cuando 
éstos no son guiados en la tarea de gobernar sus pueblos 

por las lecciones de la sabiduria y de la justicia. Monarca 
astnto, amigo de las corruptelas como descendiente de la 
casa de Borbón, nutrido, además, en la que se llama cien"': 

cia del gobierno, y que no es, á juicio de los hombres de 
corazón, más 'que el arte pérfido de que se han valido has- 
ta aqui los reyes para oprimir á los pueblos, no era posible 
que su reinado pudiera ofrecerse como una muestra, ni que 
la felicidad de los franceses fuera digna de envidia.-No, 
de ninguna manera. Mas como lo' bueno y ló malo en este 
mundo son relativos, el gobierno citado apareció á primera 
vista cnmo el arco iris que augnraba el final de la tormenta. 
-Si, asi se pensó: y fué tanta esta ilusión que hasta los 
,'ecuerdos de libertad, que hasta los derechos á tanta costa 
conquistados, y las glorias con tanta sangre gloriosa em? 
papadas, llegaron á olvidarse por la esperanza falaz. de 
que un Barbón pudiera reconstituir la monarquía que su 
misma familia había llevado de caída en caida hasta su 
ruma. 

Bajo este aspecto la poesía se creyó libre, dueña de po- 
' 

del' extender sus alas en todo el dominio del sentimiento; 
y con esta fe fué como pudieron los escritores ya citados 
dar rienda suelta á la inspiración que por tanto tiempo dor- 
mitaba en sus almas. 

Sin embargo, en medio de este movimiento inusitado 
del corazón y del espiritu, la marcha de la poesía en gene- 

, raJ continuó temblorosa é interrumpida, siguientio, como 
debía y era natural esperarse, la carrera de la civilización 
y del progreso. Echemos una mirada retrospectiva. . 

El genio francés por su universalidad no ha querido que- 
darse sin poseer todo género de glorias; ha pretendido que 
su cultura sea el reflejo de la que disfruten todas las nacio- 
nes del globo; y de este modo es como ha llegado á aolima- 
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tal' en su suelo todo género de teorias, de sistemas, de uto- 
pías, de errores, sin desistir de sus pretensiones ni aun en 

medio del desengaño, pues que ha preferido muchas veces 

su orgullo á su misma ventura. 
Respecto á la poesia, se sabe que' ha querido "pulsar el 

laÚd antiguo de Homero, la citara de los árabes y el arpa 

del bardo escocés. 

La poesía, propiamente, si hemos dé creer á los mejores 

historiadores de la literatura francesa, no brilló sino des- 

pués de los tiempos de la caballería; quedando, con todo, 

la lengua muy atrás de las costumbres, Ó, pOI' mejor decir, 
- 

como un escaso instrumento para el cambio de las ideas. 

Las musas vulgares no supieron expresar el bello ideal 

caballeresco. Los tiempos estaban aún demasiado cercanos 
para que)a literatura, todavía en su infancia, supiera ex- 

plotar el tesoro que ocultaba de tanto tierno y romántico 
.- recuerdo. 

. Empero, bien pronto la poesía, desligándose de sus ata' 
duras, creció, si es posible prestar cuerpo á la voz del alma, 

pero sin p,\sar la raya de fidelidad con que se juzgaba em- 
peñada con las musas antiguas, á las cuales debía sin duda 

sus innegables progresos. 
- 

La elevación de Corneille, la pureza de Racine ni fueron 
sobrepujadas, ni, lo que es más, pudie!"on igualarse; y has' 
La tal punto llegó la superioridad de estos dos grandes 

maèstros en la poesía, considerada, como 10 lIcmos yarepe- 
tido, como arte y nada más, que se creyeron y aÚn se creen 

sus obras, cuma el slIpremo esfuerzo qne puede hacer el 

talento para reduci!" á rima cantable y vigorosa las con? 

eepciones del espiritu. Considerada bajo esta faz, no que- 
daba al poeta más que tentar una vía nueva; la esperanz'à 

de renombre no podía veni!" sino separándose del camino 

en que tenia forzosamente que encontrarse con dos colo- 

sos, cuya vista sólo arredraría al más osado. 
Conociendo esto, Voltai!"e tentó con buena fortuna una 

nueva senda. Bajó, si se quiere, la elevada entonacióofdé 
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81'S antecesores, hizo que su musa fuese el eco dela filosofía 

dominante, y apropiándole las creencias entonces popula- 

res, y revistiéndola después con todo el atavío que le pres- 
taba Sil talento, consiguió, ya qlJe no podía hacer una Hen. 
riada, ni una tragedia que fueran una copia perfecta de la 

literatura antigua, que sus poesías fugitivas ó ligeras, 

como se llaman, ocupasen la menlOria y deleitasen la fan- 

tasía de los mismos que admiraban la perfección artística 

de los escritores ya nombrados. 
Las endechas Cesar. de amar y ser amable; 105 versos Al 

N a?íQ, escritos á propósito de un harco que una compañía 
de comercio de Nantes bautizó con el nombre de Voltaire, 

y otra multitud de juguetes de esta clase son la prueba de 

lo que decimos, y un testimonio que no debemos olvidar 

para hacer que la poesia, si se quiere que 11e"e con honor y 

con gloria el nombre con que se le designa, no se separe 

jamás del sentimiento, que es lo único que debe represen? 

tar,lo único que dehe ser el objeto de sus cantos. 

VI , 

Oelille y Fontanes, corno lo dijimos al tratar del papel 

que la litel'atura asjgna á Chateaubriand y á madama de 
Staël en la resurrección del espíritu poético, habían acos? 

tumbrado á la musa francesa á expresarse con felicidad en 
todos los detalles del género descripLivo. Esta tentativa 
encendió la fantasía de UDa generación nueva de poetas; 

y ,de aquí viene la dirección que tornó la literatura, y en 

particular la poesía, con asombro de los mismos que, acos- 
tumbrados á seguir la hi.1ación del progresò literario, no 

pudier'on jamás presumir qne al espíritu se diera tan erra? 
da ten'dencia Con esto queremos hacer mención de la nue- 
va escuela que con el título de rontdnticase levantó casi de 
improviso de enLre las ruinas del clasicismo. A oualquiera 
que esté acostumbrado á contemplar los sucesos históricos 
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como un encadenamiento de causas que han de hallar 
Biempre una representación viva en el pensamiento, no po- 
drá menos que parecer casi necesario aquel trastorno que 
experimentaron las letras, y por el cual llegó á conside- 
rarse Como perfecto y acabado lo que era una abierta con- 
tradicción de todas las reglas del arte. 

La necesidad de innovarlo todo producida por la amar- 
gura que se conservaba aún en el corazón por los pasa- 
dos contratiempos, extendióse á las letras, y por des- 
graeia, en esta universal sacudida de todas las leyes que se 
basan en lo bello, tuvo necesariamente que influir de un 
modo funesto en la imaginación del poeta, que llegó basta 
figurarse como dotado del poder de enmendar á la natura- 
leza misma en sus más espléndidas bellezas. 

La poes!a, en el cancel'\(] de los nuevos adalid es, debla 
traer consigo, á la voz que un manantial de dolores, un 

.' séquito fúnebre de horror y de crimenes, todo lo cual se 
consideraba como la expresión verdadera de la sociedad, 
como los recursos únicos de que podía hacer uso el artista 
para desarrollar su talento. Buscóse la verdad, pero no tal 
cual debe buscarla el poeta: se apeteció la Jibertad en la' 
esfera del arte, pero no Como la ambiciona el que sabe 
que la naturaleza ama el orden para ejecutar sus primo- 
res; y en este concopto tuvo la Francia durante diez años 
toda esa larga serie de escritos, que tan funesta influellßia 
han ejercido no sólo en ella, que pudo deshacerse pronto 
de esta plaga, sino en. España, de quien directamente be- 
bimos el emponzoñado licor Como una bebida regenera- 
dora. 

La melallßolia que se apoderó de las letras fué horrible; 
el teat.ro no ofreció desde 1824 hasta 1833 más quemons- 
truosidades, en que, confundida la imaginación con el 
portento de tanto horror, casi no dejaba al Corazón respi- 
ro; la novela eorrió atestada de nuevas ó mayores aberra- 
ciones, y hasta tal grado se quiso hacer trascendental su 
influjo, que se embutió en ella junto con los partos más 
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atroces de ,una imaginación en delirio, las doctrinas más' 

subversivas de la moral y del buen gusto. 

Al lamen tornos del descenso que repentinamente expe- 

rimentó la literatura en el segundo periodo de la Restau- 
raci?n, es forzoso confesar qua nuestras quejas no van 
dirigidas á las letras, a"usándolas de ser causantes de 

estå funesta revolución, sino á la sociedad, á la politiea, á 

lå desgracia, si se quiere. comprender en esta voz esa se- 
cuela de males que hábian ido lentamente filtrando en 
el pueblo el veneno de que aún no ha conseguido verse 

libre. 
?;. 

El estudio y la imitación que desde 1814 habian comen- 
zado á hacerse de las obras de Byron, contribuyó podero- 

samente.á que la poesía, separada de la vía en ql;e La- 
martine y Delavigne la habian colocado, contrajese un 
espíritu enteramonte contrario al sentimiento del pueblo 

francés, á la sensibilidad nacional, ya despertados favora- 
blemente hacia lo bueno y lo noble. 

. 

Lo que quedaba de la pasada escuela materialista del 

último siglo, alistóse, pues, bajo las. banderas del nuevo 
enemigo; mas como ni el carácter francés se pre?ta á la 

negra n1Ïsantropía inglesa, ni sus delirios ni pasi61hes pue- 
den ir jamás cùbiertos con ese betún de esplin que en los 
hijos de la Gran Bretaña parece innato, las imitaciones 
de lord Byron fueron sólo copias más bien ridículas que 

funesta., yeso que lo fueron bastante, y de las cuales po- 
demos todavia tomar algunas para aprender cómo los 

pueblos consiguen viciar sus más bellas. facultades. La 
melancoUa contemplativa que necesitan las artes, esa de- 
voción que parece comunicar al artista los secretos de la 
belleza que estál1 encerrados en el extenso océano del in. 
finito, .ese estado que los Iranceses llaman béatitude, y . 

que sólo lo propcrcionan la tranquilidad y el retiro, no 

eran, por cierto, esa melancoHa des?sperante que sublova 
al hombre oontra las leyes que gravitan sobre su natura- 
leza, que convierten Su existencia en un verdadero potro 
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de martirio, y que concluyen al fin por despeñarlo en el 
abismo de todos los crímenes. ..... 

La naturaleza había formado á Byron de muy distinta I11 

manera que å 108 demás hombres: genio satánico, cora- 
zón no parecido á ningÚn otro, cuyas pasÎones y arreba- 
tos no pueden menos de producir en el que los contempla 
aquel heno horror, si es I)Qsiblo explicarse a.sí, qne produce 
la naturaleza cuando parece hacer gala d? sus furias. El 
que atravesaba el Bel"sponto á nado por' sólo sentir una 
emoción nueva que conmoviera sus sentidos gastados ya 
por el deleite y la amargura; el que se jactaba de ser uno 
de los primeros púgiles de Inglaterra, arrebatando este 
triste honor á los luchadores de oficio; el que, desnudán- 
dose del manto de lord que vestia, pasaba así á cruzar' 
sus fuerzas con los hijos del pueblo, por puro capricho; el 

" que jamás pudo perdonar á la naturaleza el defecto físico 
de que adolecia, teniendo tantos beneHcios que agradecer- 
lo; el que, por fin? temía que su propia madre pudiese en- 
venenarle á consecuencia de los choques que con ella 
tenía en el hogar doméstico; si no hubiese sido adornado 
de ese 1nmenso genio, de ese asombroso poder creador, de 
seguro que no habria pasado de ser unu de los mucbos 
extravagantes terribles que nacen á la vida para. torturar 
á cuantos les .rodean y ser el verdugo de su propio indi- 
viduo. Pero no, al lado de esto, y entre este cuadro de 
miserias, vivía un alma å ninguna otra semejante, ni en 
esperanzas, ni en deseos ni en aspiraciones; un alma, qua 
por BU misma grandeza podía encararse impávidamente 
con la Divinidad, interrogarla sobre su destino, acusarla 
con sus quejas y hasta maldecid. por el funesto beneficio 
con que había sido enriquecida por ella. Dentro del pecho 
de Byron vivia un mnndo de pasiones, cuyo choque bien 
puede compararse con el combale de los elementos en U'na 

noche de tormenLa. Sí, allí se estrellaban, y corrían, y 
retumbaban en sorda algazara, el orgullo de Lucifer, el 

amor de los ángeles, la ternura de 10 virgen y la desespe- 
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ración de todo un infierno. Excéntrico, como se llama en 

nuestro moderno lenguaje, hasta. en la misma tierra en 

que la melancolía toma las variadas faces de la locura, 

l cómo ora posible que esto hombre singular, quo este por- 
tentoso fenómeno pudiera prestarse á ser copiado, no de- 

cimos' en su patria misma, pero en ninguna parte y mucho 

menoS en la nación francesa, cuyas costumbres suaves y 

ligereza de carácter 'son ya proverbial es ? 1 ntentar imitar 

su escuola; querer plagiar sus arrebatos, su pasión, su 

modo do ser único en el teatro de la literatura v del mun- , 

do, sería lo mismo que tomar 01 capricho de la torre de 

Pisa como 4ll modelo de arquitectura, ó pretender que los 
. 

otros much?s fenómenos que nos ofrece la naturaleza pu- 
diesen ser copiados por la malla dol hombre. La gruta de 

Fingal, la de Caproa, según la relación quo do ena nos ha- 

cen los viajeros lse pondrían como ejemplos de imitación? 

lSaldría el artífice lucido con intentar la copia de las es- 

talactitas becbas por la mano de Dios? 

Por esto es que el byronismo que quiso aclimatarse á 

fines del reinado de Luis XVllJ, no pudo vivir ni formar 

escuela, sino uno que otro ensayo .iníeliclsimo, del que 

apenas se conserva memoria. 
Sin embargo, varios jóvenes perecieron por ese enton- . 

ces victimas de este delirio filosófico, cuyas doctrinas ha- 
bía resumido Sénancour en su funesto libro llamado el 

Obennan. Cualquiera que baya podido leer esta odiosa 

producción, verá lo qne es el escepticismo de la escuela 

volteriana, lo que es esa filosofía atroz qùe consume el 

a1ma' de la misma manera que, el virus sifilitico roe yani- 
quila los tejidos del cuerpo. 

Felizmente el horizonte aclaró un poco cuando Luis Fe- 
lipe subió al trono de Enrique V; pèro como las convul- 
siones politicas que produj eran la caída de Carlos X ba- 
bían becbo convergir los espiritus exclusivamente á la 

politica, la literatura apareció por algún tiempo embara- 
zada en Su marcha. Los poetas suspendieron sus cantos, 

) 
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como 105 ruiseñores ?uspenden sus trinos al sentir u,n nne. 

vo huésped en la selva. 
Mas, pasada en breve esta primera emoción, continuó 

la literatura en todos sus departamentos lanzando esos 

torrentes de luz cuyos rayos vinieron á morir á los pies 

del nuevo César. 

La poesia dividióse, al cabo, en dos escuelas. Lamarti- 
ne con su romanticismo re)igioso, y Victor 11 ugo con su 
poesía puramente francesa, con su poesía viva} filosófica, 
chispeante como 10 es el genio de la nación francesa, fue- . 

ron reconocidos como sus jefes; y entonces escuchó el 

mundo ese concierto de armonias Henos de consuelo y de' 
esperanza. 

El nuevo imperio napoleónico, fllé para las musaslo que 
fué el pasado. Lama.rtine ya no cantó; su voz pareció 

:.. apagarse por el infortunio. Victor Hugo lanzó desde una 
isla inglesa su Leyenda de los siglos.. pero aunque e,"ocaba 
el ilustre y simpático desterrado la sombra de los genios 

que han dominado á la humanidad, que la han servido 'y "" 

amparado, ó diezmado y escarnecido, se veía qua el sol 

de la patria le bacia falta; que el aliento francés, que era 

un eco que devolvia al mundo la voz de amor y (le entu- 
. siasmo con que la regalaba, no correspondia ya sus can. 

tos, sino que los lloraba y los senLia como el acento miste. 
rioso del tiempo que le anunciaba una mayor y cruda 

servidumbre. 
l Dónde estaba también Julio de Rességuier, el vigoro. 

so imitador de Lamartine, y en más de una ocasión su 
émulo terrible? lDónde estaba Delavigne con sus estrofas 

cadenciosas, con su espíritu puro, liberal, franco, valiente, 
con su musa al parecer nacida para el Waterloo de lalite- 
ratura? lDónde Béranger, dónde Carlos Ncdier, el exqui- 
sito y perfecto detallista de las medias tintas de las pa- 
siones bumanas? lDónde Alfredo de Musset, Barbier, He- 
gesippe Móreau y esa falanje, en fin, de artistas-pbetas 

que ha tenido la Francia' desde la primera restauración? 
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Unos en el destierro, otr.os en la miseria, y otros durmien- 
<lo el sueño eterno, éseapando así á la tiranía que ultraja 
el talento, que ahuyenta á la virtud y que haee hasta des- 

, confiar de la esperanza que abriga el bueno sobre la mejor 
condición y más acabado progreso del hombre. 

, 

VII 

.AI trazar el euadro que ha representado la poesía en 
Francia desde el siglo décimoséptimo, no hemos tenido en 
vista otro designio que exponer el aspecto que ha tomado 
para que, compärando su situación con los hechos sociales 
á que ha debido estar subordinada, se pueda deducir 
cuándo ha representado la civilización de que era órgano, 
ó cuándo, lejos de sor su espejo y soparándose de la ruta 
trazada por eUa, se ha eehado á vagar á la ventura, sin 
esperanza, sin guia y sin más plan que seguir el no apren- 
dido ni pensado canto de las avos. 

Si so quisiera encerrar en un medaUón 01 retrato de 
cada época por que ha pasado la poesía francesa, difícil, 
por no decir imposible,- sería hacer de retratista; mas si 
no podemos contemplarla bajo una forma tan precisa, po- 
demos verla lo bastante para distinguir, ya sus beUezas y 
aciertos, ya BUS deformidados y extravíos, y resumir, en 
cuanto sea posible, las reflexiones que el estudio que he- 
mos hecho de eUa puede suministrarnos. 

An tés de Luis XIV vémosla puramente ocupada en bus- 
car principios gramaticales y retóricas, en formarse ele- 
mentos para tomar un carácter determinado y fijo. 

Hasta aUí sólo se había límitado á ensayos, yeso no 
muy felices, comparándolos con los de cualquiera de las 
naciones europeas. Algún rasgo, una que otra chispa de 
genio habían iluminado aquel caos; pero delo queés poe- 
sía nada daba prueba segura, sino, cuando más, un Hgero- 
y no bien apreciado indicio. : 

Subido al trono el monarca que hemos nombrado, la, 
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,o ? 

literatura tomó un aspecto propio, imponente, y vino á 11 
ser como el espejo de la expedita marcha que seguía la ' 'i 
Francia en el desarrollo de su prosperidad y de su gloria. 

' 

Parecía que aquel príncipe absorbía cuanto había de 
grandõ á su alrededor; que todo lo consideraba como una 
parte integral de su grandeza; y así fué, pues la literatu- 
ra vivió bajo su sombra en calidad de aliada, y bebiendo 

en el señor de esta alianza la majestad, el fausto, todo lo 

grande que contemplaba en el modelo de quien debiera 
ser sólo una exacta copia. . 

El afortunado monarca complaoíase en ver que la lite- 

ratura francesa era el reflejo de la antigÜedad; pero sabía 

que no se puede copiar fielmente lo grande de una épooa 
. 

antigua cuando Be tiene que ataviarlo á moderna usanza. 
Esta imitación degeneró, como ya lo dijimos, en copias 

frías, en que se guardó más la pulcra y minuciosa eX?dcti- 

tud en las formas que en la esencia; ó en las que no se 
comprendió el espíritu, ó no se pudo dar de él un perfeoto 

, 

trasunto. 
Este gran siglo, hizo ouanto pudo por arrebatar la glo- , 

ría literaria á la antigÜedad; por haoerse de ese bello ideal 

antiguo que tanto se estudiaba ya] que no podía remedar- 
se oon la ohupa bordada, ni oon la peluca y los enoajes 

perfumados del gran señor. 
Hacine hacía revivir á Eurípides; pero, según el sentir 

de todos los más eminentes oritioos, no el Eurípides grie. 

go, desigual, apasionado, fogoso y bárbaro casi siempre 
por la rude?a de las oostumbres de su tiempo. l Habría 
podido copiarse al trágico griego, cuando se anatematiza- 
ba á Shakespea"e que había esorito sólo oien años antes y 

para una nación como la inglesa? Aristófanes revivia en 

Molière, pero libre de lo que entonces se llamaba mal tono 
6 desvergiienza, y libre también de su espíritu que, álayer- 
dad, por muoho que se diga, no podía ser el de un franoés 

ligero y eselavo de la etiqueta. Voltaire, dioiendo al pue- 
blo franoés en la Última representaoión 'de su -Ir?ne:11 
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?IAplaudid, ateniense!>> no dijo sino una bella mentira, una 
de las muchas coqueterías en que abundaba, y que prue- 
ban patentemente que la patria del afortunado Borbón 
no era la patria de Alejandro. 

Bajo Luis XV la misma tendencia anima á la literatura 
?n cuanto á su forma: aristocrática en el yestido, revolu? 
donaría en el espjritu; acompasada y elegante en su por- 
te, petulante y hasta cínica en el fondo. 

Bajo la Revolución duermen las letras en una pesadilla 
sangrienta; la poesía, tímida, no puede llorar siquiera su 

infortunio; las lágrimas se secan en su rostro, y tiéndese 
sobre el ataúd de la Francia sin exhalar más que suspiros. 

El Imperio reúne los elementos dispersos de la civiliza- 
eión: organiza, arregla, calcula con el compás y la espada 

-en la mano; ya agranda los límites de la Francia, ya orde- 
na su existencia como una máquina, ya rompe los dere. 
"hos que flotan vacilantes cn medio de tanta gloria, ya apa- 
ga iracundo la antorcha de la filosofía y del sentímiento. 

El sol tibio de la Restauración permite el deshielo de la 
inteligencia; las aves adormecidas recorren el campo de la 
?arnicería; lloran, pero cantan llorando, y el sentimiento 
vuelve otra vez á imperar en el hasta entonces árido cora. 
zón de la Francia. 

Carlos X insulta el orgullo de su pueblo; venga así co- 
bardemente el martirio de su hermano, y las letras, ofen- 
didas del vilipendio hecho á la .conciencia, enmudeoen 
()tra vez para no cantar sino á los albores de su nueva in. 
dependencia. Luis Felipe, inconsecuencia viviente, rey 
-sin dignidad, francés sin grandeza, déspota sjn valor, 
poJítico si,TI vista, amalgama, en fin, de lo que puede el 

talento y la pequeñez del alma, re<iuée á la Francia å ser 
el mostrador de la Europa, y se contenta, después de ha- 
ber sido uno de los héroes de Jemmappes, con ser el judio 
usurero de aquella grande herencía. Sobre el estado ac- 

tuall qué podemos decir? Epoca embrionaria; de transí? 
.ciónj época en que todo se espera y en que nada se cree; 

BLANOO auÂRtfN.-3 . 
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época en "que parecen finalizar lo. acontecimiento. más 

" grande. con una especie de juego de mano. ,D6nde e.tá 

hoy la poesla Irance.a? ,En el .epulcro de Vlctor H ugo? 

Al con.iderar la. evoluciones del pen.amiento, las peripe- 

cia. de e.te drama que repre.enta la humanidad, es lor- 

zo.o pen.ar en la carrera del planeta que habitamo"; 

recordar que hay momentos en que la luz baña radiante 

su esfera, y otros, en que no sólo sus rayos se cortan 

oblicuos sobre.u superficie, .ino que se ocultan entera- 

mente. 
Dicho e.to, augure el pe.imi.ta .610 reve.e., que no.- 

otro. no podremos dejar de confiar en el de.tino que cree- 

mo. ha reservado Dio. á la humanidad en sus inexcruta- 
ble. de.ignio." 

, 
.:. 

--- 
..- 

, 
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Poesía española 

" 
" 

Concluída la ojeada que hemos dado á la poesía' fran- 

cesa, nos ocuparemos de la España, que es la escuela en 

donde hemos bebido lo que somos, y en la que deberemos, 

atendidos nuestro origen y ciyilizadón, volver á empa- 

parnos, para ser consecuentes, cuando más no sea, con la 

generosa sangre que nos alienta. 
Si un cielo alternativamente iluminado por los matices 

del arco iris y los sombríos resplandores del relámpago, 
si una tierra rica y pródiga de lag más deliciosas produc- 
ciones, si una naturaleza, en fin, copiosamente favorecida 

por la Providencia pueden creerse propias para producir 
hombres dotados de ingenio y fantasía, aun cuando no 

conociésemos la historia de las letras españolas, bien po- 
driamos decir que la España ha debido ser la nación de la 

, 

poesía. 
. 

Efectivamente è quién no creería á esa tierra, tan di- 

chosamente dotada, un pueblo en que là fantasía debe. 

cOfl,'ersin márgenes ni vallas, y en que el sentimiento I 
hijo de las profundas ideas de un cerebro enardecido por 
sol abrasador, puede apropiarse todos los tonos de la ar- 
monía, ya para pintar la' plácida ventura del corazón, ya 

para diseñar el buracán de las pasiones que lo 'envuelven 
y sacuden?' " .. 

". 
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(.La naturaleza, dice el abate Cabanillas, ha dotado á la 

España de todo aquello que se necesita para que sus Illjos 

sean poetas>>; y en verdad que nada hay más cierto que 

este dicho, al parecer jactancioso, do un español que, si 

no pudo probarlo con su ejemplo, fué, por otra parte, bien 

capaz de reivindicar para. su persona alguna porción de 

la gloria adquirida por la literatura de su patria, 
Sin pensar en cllugar que el hombre ocupa en el globo; 

siu asignar å la po'csía esas Hneas de demarcación que se. 

ñalan la diversidad de climas en nuestro planeta; sin 

creer por ello que el genio es y puede ser sólo peculiar de 

aquellas tierras en que la naturaleza ha querido hacer os- 

tentación de sus galas; juzgamos, y no sin fundamento, 

que la organización del individuo, modificada por la cali- 

..dad de la zona' en que ha nacido y por las mil otras cau- 

sag que tienen influencia poderosa é innegable en su modo 

de ser, es ya un antecedente que puede anotarse como pre- 
disposición, ó favorable ó adversa, para los trabajos dc la 
f antasia. 

Cierto y muy cierto es que el genio no tiene patria, que 

el numen, como chispa desprendida de la mano luminosa 
de Dios, así incendia el corazón del habitante de la frigi- 

da Dinamarca, como aviva el cerebro fosfórico del que ha 

visto la luz bajo el cielo de Nápoles. Los vates de la mon- 

tuosa y helada Ca!edonia inspiraron á Ossián; los alegres 

campos de la Grecia al cantor de la llíada, y la pobre al- 
\ 
dca de Mantua eon su cielo transparente y benigno bien 

pudo llenar el corazón de Virgilio de aquel arrobo' subli- 

me que no ha conseguido adormecer todavía el transcur- 

so de veinte siglos. 

Sin embargo lquién no se inclinaría á juzgar poeta al 

que ha nacido bajo el sol de Sevilla ó de Granada, que 

ha sido criado respirando el ambiente de los azahares. y 

de los jazmines, que ha podido echarse sobre la espalda 

del Guadalquivir en las tardes del estío; que ha escuchado, 

en fin, desde niño, los acentos amorosos de la voluptuosa__' 
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andaluza? lNo hay motivo para creer, preguntamos, más 
entusiasta, más apasionado, más sensible al que contem- 
pla la primavera desparramado pródiga todo género de 
frutos que al que vive mirando un cielo constantemente 
enlutado por la neblina y una tierra desheredada ó mendi-. 
ga de los lavores de la Providencia? 

Si la naturaleza de un país puede, pues., asentarse como 
motivo poderoso para suponer dotados del estro poético á 

los seres que ha producido, la España, lo repetimos, está 
casi en la obligación de ostentar en su historia literaria 
una constelación de ingenios cuya luz pueda mostrarse 
como la estrella polar de los pueblos que qoieran dirigirse 
hacia la tierra de la poesía. 

Echemos una ojeada á su historia. 
Para aplicar los principios que hasta aquí hemos segui. 

do al trazar el cuadro de la poesía francesa, dividiremos 1? 
historia de la española en tres pe"ríodos, que, á nuestrò 
juicio, marcan perfectamente las diversas situaciones por 
que ha pasado'éindican, en consecuencia, el influjo que 
ha sulrido por el empuje de los acont.eoimientos. 

Estos tres períodos son: 1.0 desde su origen hasta el rei- 
nado de los Reyes Católicos; 2.0 desde éste hasta la muer- 
te d. Carlos 11 el Hechizado, último rey de la raza austria.' 

. 

Ca en España; y 3.0 desde Carlos 111 hasta nuestros días. 
Esta misma divisiónlué adoptada por don José Joaquín 
de Mora en un estudio sobre la poesía castellana 'que pu- 
hEcó en el MENSAJERO DE LONDRES, Y á la verdad creé- 
mosla muy conforme conla razón, á pesar de que Quinta- 

. na,.Ç<aliano, Gil y Zárate han dividido las épocas de la 
poesía de una manera que, en nuestro sentir, no sigue los 
períodos que la poética eapañola ha tenido como más culo . 

minantes. Al hacer esta división de épocas no hemos 
atendido al valor que tienen en la literatura en general 
los poetas que florecieron en los diversos tiempos que he- 
mos indicado, ni á las variaciones que han debido experi? 

mentar el estilo y el lenguaje poéticos, sino solamente á 

:1 
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la índole de cada época, al espiritu que la ha dominado, al 

carácter, en una palabra, que ha asumido en virtud .de los 

sucesos por que ha pasado. 
En el primer periodo como era natural, no hallándose 

la lengua castellanà todavía en el caso de considerarse ni 

siquiera formada, y, sobre todo, nó pudiendo la mente 
del poeta desligarse de las ataduras con que aherrojaban 
el espiritu las preocupaciones de la Edad Media, la poe- 
sía ,tuvo forzosamente que sår irregula1' y grosera, no 
obstante la encantadora sencillez y admirable naturalidad 

que notamos en algunos pasajes de los primeros .ensayos 
de la musa castellana. El poeta de entonces cantaba lo 

que sentía, 10 qne creía, lo que esper?ba, 10 que envidiaba 
y sin más sujeción que la que podia ofrecede el cansancio 
de su misma fantasia. Las flores del prado, los frutos de la 

primavera, las dulces. emociones del amor, sus fuegos, 
sus transportes. el espectáculo de las maravil1as de la 
Iiaturaleza, todo aquello, en fin, que no tenía relación 

con el profundo pensar, con las dudas é inquietudes que 
torturan 01 alma, estaba sujeto á su dominio; dominio que 
no podía extenderse, por cierto, á la pretensión de avasa- 
llar la rebelión de las facultades intelectuales excitadas 
þor lw filosofía de las escuelas. 

. Además ,cómo bubiera podido hacerse para que un 
instrumento mal encordado produjera los sonidos que sólo 

puede arrancar una mano diestramente ejercitada y ouan- 
do el arte ha asignado para cada tono una cuerda precisa 

'y sonora? Así, pue?, vano fuera pretender armonía coro. 
pleta, un conjunto de melodías en aqucllos primeros en- 
sayos, vivo retrato del hombre de entonces, á quien ni las 
leyes ni las costumbres habían suavi"za4o sus gustos, puli- 
do sus maneras y morigerado ó sistemado artísticamente 

. su inspiración.:; 
. 

Pero.en medio de la tosquedad y groseI'Ìa que notamos, 
de la falta .de elevaoión filosófioa que desearíamos ver en 
el que !"ùsaba la lira en aquellos tiempos que tanto se 
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prestan á la meditación y al estudio, encontramos ,tam- 
bién un donaire y diafanidad de expresión que pueden aún 

en nuestros días tomarse por modelo. 
:1- 

El.hombre que vivía oprimido por el bårbaro señor feu- 
dal; que ignoraba que tenía derechos que oponer å la fuer- 
za; que estaba acostumbrado .á mirar como cosa y no 

?omo persona á su mismo semejante; que no podía utili- 

zar su trabajo para su individuo sino servir con él, á roa- 
._nera del resorte de una ,máquina, en asegurar el bienestar 
de su opresor Icómo podía pedir aliento y fnego al espíri- 

tu para escarnecer la mano de hierro que le vejaba, para 
soltar al aire sus quejas y dar lengua de fuego å .los dolo- 

res quele ocasionaban la corrupción y la barbarie de que 
Ðrá víctima? 

. El feudalismo en España, por el mismo caråcter de sus 

habitantes, debió tomar mås decididas y marcadas fOl'mas 
, 

que en el resto de Europa; y así fué que el orgullo.. de los 

barones delos siglos décimotercio, décimocuarto y déci- 

moquinto, hubo de ser causa de esa multitud de revueltas, 
en que el sierv9, lejos de cambiar ventajosamente de des- 
tino, solo logró remachar más fuertement.e sus cadenas. En 
<Jsta degradación, en esta noche sombría y desesperante 

"omo el infierno de la Dipina Comedia Iqué sentimiento 
podía quedar al individuo, qué luz iluminarle, qué consue- 
lo miÌigarla tenacidad de sus rigores? ,Sólo el amor! Sí, 

sólo el amor, ese sentim?ento que torna generosa y altiva 
al alma más encorvada y rastrera; que rompe violenta- 
mente las barreras que separan al señor y al esclavo; que 

llena de dicha y esperanzas hasta al que vegeta en "terno 
t 

calabozo; que eleva el alma á las ea.Dcepeïones más, altas; 

que la suaviza, la purifica de los vicios que la afean y hace 

que se resuman en uno los doloré. y las amarguras dé dos 

,corazones hermanos; este Bentimiento fué e? único respi-, 

roque pudo tener, el hombre en aqueljas tinieblas, para 
que su existencia' no pu4iera compararse exactamente á la 
de las fieras que talan los campos. 

,., 

11 
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El señor feudal, una vez enamorado de la castellana, 

una vez embriagado por sus hechizos ,c9mo no había de 

despojarse de su armadura y de su guantelete y arrodi-. 

liarse en los momentos de suprema felicidad ante la mis- 

ma mujer á quien quizá el día antes había amenazado con 

el tormento? 
El amor, sí, fué la única estrella que iluminó ese caos; y 

sólo él y sólo á su influjo pudo revestirse la fuerza del ca- 

rácter que hace en ocasiones disculpables sus demasías. 

La caballería, ridiculizada de muerte por Cervantes; la 

caballería, que no podemos menos de mirar hoy, en me- 

dio del positivismo de nuestras costumbres, de la prosa 

que empequeñece y materializa las muy. pocas emocione!> 

puras que puede gozar nuestra alma en el metálico siglo. 
- 

en que vivimos, fué, sin embargo, para la poesía una fuen- 

te abundosa de inspiración y de triunfos. 

La protección á la viudez y la orfandad desamparadas, 

el brioso denuedo del caballero que arrojaba el guante al 

opresor de la inocencia, la dulzùra del amador que acaba- 

ba de rebanar jayanes con su tizona y romper lanzas en cl 

palenque por sólo probar á su dama su bárbara fortaleza, 

eran seguramente sobrados motivos de inspiración para el 

que se gozaba en preludiar al pie de la reja de su amada 

las hazañas del valor, alcanzadas á fuerza de constancia y 

ternura. 
,Quién que ha leído los versos de Juan Ruiz, denomi- 

nado el Arcipreste de Hita, no admira la naturalidad con 

que bajo la forma satírica cuenta su amor y sus delirios? 

,Quién no lee con gusto, á pesar de los defectos del ritmo 
poético, esas alegorías ingeniosas cuya embarazada ex- 

presiQn da indicios claros y patentes de una sensibilidad 

no vestida ó disfrazada aún por los atavíos del arte? Pero 

no únicamente en la donas a pintura de los afectos suave!> 

del alma es donde luce la vena de éste y de los otros poe- 

.? 
leas que le siguieron hasta Garcilaso, pues la descripción d" 

los objetos admirables de la naturaleza también halla en 

I 

.' 
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ellos .graoiosos intérpretes. La vegetaoión del suelo de 
España, la diáfana transparencia de su cielo en las noches 
.del estío; lo prooeloso de sus mares, lo dilatado de sus t .?.,. 
costas, la rica savia del suelo en que había nacido, eran 
perenne manantial de pensamientos que, semejanteB á las 
flores que nacen sin cultivo en los campos, tienen ese pl'r? 
..,-, 
fume que embriaga, y que ofusoa el de los que brotan en 
nuestros jardines á favor .del esmero y del arte. Sí, el 

amor con todos sus pasmos, y esperanzas y quimeras se 

ve allí palpitante en oada uno de esos alejandrinos, ouyo 
sonsonete ohooo hoy â nuestros oídos quisquillosos á fuer- 
zo de estudio y trabajo; si, allí se ve que el espíritu que 
da vida á la creación, encuentra siempre imãgenes atre? 
vidas á un tiempo que sencillos; que los afectos, libres de 
la opresión con que los encadena la misma cultura social, 

'Iucen en toda su lozanía y vigor. \ 

lN o hay poesía en esas coplas de Jorge Manrique en 
'que pregunta con tristeza por los galanes, y las damas, y 
los amores que desaparecieron con su juventud? lQuién 
no ha suspirado siquiera al leer esas estrofàs inspiradas 

por la muerte de su padre, quebradas como el dolor que 
Jas diotaba, y sencillas y patéticas como el sentimiento, 
que aún no se habla bastardea do á fuerza de prodigarse? 

Al repasar los mutilados fragmentos que se conservan de 
las obras de los poetas de este primer periodo, además de 
que el filólogo puede seguir el hilo de lo formaoión de la 
lengua; el filó?ofo tiene la satisfaoción de hallarse con un 
venero inagotable de antecedentes que deben Jlevarle á 

apreciar eon fijeza los eJementos de que se compone la 
9ivilización española. 

Dejando á un lado los versos místicos de Gonzalo Ber- 
. cao, los de don Juan Lorenzo de Astorga, las traducciones 

de..Pedro López de Ayala, y dniendo á las muy pr"cio- 
"'{as cántigas de AHonso X, á quien la posteridad ba ape- 
llidado con justicia el sabio, todos los eruditos están acor- 
des en considerarlas como monumentos preciosos, no tan 

" 

. 
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solo de filologia, sino de fIlosofía; monumentos que debe- 

mos estudiar, aunque no sea sino para gustar el placer de 

ver como nuestro idioma, tan pobre y desmedrado enton- 

ces, ha podido llegar á ser una de las lenguas más hermo- . 

, 

sas que e,osten. Desde el Poema del Cid, primer vagido de 

la musa castellana, hasta el Tesoro y las Querellas: del hijo 

de San Ferm;ndo y las apasionadas trovas de Maclas hay 

ya una inmensa distancia en el modo de sentir y en el 

modo de apreciar las 'emociones del espíritu, en la ma- 
nera de expresar los afectos y las diversas modificacio- 

nes que se suceden en el alma. Al alejandrino sustituyó 

don Alfonso el verso de doce sHabas con consonantes 

cruzados. 
Al leer alguno de los pocos versos que quedan de los 

libros citados, uno no puede menos que sentirse conmo- 

vido, pensando en lo que es el genio, en lo que es el des- 

tino de las grandes almas, y sobre todo, en lo que son 

las grande?as con que suele convidarnos la fortuna. 
Desposeídos por la negra ingratitud de un hijo infame, 

al'1'astrando aquel pará siempre memorable varón una 

existencia disputada por el dolor y la amargura, huscó 
,. 

en la poesía 01 modo cómo legar á la posteridad sus su- 

frimientos, y hallóla, en verdad, tan dócil á su mano, 

'lile en solo dos estancias de sus Querellas lloró, bajo su 

pluma, lágrimas que no ha podido secar el soplo calci- 

nante de siete siglos. 

Se nos permitirá, como un paréntesis disoulpable, citar 

aquí la arenga que 01 Miramolín de Marruecos le dirigió 

eua ndo á su llamado vino å Zagl'a á traLar de su alianza 

con el rey de Castilla. 
. 

. Después de ceder á Alfonso el lugar de honor en la 
. 

conferencia, le dijo: 
. 

e 
, 

-Os trato asl, porque sois desgraciado, y no me uno. . 

con vos sino para vengar la causa común de todos los 
, 

reyes y de todos los padres. 



, 
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Subidos al trono de Castilla y de Aragón los Heyes 

Católicos, cuya memoria recuerdan y saludan los espa- 

ñoles como la aurora de su grandeza, la sociedad comen- 

zó poco á poco á organizarse. InsenRiblemente el trono 

cuyos fueros hablan sido tantaR veces hollados por la 

audacia de los magnates, principió á cobrar eRa energía. 

esa entereza sin las cuales los elementos del orden social 

no pueden amalgamarse. <,As], aunque no podamos menos 

que mirar con enfado. dice Quintana, las arterias de 

Fernando; que sentir una repugnancia invencible por el 

carácter de este rey, irreligioso adalid de la fe católica; 

que sentirnos hasta desabridos con el recuerdo de una 

reina á quien sus virtudes y sus talentos debieron haber 

guarecido de las preocnpaciones que afean su glorioso 

reinado; siempre es fuerza confesar que solo á sus esfuer- 

zos pudo la España llevar á cabo su organización, hecha 

ya casi imposible por los desmanes de los ricos-hombre!;,}. 

La conquist" de Granada, las hazañas del Gran Capi- 

tán en Nápoles, y, sobre todo, el descubrimiento de Amé- 

rica, prueban, cuando oLros antecedentes no tuviéramos 

. 

á la vista, la excelRitud del genio. de aquellos soberanos, 
á quienes pareció reunir la fortuna como los extremos 

de una cadena que debla encerrar en su cenko los espar- 

cidos elementos de civilización qne Ilotaban á la ventura. 
Con las conquistas ?n Italia, natural era, por no decir 

necesario, que el ingenio español adoptase como suyo lo 

que juzgaba que debia tocarle por su gloria. Los venci- 
d"9s convirtiéronse en maestros de los vencedores; de la 

misma manera, aunque no .en lan dilate.da es'cala, - 

que 

habla sucedido cuando los bárbaros destro.zaron el Im- 
perio HOlI)ano. La pobre Italia avasallada debia civilizar 
á sus oonquistadores: era ese su destino;? Así,' no eS una 
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paradoja de A]fieri aquel grito lastimoso, con que pinta 
la suerte que ha cabido á]a nación señora de] mundo 00- 
mo en castigo, sin duda, del abuso que llegó á hacer de 

\ 
su grandeza. " 

Per se?"ir sempre o vincitrice o vinia, no es ,un anatema. : 
de] poeta; no es]a maldición que alguno pudiera ver en 
la boca de un altivo patricio hostigado por la tiranía, 
ruborizado por la servidumbre de lIna patria querida; no, 
no es eso: estas palabras son el quejido amargo del filó- 
sofo, del, hijo que parece querer consolar á su anciana 
madre recordándole el mismo rigor de su destino. 

Establecida la Inquisieión por los Reyes Católicos, 
con e] fin de purgar el territorio español de la cizaña que 
creyeron mirar como en semiHa, las costumbres princi- 
piaron á revest.irse de aquella gravedad hipócrita, de 
aquel devot.ismo que tan bien se hermana con la tiranía 
política de los monarcås absolutos. 

La franqueza e?p'añola principió á degenerar en reser 
va; el arrebato de la pasión en excesiva mesura; la cordia- 
lidad abierta y tosca, si se quiere, á cubrirse con el man- 
to de la etiqueta: todo, en fin, cambió de aspecto, mejo- 
rando, es' cierto, las costumbres en pulidez y buen gusto; 
pero dando al carácter un giro que le hizo perder en gran 
parte ese tint.e de OI'iginalidad, efecto si no de la libertad 
politica, al menos de esa independencia que llegó así á Re,' 

compat.ib]e con la sen?dumbre. 
Los españoles, si no habían tenido libertad, en e] sen- 

tido que damos hoy á esta palabra, si no disfrutaban de 
los derechos que sólo la Rociedad montarla sobre las bases f 
de la justicia puede conseguir, no hablan tenido tampoco 
que sufrir ese despotismo que se vincula á un trono cuan- 
do este se, levanta ?e entre la turbulencia y la anarqula. 
La literatura, comó era preciso, debla, pues, amoldarse 
al modo de ser politico y social de la España, por cuan- 
to no podía constituir ese desequilibrio que hubiera resu]- 
tado si ella' hubiese querido negarse á la influeneia que 

I 
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debía experimental' necesariamente. Y ni ?cómo hubie- 

ran podido el}itorato, el poeta narramos ó pintarnos los 

embelesos de la libertad, cuando ella no existía; los libres 

an'ebatos del amor, cuando este se bailaba cubierto con 

una máscara en la sociedad; los transportes del patriotis. 

mo cuando él no estaba cifrado sino en la majestad del mo- 
narca? Los glorias militares de los tercios españoles, las 
hazañas- de sus héroes, el valor de sus huestes, jamás rotas 
hasta la bátalla de Rocroy, era lo único que se prestaba 

á la inspiración poética; y por esto vemos la lira de los 

vates de la época posterior, cuando la lengua estaba ya 
depurada, resonar con la misma fuerza .y majestad que 
el clarín y la trompa guenera en un dia de combate, 

La meditación, hija del estudio y del recogimiento, 
también era necesario quP en una nación tan eminente- 
mente católica como la España, tomase la forma de un 
taciturno devotismo. Las verdades de la religión de suyo 

imponentes y sublimes; sus misterios, tanto más podero- 
. 

sos sobre la fantasía cuanto más abruman la. comprenE;i- 

bilidad humana, debían ser necesariamente para el poeta 

un foco de inspiración, si las más veces sublime, en más 

de una ocasión monótona y aterradora. 
?o que sorprende, sin embargo, lo que no puede expli- 

cep'se, es, que el ascetismo, que tan severo se muestra en 
el individuo que lo pro!esa, pudiera amalgamarse tan bien 

eon lalibertad de expresión y de ideas cuyas licencia, á 

veces repugnante, no puede menos que chocarnos aú? en 
el estragamiento de :i1Uestras costumbres. 

.,Cómo conccbir que el vate que remontaba su lantasía 
hasta la mansión de la eternidad; que divisaba en" su mís- 
tico arrobo al Autor del universo, ya amenazando airado 
al pecador no arrepentido, y? brindando amoroso todo el 

tesoro de bienestar celeste que puede recompensar los sa- 
crificios del justo, pudiese descender, como sucedió más 
adelante, hasta revolcarse en el !ango de la torpeza? 
,Cómo de la lira. que brotaban sonidos celestes y puro. 
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como el firmamento, podían desprenderse esos ecos, DO 

solo profanos, sino impíos, en que la oastidad del alma 

se hiere y el pudor del espíritu se lastima? 

Esta reflexión, que puede pareoer inoportuna atendido 
eJ oaráoter que asumió la literatura en tiempo de lsabe 

y Fernando, ha venido forzosamente á nuestra pluma al 

reoordar lo que fué después la poesía erótica y satírica en 

manos de algunos de los escritores del llamado siglo de oro. 

Jorge Manrique, y sobre todo Juan de la Encina, que 

fué el que empuñó el oetro poético en el rdnado de que 

vamos hablando, son el retrato de lo que era Ja! poesía; 

la expresión dejos adelantos que había heoho la lengua, 

y más que nada, el orepúsoulo de ese día esplendoroso 

que debía iluminar el brillante imperio de Carlos V. 
Admirable y para siempre inmortal será en la historia 

"" de las 1 etras españolas la éra que oon tanta razón se ha 

apedillado siglo de oro. \ 

Jamás, ciertamente, vió la nación española una época 
. 

ni más brillante ni más grandiosa: hazaÏ1as, valor, genio, 
poder, preponderanoia nO solo politica, sino sooial; no" 

solo de localidad, sino europea; todo se reunióen"tonces 

para que pudiese mirársela en el teatro de la vida como la 

sucesora de la antigua Roma. . 

Una vez colocado en el trono "que por tanto tiemp? ha- 
bían hecbo famosos los Reyes Católicos el augusto des- 

cendiente de los emperadores de Alemania, la España 

fué rápidamente asoendiendo en la consideraoión de.,las 

naoiones, en la supremacía de las ciencias, de las letras y 

l?s artes, cuyas obras maes.tras pueden ofrecerse, y se- 

{lrrece? todavia como monumentos preciosos para el eruM 

<litu. 

Sin embargo, la sed de gloria militar que se había apo- 

derado del oorazón del pueblo español, de suyo esforzado 

y hazañoso, hizo convergir los espiritus casi exclusiva- 

mente hacia lo que se oonsideraba oomo la fuente únioa de" 

su engrandeoimiento. Delante de las proezas de las hues- 
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tes mandadas por los primeros capitanes que hasta en- 
tonces había visto la Enropa desde la destrucción del Im- 
perio Romano; delante del orgullo que naturalmente debía 
palpitar en los ánimos briosos á causa del terror que sólo 
el nombre español ocasionaha; ante el mapa que podía 
mostrar la nación, dilatado únicamente á esfuerzos del 
genio y del heroísmo; poco ó nada eran las consideracio. 
nes que podían ofrecerse aCerca (le la pérdida de la. li- 
bertades públieas que poco á poco había ido cercenando 
la mano de sus reyes. 

De esta manera es como se explica el fenómeno que 
ofrece la literatura de este siglo; la anomalía que notamos 
cuando ponemos en parangón los adelantos que había he- 
cho con los que podía haber alcanzado y no consiguió, 
desgraciadamente, la mosofla. y no' se diga que el mo- 
vimiento no estaba dado, que la investigación no había 
bailado todavía camino, pues ya Luis de Vives había co- 
menzado la tarea que más tarde ?acón llevó á cabo, y de 
la cual se ba vaUdo el espíritu para'alcanzar las conquis- 
tas que le han enaltecido. 

No es, por lo tanto, extraño ver que la ciencia que tie- 
ne por objeto la indagación dela verdad, y que obliga, 
puede decirse así, á encaminar las facultades intelectuales 
por el sendero de la luz, no fuese entonces cuJt.ivada cual 
se debía, ni menos amparada por los que tenían en sus 
manos el cetro del Estado. Decimos esto, para que desde 
luego veamos]a razón y hallemos el por qué del espíritu 

que, aunque deslumbrante y seductor de la literatura, no 
es invulnerable á los ojos del filósofo. 

III 
La lengua, que tan marcados progresos había hecho ya 

con los trabajos de los doctos humanistas que hemos nom- 
brado, c?nsiguió desde el comienzo del siglo ponerse, 
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como dice muy bien un escritor español, á la altura de 

los grandes bechos de que debia ser intérprete. Enrique- 
cida con las conquistas que habia logrado sobre el idioma 

de los vencidos, con las joyas que á ]a preciosa corona de 

los árabes babia ido lentamente arrebatando, faltábaJe 

poco ó nada para que pudiese representar, no sólo el 

pensamiento en todas las faces que puede mostrarse, sino 

hasta el último y más imperceptible tinte de las variadas 

modificaciones del alma. 
Si examinamos la poesla de este tiempo, si leemos las 

obras de los vates que dieron principio á]a construcción 

del templo de las musas castellanas, es imposible negarse 
á ?onfesar que el idioma poético habia, como por encanto, 
asumido una forma, tomado un carácter verdaderamente 

grandiosos. Delas coplas de Jorge l\lanrique y las estan- 
" cias de Juan de la Encina á las églogas de Garcilaso hay 

una distancia inmensa. La lengua ya no es la misma; la 

elocución, el ritmo pt>ético, todo ese ata vío, en fin, que 

emplean las musas en su vestido, era ya completo, majes- 

tuoso, regio. 
La primera ventaja que consiguió la poesía, dejanda 

aparte las infinitas que logró en su esencia, por la lecturo 

de los escritores italianos, fué la de aclimatar e] verso 

endecaslJabo, de sustituir por el embara7.ado y vigoroso 

soneto las destempladas coplas de arte mayor, cuyo son- 

sonete hace casi perder e] mérito intrlnseco de la poesía. 

Con esta ventaja ya el laúd castellano podia resonar 

como el arpa del Petrarea; las meledias de la ternma, el 

fuego del amor, los encendidos suspiros del deseo; todo el 

diapasón, por fm, en que puede resonar el sentimiento, 

habian encontrado su verdadera cuerda, el tono preciso 

para elevarse, descfllder y hasta morir, como sucede á las 

mismas emociones que se disputan el dominio del espiritu 

y de los sentidos. 
El dulce lamentar de los pastores, la campestre y sencilla 

bienandanza del labrador, las esquiveces voluptu.osas de 
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la zagala, las quejas de los amartelados cuanto inocentes 
amadores; los celos de las pasiones no apuradas ni satisfe. 

chas, .puede representar ó expresar idioma alguno con la 
gracia y el donaire que nuestra hermosa lengua? Pero nó 

'E!S esto sólo, no son las duloBS emooiones del cariño, las 

risueñas esperanzas y los envidiados goces del amor los 

únicos ohjetos que se prestan á los cantos del poeta. No; 

la majestad marcial dcl soldado, el afanar constante del' 
. mãrino, la contemplación y el arrobo del penitente, tam- 
bién hallaron una lengua que los divulgase, que los enal- 
tecieseJ que los dejase para siempre escrit.os en letras mu- 
"ioales que la posteridad en todos'los tiempos entonará 

con gusto. 
Si hemos de dejaraos guiar por 10 que dicen los más 

.eminentes historiadores de la literatura española, la ele- 
vación á que llegó más tarde la poesía fué debida á Garci. 
laso; y tanto más de asombrar es esto, .cuanto que el que 
debía encaminarla por ese sendero no era más que un sim- 
ple soldado, un joven aventurero, nutrido de las belióosas 

hazañas de su tiempo, Sin embargo icuánta ternura no 

hay en esa Flor de Guido! iCuánta majestad, cuánta ele- 
vación en esos endecasilabos en que la voz toma, sin que- 
rer, al leerlos, la entonación dcl cantol IOh! desde el 

momento en que el idioma pudo mostrarse tan rioamente 
ataviado, no era de temer que le?gua a1guua pudiera dis. 
putar á la nuestra la supremacía! iNo! los sonetos del 

Petrarca, las endechas de los quinientistas italianos, di. 
gan lo que quieran los exagerados apologistas.de la litera- 
tura en que bebieron nuestros ascendientes, no son capa- 
ces de ofuscar el mérit.o de 1as ternisimas 'estrofas de 
Garcilaso, de Francisco de la Torre y de los otros que más 
tarde complet.aron el inmenso número de estrellas que 
abrillantan el cielo de la poesía española: 

. 

Respecto de Francisco de la Torre, todavia es IÌn pro? 

blema para'los eruditos el saber si hubo, efectivamente; 
-Con este nombre un poetá, 6.si sólo eS un seudórílino de' 

BLANCO CUARTIN.-4 
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que se valió Quevedo pal'a dar á Ja pubJicidad versos que 
con su firma no hubieran despertado la curiosidad, ya 
bastante satisfecha en lo que se relacionaba con su taJen- 
to poético. 

Desen\.endiéndonos de este problema, 'lueparanosotro& 
no tiene nada de interesante; el hecho es que las poesia& 

de Francisco de la Torre son, en su mayor parte, belHsi- 

mas. Estro poético levantado, sensibiJidad exquisita y 

delicadeza de expresión muy poco común, son dotes que 
nadie que sepa de poesia podrá negarle. 

Hay en este poel,a una mezcla de dulzura y valen tia eo 
el pensamiento y Ja dicción que realmente conmueve. 
Pero sucedióle lo que acontece á muchos talentos superio- 
res, esto es, que fué apagado por otros cuya luz estaba 

muy distante de ser poderosa, y que sóJo llegó á parecerlo 
por los caprichos deJ vuJgo, que en este punto suelen sel' 
crueles. 

Empero, en medìo de este brillo, de esta majestad, de 
esta grandeza de la poesía, échase de menop, vo]v?mos á 

repetirlo, h profunda inspiración que germina en el espi- 
ritu con el estudio de Ja filosofía y que se acrecienta á 

favor de las instituciones liberales que parecen agrandar 
con su sombra hasta el genio dél artista. 

La poesia necesita espacio; sin independencia de racio-. 
cinio, la mente del vate no puede salir de la pintura de 
Jos objetos de la naturaleza, de la descripción de las ma- 
raviJIas que ésta le ofrece y nada más. 

. 

y este no es todo el campo 'que ella debe recorrer; no 
son éstas las únicas escenas que ella debe pintarnos, pues 
el alma tiene maravillas que también deben exp!,esarse, si 

se quiere que la lengua del sentimiento cumpJa debida- 
mente con su destino. 

El carácter de intuÜiva que queremos dar á la poesia, 
trae consigo, además de la ventaja de poder ver en ella 
las evoluciones del espiritu, la de ,iniciamos en los secre- 
tos del corazón, sin trabajo, de una manera que podemos 
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ir conoci?ndo las pasiones qua an él se disputan el domi- 

nio, sin más esfuerzo que el que se experimenta cuando 

nos dejamos llevar mansamente por el cu,'o de las aguas. 

(.Leones impávidos los españoles, dice Marchena, para 
c'aminar al combate y á la muerte, eran asimismo tími- 
dos corderos ante todo aquello que mirahan como sagrado; 

que en su supersticioso respeto 1'01' el monarca llegaban á 

considerar oomo fuera del alcance de sus pensamientos,), 

Considerada la situación política de España bajo Car- 
los V; tenida en cuenta la mordaza que la Inquisición, es- 

tablecida por los Reyes Católicos, habia puesto en la boca 

de los españoles, no tomará de nuevo, repetimos, el que 
la literatura, y especialmente la poesía, creyesen qne no 

debían penetrar allá donde los poetas de nnest.ro siglo 

exploran á cada paso, de la misma manera que el mari- 
ÌIO moderno la dilatada carrera del océano. 

Ante el bombre que decia al arzobispo Carranza que lo 

único qu? remordía su conciencia era haber cumplido å 

Lutero la palabra real que la habia empeñado, con el fin 

de garantirle la seguridad de su persona; ante 'el hombre 

que llevaba las legiones españolas triunfadoras hasta las 

orillas del Elba, hasta la, murallas veneradas del Capito- 
lio y hasta las ruinas gloriosas donde fué Cartago, G cómo 

era posible qne la libertad pudiese hallar' idioma en que 

expresar sus derechos; que el alma diese vuelo á lo que 

sentía cuando, comprimida por el despoti?mo, tenia qne 
ceder á la amargura y á las lágrimas? 

Sólo pensando asl pnede explicarse por qué la literatu- 

"a de entonces, al paso que se ostentaba majestuosa y bri- 
llant? corno una odalisca en el serrallo, estaba obligada á 

ocultarse como ella, tímida, ruborosa, cuando salía del 

centro en que ,ivia enclaustrada. 

Pero la opresión, á un tiempo que amedrenta el pensa- 

miento, también eleva el alma al cielo, también la re- 
- 

monta hasta el infinito.. y hace que alli, no habiendo 1'0- 
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dido hallar espacio para sus vuelos en la tierra, extienda 

sus alas y remede el canto de los sera fines. 

No queremos decir con esto que la servidumbre sea 

propicia á la inspiración; que el espíritu, constreñido á 

refugiarse en la oontemplación de los incomprensibles 

misterios que se operan en la vida de los pueblos, pueda 

lanzar esas chispas de luz semejantes á las que arranca 

del pedernal el eslabón por la fuerza de sus golpes; no, 

nada de eso, pues miramos como indispensable la libertad 

para el desarrollo del genio en cualquiera de las faces que. 

asuma. 
El abate Raynal, hablando de la literatura, dice que 

muchas veces sirve ésta para dorar los grillos que encade- 

nan á la sociedad; para hacer hermoso el edificio de la ti- 

ranía. Si no se tuviese en vista más que hechos aislados, 

más que- circunstancias particulares que son precisas con. 

secuencias de acontecimientos que sólo el filósofo puede 

apreciar, tal vez llegaríamos á creer como una verdad el 

sofisma del escritor francés. 

No basta decir que la Jiteratura ha florecido bajo los 

déspotas; que el genio ha desarronado sus fuerzas, espar- 

cido su germinadora semilla bajo la coyunda de tal ó 

cual tirano, bajo el aire pestilero de la opresión. N Ó, no 

basta; porque esas anomalías, que son inconcebibles para 

los hombres no acostumbrados á pensar, son las incógni- 

tas que despeja el talento ayudado por la luz de la expe- 

rIenCIa. 
Si se dice que bajo Augusto hicieron resonar su lira 

Virgilio, Horacio y Ovidio; si se agrega q\le bajo Carlos V 

cantaron Garcilaso yel Maestro León; que á la sombra de 

los Felipes vióse ese concierto formado por los H erreras, 

Riojas, A1:gensolas, Quevedos, ete., etc.;.i se arguye, como 

i.GÜí prueba de que el despotismo en nada daña al talento 
el que bajo la cuchilla de la guillotina Andrés Chénier y 

Roucher pulsaron la citara haciéndola vibrar celestesi ar- 

monías; si se muest,ran, en una palabra, como testimonio 
" 
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de esta atroz y desconsoladora doctrina, ejemplos pare- 
cidos á'aquellos en los tiempos modernos y en los días que 
atravesamos; si todo eso s? dice sin añadir una sola re. 
flexión sobre lo que ya hemos llamado anomaHas, de se- 

guro que tendremos que confesar que debemos estos be- 
neficios á las plagas más horrilJles que han afligido á la es- 
pecie humana. 

Pero no es así. Si cantaron los poetas; si las artes flore- 

, 

cieron bajo el yugo de instituciones abominables; si el ta-' 

lento, á pesar de las ligaduras de bronce que le envolvían 

tuvo bastante fortaleza para respirar amordazado, e80 no 

explica ni puede explicar. los asertos que combatimos, sino 

solaIuente que el genio, â semejanza de] éter, se volatili- 

10, y pasa, á pesar de los obstáculos, á impregnar el aire 

con su aliento. 
Siguiendo este principio, sobre el que hemos insistido 

expresamente en este estudio) se explica por qué Garoila- 

so, militar apasionado, como debemos suponerlo, de la 
grandeza de Carlos; sin ningún amor por las instituciones 
Eberales; sin ninguna idea de esas que nacen de la misma 

sociedad entre que se respira, pudiese hacer esas égloga s, 

canciones y sonetos que tanto embelesaron á sus contem- 
. poråneos y que tanto nos encantan todaví?. Pero aún en 

ellas jcuánto echamos de menosl jcuánto 'nos hace falta 
para poder decir que la poesía había encumbrado su 

vuelo! 

Verdad es que para la pintura de las pasiones, la des- 

cripción de las maravillas de la naturaleza, y el dar rienda 
á la fantasía por los dilatådos campos del capricho, poco ó 

nada se necesita de lo que pedimos y que creemos nece-' 

sario para formar la esencia de la poesía de nuestros 
tiempos. 

' 

Ciertamente, para la égloga, cuyo interés consiste en 
pintar las escenas pastoriles, en retratar lo? juegos, y las, 
ocupaciones de los hombres cuyo pensamiento no se eleva 
más allá de lo que ven los ojos,'muy poco ó nada senece- 
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sita de ese profundo pensar sobre la vida intuitiva del 

alma, sobre sus aspiraciones de perfectibilidad, sobre sus 

esperanzas de indcpendencia y bienestar, que es lo que 

ocupa y no puede menos de ocupar la mente del poeta de 

este siglo. 

Considerada la poesia lirica en este terreno, la Espaila 
se deja, por cierto, muy atrás å las demás naciones, bien 

se considere el crecido número de sus poetas, bien ge atien- 
da al mérito de sus obras. 

Cualquiera, para convencer'se de esto, sólo necesitará 
, 

. 

comparar las adas, canclOnes, sonetas y romances de Fray 
Luis de León, dê'Herrera} de Rloja, cte., cte., con los que 

pueden presentar los demás pueblos de Europa, excepto la 

Italia. 
((La canción A las ruinas de Itálica, dice Marohena, ni 

tiene modelo en la antigÜedad, ni se igualan con ella nin. 
guna de las odas de Pindaro y lIoracio{ La preponderan. 
cia de la España en este género de poesla, á nuestro sen- 

tir, viene en gran parte del genio de la lengua, de esa ri. 
queza de elocución que puede sacar de ella el que sabe 

manej aria. 
Puede también influir sobre esto, el estudio que los lirio 

cos españoles haclan de la antigüedad, y que, por consi. 

guiente, debla inspirarles de muy superior manera á la 
que podían serlo los franceses, ingleses, ete., cte., de ese 

tiempo. 
Además, el conocimiento profundo que algunos de ellos 

tenlan de la literat.ura oriental, era ya otra vrintaja in. 
.. conmesurable. La sublimidad de la poesla hebrea trans-, 

, 

portada ó amoldada al genio español, no podia menos que 
levantar el pensamiento á los más encumbrados.raptos. 

No hay más que leer una oda de fray Luis de León para 
conocer lo que decimos, no hay más que atender al enea. 
denamiento de sus períodos, al embarazo mismo .de la 

rima causado por la sencillez blblica que quería imitar,' 
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para penetrarse de que el docto y amable religioso estaba- 

muy familiarizado con los poetas del'oriente. 
Sus odas La pida del campo, y La pro/esía del Tajo lo 

están diciendo; arrobo del corazón; dulzura ya alegre, ya 
meláncolicaj inspiración profunda; todo Sf> encuentra en 
ellas y en tan alto grado, que nos hace hasta simpatizar 
con un hombre de quien nos Repara la marmórea mnralla 
<le tres siglos. Si es verdad que la imaginación acorta las 
<listancias, que el genio no envejece, que es un lazo de 

. amor con que nos liga, léase sólo La noche serena de este 

tan ilustre como modesto varón, y digasenos si el lector, 

por poco sensible que sea, no se transporta hasta ver el 

huertecHlo que él cultivaba con sus propias manoS y del 

cual brotaban tan perfumadas flores. 

La poesla lirica en manos de fray Luis de León llegó; 
pues, á una altura que no es posible traspasar. La fanta:' . 

sía alli se remonta hasta lo sublime, el corazón se dilata 

o 
i)n sentimientos tan puros y enardecidos, cual puede ser. 
lo el alma humana por la contemplación del infinito. 

La paráfrasis de los salmos, la traducción de J ob, tiene, 
en sentir de los primeros humanistas. en la lira de este 

poeta, un acento todavía más duloe y majestuoso que el 

que pueden tener en las de los demás poetas sus contem- 
poráneos. 

y en efecto l cómo pintar más atrevidamente, con más 

verdad, con más melancolla la instabilidad de la fortuna, 
lo frágil y movedivo de sus favores, lo crudo de sus capri- . 

chos y la fugaz evaporación de lossueños de esta vida? lNo 
se divisa en esos versos la grandeza inexplioable òe Dios; 

no so sienten sus atributos; no se teme sÙ justiciaj no se 

'Ve, en fln, en ellos lo que es el hombre; no se llega casi 

hasta tocar en estas estrofas el polvo en que se resuelven 
las grandezas y el orgullo humanos? 

Pero la causa de esta superioridad es forzoso atribuirla 
también á la índole del crist;anismo. Si, sólo nuestra re- 
ligión puede prestarse á ese sentimiento que, ora se tra- 
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duzca en lenguas de fuego para cantar sus inescrutables 
misterios, ora se .convierta en lågrimas, siempre sobre- 
coge el esplritu, siempre Se apodera del alma y kUeva á 

una región donde puede mecerse sin despeña"e en los 
abismos de la inconsecuencia ó de la impotencia. 

I 

IV 

Al lado de este gran poeta vienen otros no menos gran- 
des. Forzoso era que la España, en el apogeo de su gloria, 
tuviese una orquesta de vate s que pudieran eantarla. 

Don Fernando de Herrera, sevillano, hombre de estu- 
dios profundos, de vastos conocimientos y, sobre todo, 
del más exquisito gusto, producido por la acendrada lec- 

tura que había hecho no sólo de los poetas antiguos, sino 
de los nacionales, era el que debia secundar al Maestro 
León, ó, mejor, el que debla completarlo. La musa dE> 

Herrera no conoce medida, no halla obstáculo, no se con- 
tenta eOn un solo tono, no saca únicamente sonidos de una 
sola cuerda; no, que para.su inspiración andaluza no le es. 

bastante todavía la ancha encordadura del arpa casteUa- 
nao El quiere más; quiere hacerla que suene como el clarín, 
como la trompa del guerrero, que imite el estruendo dE> 

las armas, que retumbe como el trueno y al mismo tiem- 
po que, suave y melodiosa, llegue á copiar hasta los suspi- 
ros dela virgen y el tardo y perezoso vuelo de las ala" 
del sueño. 

Los contemporáneos Je apelidaron El Divino, y en ver- 
dad que jamás ha podido aplicars,,: con más justicia á nin- 
gún poeta este pomposo dictado. Las beUezas de qué es? 

tán atestadas sus interminables eJeglas no pueden casi se- 
ñalarse por separado, pues el lector tiene que verse arras- 
trado por fuerza á la admiración de' los primores de la 

lengua, á la contemplación del ingenio, y á las meditacio- 
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nes que tl?ae consigo el esCuerzo del hombre cuando ha 
sido copiosamente favorecir.Jo. 

En la oda A la victoria de Lepanto, según la opinión de 
varios e.fíticos, es Moisés en el estro, cuando atraviesa el 
Mal' Rojo y ve la mano irritada de Dios haciendo erecer 
las olas para sumergir entre sus remolinos á los ejércitos 
de Faraón. Si llora la muerte del príncipe de Portugal, 
su instrumento á veces ge queja, sus notas son lágrimas, 
y otras toma el tono de la derrota, y parécele â uno ver 
correr, en medio de las estrofas, los escuadrones ?echos 
pedazos, destrozadas sus banderas, aniquilado el ardimjen- 
to de los guerreros en medio de los ayes y gemidos, y para 
siempre difunta la antigua grandeza de aquella nación. 

Tallo juzgan los más acendrados crit.icos de España; 
pero no ha faltado quien le increpe de oscuro, am.anerado 
yen ocasiones de mal gusto. Los que así le motejan, le 
haoen un crimen de haber, por ,prurito de imitar å Pinda. 
daro, á los P?ofeta? y á Petrarca sobre todo, caído en de. 
fectos que amenguan el valor de su numen, quitándole la 
originalidad que habría podido ostentar como su primer 
mérito. 

Entre estps cargos, el que más se ha hecho valer es el 
de haber servido, sin queredo, de modelo á Góngora. 

Para nosotros, el gongorismo no vjno de la imitación de 
Herrera; vino del genio del Maestro, que, demasiado ex? 
pansivo y voluntarioso, juzgó preciso, para no quedar 
corto en su vuelo, elevarse al espacio en alas de una ima- 

. 

ginación enloquecida y maleada por una falsisima retórica. 
. ?l modelo era excelente, si bien digno de alguna censu- 
ra; /por qué entonces cargar á la memoria del gran poeta 
elegiaco los vicios de Góngora y de su escuela? ,Cuáles d. 
los infinitos imitadores de Rafael y Murillo han seguido 
la pauta que quisieron imitar? 

Digase lo que se quiera, don Fernando de lIerrera fué 
el primer poeLa de aquella época tan fecunda en grandes 
ingenios. Petrarca español, como se le IJamó, tuvo del. 
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gran poeta italiano hasta el amor singular que aquel ahri- 
gó toda sÍ! vida. La Laura de Herrera fuá la condesa de 

Gelves, Laura quizá más fría y reservada que aquella. 
Sin embarg?, atribúyese la perfección en la poesía líri- 

ca á su compatriota y discípulo Francisco de Rioja, de 

quien no hay casi un aficionado á la poesía que no sepa de 

memoria alguna de Sl1S estrofas. 

Ciertamente, la lengua no puede llevarse á mayor per- 
fección; el ritmo poético, el lenguaje, el estilo, todo es per- 

fecto, y tanto más de asombrar es esto, cuanto que tene? 

mos que verIe al lado de Herrera, del hombre que copió 

á los líricos italianos, á quienes llegó á oscurecer en oca. 

SlOnes. 

Sobre su canción â A las ruinas de Itálica, ya hernoß 

referido el parecer de Marchena; sobre sus otras composi- 

dones lqué poder decir en su elogio c?ando no hay autor 
español ni francés qne no haya dado su opinión, que no 

las haya encomiado y hasta el grado de hacer guardar si- 

lencio al más locuaz de los disertadores? 

Mas, si es preciso respetar la opinión ajena, tarrtbién es 

fuerza decir lo que se sÍente. Lo que es por, nosotros, no 

podemos establecer os}l comparación entre estos dos mo- 
delos, de la que resultaría'de alguna parte la ventaja. Lo 

único que podemos es estudiarIos, admirarIos y seguir el 

impulso del alma al pronunciarnos sobre ellos. 
. , 

Decimos esto para excusar en lo posible la idea que te- 

nemoS y que manifestamos respecto del mayor aprecio, ó 

mejor, del mayor cariño q?e profesamos al postrero. Si, 

IUoja nos embelesa todavía más que Herrera, nos inspi.ra 

mås sentimiento, más tristeza; nos lleva á considerar al 

hombre y al mundo todavía más atentamente que lo que 
puede aquel. Sus versos, aunque no tan majestuosos co- 

mo los de su maestro, yeso que lo son mucho, tienen 

más melancolía, más de ese tinte que tanto enaltece á la 

poesía. 

La canción de A las ruinas de Itálica cs un testimonio 
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de esto; se ve el antiguo poderío de esa colonia del pueblo 

romano, se la ve grande y luego desaparecer hasta tal 

,grado que no parece síno que el eco del dolor debe sólo 

habítar entre aquellas ruinas. lA qué poeta no arredra 

este modelo? ?A qué poeta no hace suspirar, como dice 

Quintana de Meléndez, el desconsuelo de no poder encum- 

brarse tan alto, por fantasía creadora que tenga y osadía 

para pretender seguirle en su empresa? Y hay aquí que 

anotar como una particularidad que merece tenerse en 

cuenta, que don Francisco de Ríoja fué inquisidor del 

Tribunal Supremo de:.Madrid y protegido por el conde- 

duque de Olivares. 
IQué dos situaciones tan poco propias para ser poeta 

de inspiración,! 
. 

Casi no se concilie cómo un inquisidor 1 es decir, un 

hombre avozado en la perquisición de los crímenes con- 

tra la fe, ó lo que es 10 mismo, en el tormento de las Gon- 

ciencias, cuyo proceso sólo pertenece 'á Dios, haya tenido 

libertad para dar á su espíritu esa dirección tan opuesta å 

las ideas que debía profesar, conformándose â las exigen. 
. cias de su empleo. 

De manera que para ser poeta en su situación de miem 4 

bro de aquel tribunal de sangre, y protegido por un mi- 
nistro que pasó por el prototipo del intrigante y del 

ambicioso, sin cualidad ninguna que justificase su vali- 

miento, era preciso que el alma de Rioja fU8se de un tem- 
' 

pie muy extraordinario. 
Cantar á la 

. 

Rosa y á la Pobreza en tono y lenguaje 

. que darían envidia al filósofo que pasa la existencia con- 

sagrado á las dulces meditaciones de la vida campestre, y 

al mismo tiempo ejercer un mi]listerio en que la tort1ll'a 

bajo todas sus formas es la oeupación primordíal, el ali- 

mento imprescindible, es un fenómeno que hace pensar 

que en el hombre hay dos naturalezas antitéticas: la del 

demonio y la del ángel, lo cual nos llevaría á una especie 

I 
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de maniqueísmo, que sería 

del esp!ritu. 

Con estos dos sevillanos, aunque la España no tuviese 
, 

más glorias literarias, tendría, de seguro, lo bastante para 

ser mirada, si no por la primera nación en la poesía, al 

menos por una de las más agraoiadas. 
- 

No parece sino que el genio habla querido llegar hasta 

una raya que no es posible traspasar. Pero también no es 

dable dejar de condolerse de que esos hombres tan favo- 

recidos por la Providencia,no pudiesen expresar las ideas 

que hoy nos animan, dar cuerpo á la armonía que inspi- 

ran los derechos que nacen de la libertad y que sólo pue- 

den vivir bajo instituciones amoldadas á la independen- 

cia del individuo. . 

(Si no es así, lpor qué ni Herrera, ni" R?oja ni ninguno 

de los que segulan sus huellas hicieron un solo verso á la 

memoria de Padilla? lNo se prestaba ese héroe de los Co, 

mune,'os á que la poesia glorificase su martirio? iNo era 

argumento precioso la vida de aquel grande hombre para 

una de esas odas que dedicaban á los reyes, y en las que 

manifestaban á la par de la inspiración ese servilismo que 

tanto repugna en el poeta? Pero icómo hablar de dere- 
. 

elios delante del que abrigaba la idea del dominio conti- 

nental, del que hacia arder en las hogueras á millares de 

yictimas inocentes, de nobles y generosos ciudadÇfnos sin 

más delito que haber dado algún quejido contra la tiran!a 

todavía más execrable desde que se cubrir!a con el manto 

de la superstición y' de la mentira! 

No son, sin embargo, los poetas los que deben cargar 
\ t 

con esta culpa; no, la. España había asumido esa respon? 

sabilidad; á ella, pues;HCnsamos; y si no es posible atri- 
, 

buir á una nación todos los males que llora y que la ,aba- 

ten, no por eso debemos eximirla de reproche. 
Después do los dos grandes poetas nombrados, es for- 

zoso hablar de los dos ,hermanos Argensolas, quienes se: 

ligan á los anteriores por la hilación histórica de la poe- 

la más aterradora amargura 

\ 
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sía. El género de sus escrilos es diferente, así como lo eB 

el carácter de su genio y el juicio que la pOBteridad ha 

formado de ellos. 

Efectivamente <cómo còmparar el fuego, la vivacidad, 
el' estro sevillano de Herrera y Rioja con la fría circuns- 

pección y el mesurado y sentencioso deci)' de estos dos 

aragoneBeS tan entonados y desabridos? 

Cuando se medita que sus contemporáiteos les apellí- 

daron Los llorados, sin más razón que las graves y á ve- 

ceS mordaces. sentencias en qûe ambos abundan, sin más 

motivo que el diestro manejo que habían hecho de la 

lengua, y, sobre todo, por' ser patrocinados por el conde 

de Lemos, que los protegió tan generosamente, uno se ve 

obligado á pensar que el famoso siglo de 01'0 no estabi' 

escaso de jactancioso s calificativos, ni se dejaba lleva,' 

menos de la posición social para conceder los laureles de 

la fama, que el siglo en que vivimos, 

Con todo, el juicio recto, el acendrado gusto jamás 

faltan á estos poetas, en quienes puede verse que la razón, 

ayudada del estudio, suple muchas veces al ardor de la 

fantasía y usurpa en muchas ocasiones el premio que se 

debe al verdadero vate. 
Como consecuencia de su espíritu côncentrado y medi- 

tativo, las reflexiones morales de que están atestados sus 

innumerables tercetos y sonetas, son á veces altas, 

trascendentales y hacen, por lo mismo, que se les lea con 

gusto.- (,En la poesía lírica son fáciles, cullos, ingeniosos, dice 

Quintana; pero generalmente desnudos de entusiasmo, de 

gra'ndiosidad, de fantasía,). Nada hay mo's verdadero que 

este juicio. Con sólo leer unos cuantos versos de Bartolo. 

mé y Lupercio nos convenceremos de esto: razón, estudio, 

eloeüción fácil y .castiza, lenguaje generalmente robusto, 

versificación casi siempre bien torneada, y paremos, de 

conta?. Lo que os vida, lo que es ese ardor del poeta que 

hace aneetor olvidarse de lá pereona y lo i?pele á que le 

\ 
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siga por el dilatado vuelo de su>genio, á que le acompañe 
>en sus transporte., á que le haga coro con sus lágrimas; 

todo esto, decimos, es imposible hallår en aquellos litera- 

tos, no importa cuanto de ellos dijeron sus c9ntemporá- 

neos, ni cuantos elogios exagerados merecieron de Lapa 

ele Vega y de Cervantes. 
En la sátira es donde más luce la vena poética que te. 

nían; pues, como sabemos, la crítica de los vicios, la pin- 

tura del ridlculo, que casi siempre acompaña al hombre 

hasta en sus hechos más dignos de alabanza, no necesita 

tanto de fantasla como de observación juiciosa y precisa. 

Pero aún en esto; todos los mejores criticos están acor- 

des en negarles la valentia de Juvenal, á quien quisieron 

copiar especialmente, y la concisión y verdad de Horacio, 

modelo que adoptaron en la forma, y modelo 'al cual, 

como ia lo hemos' dicho, no- se tuvo reparo .ninguno en 

compararles. 
Enla tan famosa sátira de la 1I1arquesilla de Lupercio 

está probado lo que asentamos; su' inútil introducción y, 
más que esto, esa proUj a narración de asuntos que nada 

dicen, aféanla de tal manera, que no creemos que aftcio- 

nado alguno á la poesia la haya leido toda entera. 

Igual cosa piensan los críticos de Bartolomé, cuando se> 

da á fabulista, cuando en su apólogo de El Aguila y la 

Golondrina se echa á nadar en una descripoión tan minu- 

oiosa como cansada de las aves, que sólo vendría bien en 

IIlllibro de zoología, y no Pllede menos de importúnar en 

una composición poética. 

?Para la sátira, dice el mismo Quintana, tantas veces 

citado, es preciso hacer flechas; es necesario q"ue -los 

dardos hieran y vuelen; y esto es cabalmente lo 'lile no 

quisieron ó no pudieron observar los acompasados escrito- 

res, 'lile, según Cervantes y Lope, habían venido de Ara. 

gón á enseñar el castellano á los discípulos de Garcilaso >y 

H erreral). 

Pero en medio del ripio de los pensamientos, de la ear- 
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gazón de las sentencias, uno pudiera ver siquiera indig- 
nación contra el vicio; entusiasmo y alabanza por la 
virtud; ardor, aunque fuera postizo, para excitar á seguir 
los buenos ejemplos y retraerse de la mala senda; pero 
no, sólo hallamos doctrina sobre doctrina, sentencia sobre 
sentencia en aquellas sátiras, en que no se columbra ?i- 
quiera el nervio de los modelos que quisieron imitar, ni 
de las cuales se puede sacar ningún pasaje para ponerlo 
en parangón con Jos deJ mismo Quevedo, á pesar de lo 
afeados que están casi todos estos por sus innumerab]e" 
adefesios y chocarrerías. 

'. . 

Sus soneto s, que tantos admíradores tuvieron y tienen, 
podemos asegurar que jamás nos han hecho]a meno\' 
impresión, y qUE', por lo mismo, los creemos muy.inferio- 
res'á los de Lope, Quevedo, del propio Góngora, cuando 
no se apartan mucho de Ja senda del buen gusto. 

Lo más extraño es que estos gemelos en gloria, lo fue- 
rau tanto en el genio y carácter de sus ohras. Bien Lu- 
percio dé preceptos de moral, fundándolos s6lo en la 
razón; bien Bartolomé entronque sus sentoncias con ideas 
religiosas y máximas sacadas del espíritu de] cristianismo, 
siempre los dos hermanos son los mismos: idéntica frial- 
dad, igual reserva, igual mesura, como iguales, y siempre 
dignos de alabanza, por el mismo acendrado buen gusto y 
la misma campanuda y acompasada elegancia. 

Por fin, los Argensolas, si no Son ]0 que en su tiempo 
se dijo, siempre tendrán un valor en ]a historia de la poe- 
sía, y mucho mayor precio para nosotros, que tanto 
abandonamos las reglas de ]a gramática, aún las má" 
esenciales del buen gusto, que son indispensables para 
todo aquel que aspira á penetrar en e] santuario de la" 
musas. 
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v 

Discípulo del menor de éslos fué don Esleban de Ville- 
gas, joven de ingenio y admirables dotes poéticas, cuya 
aparición en la lisa de la literatura fué entonces una no- 

vedad, por no decir un verdadero.escándalo. Se presentó 

como un sol que debla apagar con sus rayos todas las es- 

trellas que luclan. en el cielo de la literatura española. 
. 

Como era natural, le acribillaron á fuerza de pullas y 

sarcasmos. Tanta petulancia era sobremanera irritante, y 

así fué que Góngora, Lope, etc., cayeron sobre él aplas- 
tándole con su fama. . 

Empero, entre tanta osadía, tanta presunción ridícula, 
divisó se desde luego que babía' en el alma del que se decía. 
Sol de lós ingenios, esa chispa sagrada que muy pocos 
consigue!, haeer deseender del cielo, y que ha dado lugar 
á que se califique con justísima razón á la caheza que la 
sustenta con el.altivo dictado de Af ens divinior. . . . 

. 

La anacreóntica, que forma un ramo separado de la 
poesla lirica, no habla tenido en España hasta Villegas un 
intérprete, yeso que Garcilaso, Herrera, Rioja y los Ar- 
gensolas habían sido muy capaces de amoldar su numen 
al diapasón dellirico griego. Esta ya era una ventaja, y 

por esto sólo se concibe que el nuevo adalid, á pesar de to- 
das las críticas que había hecho fulminar sobre su cabe- 

za, obtuvie<;e en la poesía un lugar que, òe cjerto, nadie 
se atreverá á disputarle sino Meléndez. 

En sus Delicias que fueron, como él mismo dice: 

O,. 

A loa veinte limados, 
' 

á los ca.torce escritos. 

I 

hay, en realidad, dulzura y elegancia que admiran; un no 
sé qué de infantil sensibilidad que nos obliga á disculpar 

al que se habla calificado tan enfáticamente, como el astro 
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. 
. 

rey de todos los poetas de su tiempo. La pintura del paja. 
rillo, á quien un labrador arrebata el nido tan amado, 
está llena de ternura, y el final de ella es una pincelada 

que la querrian para dar remate á sus cuadros los prime- 

ros poetas. 
. 

A pesar de esto, equivocos de mal gusto, pensamientos 

alambicados, agudezas forzadas y retruécanos' tan sutiles 

<Jomo empalagosos, vienen á afear de tal modo ,tantos be- 

llos versos, que no se puede menos de lamentar este ex- 
travío, atribuyéndolo á la corta edad y al genio jactan. 
<:io.o que había recibido de la naturaleza. El mérito de 

?ms anacreóntieas, fuera de los lunares que hemos señala- 

do como comunes á todas sus composiciones, es, sin em- 
bargo, indudable, y á el debieron estar agradecidos los que 

más tarde lucieron su vena poética en este género ta:n en- 

<Jantador como difícil. Como era natural, la falta de erudi- 

<:ión, de manejo de la lengua, de conocimientos poéticos, 

fueron causa de que no pudiese sacar iguales ventajas de 

la poesía grande, es decir, de la oda, elegía, etc., etc. Y esto 

se explica perfectamente, pues la facilidad y destreza que 

requiere la. versificación de tan alto género, como asimis- 

mo la profundidad de que debe estar animado el poeta, 

no eran compatibles con la extrema juventud de un mozo 

<Juyo carácter petulante y ardoroso parecia desviad e de 

un estudio serio, paciente y conoienzudo. 

No contento con tocar los metros en que Herrera y Rio- 

ja habían dejado modelos, no decimos superables, pero ni 

aun capaces de ser imitados, tuvo la pretensión de querer 
aclimatar en la poesía castellana el exámetro yel distico 

latino. Por supuesto, la diferencia de los idiomas, la índole 

de la sintaxis castellana no se presta á esta aclimatación; 
,a.sí no es extraño q ne los ensayos de estos nuevos metros 
fuesen tan desgraciados, que después de él no tenemos no- 
ticia de que haya contado con secuaces en este' pensa- 

I 

miento.. , 

I 

Asombra, en verdad, que el teroeto, la 
BLANOO OUABTfN.-5 

silva, la oclava, . 
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todos los metros, en fin, en que habían lucido lo. primero?' 
poetas itálianos pareciéranle á, Villegas cortos todavía, es-" 

trechos para dar vuelo â su inspiraciónl á las ideas dë una' 
cabeza que no podemos suponer, pbr bien organizada que 
la creamos, capaz de concebir nada nuevo después de 10' 

que hábian dicho BUS antecesores. 
Es verdad que cn los sáficos ha dejado muestras precio-, 

sas; pero con 'todo, y á pesar dela analogía que tienen con' 
los en decasílabos, ese género no ha tenido basta ahora, 
sino muy pocos imitàdoresJ yesos no felices, generalmente- 

' 

ni bien apreciados, á causa de su extremada dificult'ld,. 
de su embarazo, que por cierto no compensa las bellezas 
que puede sacar de ellos el oído más ejercitado. "' 

Por ese entonces principió á gcneralizarse en la poesía 

castellana el uso del romance, el cual no era otra cosa que 
las antiguas coplas en que se cantaban las hazañas de los. 
caballeros andantes. 

Acrisolada ya la lengua á fines del siglo décimosexto, 
enriquecida la mente del vate con todos los conocimientos 
quc se habian hechò en la literatura y en las ciencias, es 
claro que, pulidas las toscas é' informes producciones de 
los primeros siglos de la poesía, pudiesen presentarse co- 
rno modelos dignos dé imitación. Fuéronlo así en realídad, 
y los romanceros que por entonces se publicaron, fueron 
como la pauta que tuvieron delante los que quisieron con- 
tinuar la verdadera poesia lírica castellana. Destinados al 

. canto, y por eso propiamente líricos, preciso era que la, 
fluidez, la elegancia y la armonia fuesen muy superiores- 

en este género de com posiciones. 

Por otra parte, lo dramático de la 'forma dábale, no 
obstante que no puedan competir en elevación con la can.. 
ci6n y la oda, un interés que no pueden t.ener éstas, y que-- 
los hace, por lo mismo, tan populares y tan atractivos. . 

La historia de España, mejor que Ja de ningún otro pue-. 
blo, podía prestarse á ser explotada por el romance. La.. 

, 

, 

, 

o' 
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civilización e?pañola, mitad árabe, mitad goda., era indu- 
dablemente un manantial perenne de inspiración. 

y /Cóll!o no habría podido ser así? La dominación de los 

árabes había impreso en el carácter una fisonomía propia 
cuyos rasgos se sienten, y parecen hac'er contraste muy 
marcado con el genio de los habitantes de las provincias 
en que la media luna no pudo echar abajo la cruz y poner, 
en vez del evangelio, la cimitarra de Mahoma. 

Los pueblos meridionales de España que habían adop, 
tado las costumbres arábigas, que eran árabès ya porque 

en sus venas corría unida con la sangre de Pelayo la san? 

gre de los Boabdi]es /cómo era posible que dejas?n de ha- 

llar materia] en su propia historia, de suyo tan graciosa y 

poética, para dar ocupación á la fa!ltasía? De aquí viene 

que los romances se dividieran en moriscos y pastori]es y 

que la poesía, ataviada, ya cun la pedrería de la diadema 
despedazada de los moros, ya con las flores de ]us cam- 
pos, tomase ese color tan dramático y brillante y ese per- 
fume que llega hasta retratar á los sentido. el, aroma d,e 

los jardines. 
. 

- 

Disfrazado el amador de zegrí ó abencerraje, era neCe- 

. 

gario que canLase å su amada trovas propi,?s de 'un AI- 
lllanzor Ó de un Aliatar; era preciso que sus endechas, 
bien se preludiasen en el harpa ó en la vihuela, fueran tan 
transparentes como el azul del firmamento y tan suaves y 

voluptuosas como los ojos de una odalisca. ! 

Si no cont?llto con esto, quería cantar como los pasto- 

res al sún de la zampoña, era asimismo f?rzoso que sus 

cantos tuviesen el embeleso de]a tranquilidad campestre, 
la verdura de la primavera, los fuegos del estío y el encan- 
to de la naturaleza OI'nada de todo sulujo, ora en los más 
erguidos árboles y empinadas montañas, ora en la corrien- 

te torrentosa de sus ríos, y, las tranquilas linfas de.!a la- 

guna. 
Los romances que debemos á Lope, bajo el seu dómino 

de Belardo, son los más hermosos que tiene la lengua casC 
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tellana; y es de advertir que Góngora tiene algunos tan 

bellos que parecen no dejar nada que desear al más des- 

contentadizo y fria de los lectores. 
Aquel en que este pinta los caprichos de la fortuna y la 

volubilidad de los goces, la rapidez de la vida, lo quimé- 

rico de la esperanza, la persistencia del mal, tan apegado 

á la humana na turaleza como la hiedra al olmo que la sus- 

tenta, es de una galannra. de una lozanía, de una elegan- 

cia tan pura, que puede leerse mil Voeces con placer y 

siempre con aprovechamiento. Pero cuando este género de 

composición llegó á su apogeo fué en la época, según lo 

asienta el autor que tantas veces hemos citado, en que 

Lope de Vega, Liaño yotros desconocidos, no se hablan de- 

jado arrastrar toda vla por los errores del mal gusto. ,Esta 

época, añade el mis fIlO crítico, comprende la juventud dc 

Góngora y de Que?edo, y termina con el príncipe de Es- 
. quilache, que fué el único que desde ellos acertó á dar á 

los romances el colorido, la gracia y la ligere?a que ántes 

tuvieront. 
Sin embargo, á pesar de la soltura qué se había logrado 

imprimirle, la corrupción general del gusto, las malas doc- 

trinas 1iterarias que jnficionaban ya la poesía, hicieron que 

su elegaÚcia y gracia degenerasen en desaliño, en trivia- 

lidad, no obstante los juegos de palabra yequívocos con- 

ceptuosos con que se pretendla mantener su dignidad y 

elevación. Así es quc los poetas 'que terminaron aquella 
, 

época, aunque más fáciles y numerosos en su dirción y más 

originales en el pensamiento, introdujeron en el romance 

los vicios que después enJodaron la pocsÍa en general ó, 

mejol' ]0 sepultaron á fuerza de querer rejuvenecerla con 

malos alimentos y peores y más ridículos atavíos. 
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VI 

Existían en esta época los tres hombres que, al pare- 

cer general, han reunido más .fecundidad, más viveza, 

más inspiración para colorir sus impresiones. Eran éstos 

Balbuena, J áuregui y Lope de Vega. 
El primero, autor del famoso Bernardo y del Siglo de ora 

era,ßn realidad, todo un poeta. Imaginación ardiente, . 

corazón apasionado, facilidad para explicar con coraje lo 

que'sentía; en fin, todo lo que se necesita para ser un ver- 
dadero poeta lo tenía este hombre á qnien HermosilIa, 

con su despotismo retórico, ha querido colocar en la pico- 

ta del ridículo. 
A HermosilIa han hecho coro otros criticos, por su- 

puesto muy inferiores en genio al hombre. á quien des- 

pedazaron por pura malevolencia y pedantería. 
Educado en el Nuevo Mundo, respirando desde tem- 

prano ese aire que sólo un suelo como 01 americano 

puede despedir de sus llores; contemplando desde niño 

las más fragosas sierras, los más caudalosos ríos, los ár- 
boles más frondosos, la vegetación más copiosa que tiene 

el globo; era natural que se inspirase de una manera más 

I ancha, más irregular, menos acompasada que los demás. 

En efecto; desde la montaña hasta la lIoresta, desde el' 

mar hasta la laguna, desde el más atendido y pintoresco 

collado hasta los páramos más desnudos y desconsolado- 

res, han debido inspirarIe; sí, le inspiraron, y tanto, que 

en medio de su rica y copiosa rima, de su á veces elegan- 

tísima dicción, parece un ame?.icano quo quisiese cantar 
los prodigios de la naturaleza de nuestro continente en 

robustos y bien torneados versos castellanos. 

Que el Bernardo tenga escenas larguísimas, descripcio- 

nes inoportunas, que en él se encuentren métaforas que 
el buen gusto repugna, versos cuyo descuido y desaliño 
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. 
afean las muchas é innegables beJlezas del poema; que 

todo e?to y más pueda achacársele por los preceptistas 

l qué es todo eJlo, al lado de las mil bellezas, de las mil 
preciosidades que podemos ver en esta obra, que se ape- 

. 

lIida monstruo por los clásicos, y que nosotros también 

cla?ificaremos con el mismo nombre, pero no para mote- 

jarla con ese rigor, sino para decir que no debe sujetár- 

sela á esa cama de Procusto, en que Zoilos como Hermo- 
silla se han complacido en cortar los robustos miembros 
de tanto atleta, rabiosos de no dar siempre _con amanera- 
dos pigmeos?' Al lado de Balbuena es menester colocar á Jáuregui, el 

donoso traductor del Amin./a, el poeta florido y versifica- 

dar elegantísimo, el que quizá supo expresar con más do- 

naire sus delicados pensamientos entre todos sus contern- 

o" poráneos. 
Mas éste, desgraciadamente, debió, como aquél, rendir 

parias á la moda; pagar ese tributo á la miseria de la so- 

ciedad, qUE' llega en su delirio, muchas veces, hasta to- 
mar por beJleza lo que la rompe de frente y á huir del 

buen sentido para echarse en brazos de los más repugnan- 
tes ahsurdos. 

Pero quien debla hacernos dèplorar este abuso del ge- 

nio ó esta sujeción á la oorriente tortuosa que la socie- 

dad suele imponer hast,a al sabio, fué Lope de Vega. 
. La naturaleza habla concedido á este hombre extraor- 
dinario cuanto podía conceder al más querido de los mor- 
tales. Entre sus innumnables dotes de poeta hablale dado 
lá faoilidad de esoribir lo que queria y cuanto quería, á 

todas horas y en el tono y leagua que más le agradaba. 

De manera que desde el idilio y el romance podla remon- 
tarse á la canción, á la elegía, á la oda, al soneto, con el 

- mismo vigor que nos ouentan tenía la Malibrán para ha- 
cer recorrer iI. su voz toda la escala del piano. 

Sus obras son infinitas, y por lo mismo, serán muy po- 
Cos los que hayan leíùo una parte de ellas. Cuando se 
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,piensa que esoribió más de mil .eomedias, que hizo PO! 

millares sonetos, cailciones, odas, romances; que su pluma 

.<l0 descansaba un solo instante; que ya oreaba oomo un 

ingenio superior y era el modelo más perfecto de buen 

?usto; ya traducía y se entregaba después á los ma)'ores 

.desbarros, uno no puede menoS [le sorprenderse, y l1ega á 

.creer que el buen sentido no es el patrimonio del poeta. 
. 

-Pero no es así; la sociedad en que vivió, los aplausos, 

',muchas veces tan funestos como las censuras, echaron á 

perder el talento ùe este hombre que, sin sus defectos, no 

'tendria qnizás en nación algu na quien le igualase, 
, 

- El mismo explica la causa de sus descarríos; él mismo, 

;con una franqueza que le honra, dice en su égl?ga á Clau- 

-dío: 

- 

i; 

8i no me embarazara. el libre cuello 

de la neoeSidad el duro yugo, 

pOI" lo que al cielo pIugo, 

yo viera en mi cabello 

algún honor que á la. verda.d 80 debe. 

que diera verde lustre á ta.nt? nieve.- 

Del vulgo vil solicité la risa, 

siempre ocupado en fá.bulas de n?orßS: 

. 
asi grandes pintora.. 

manchan]o. tabla á. prisa. 

-' 
Estos versos citados por Quintana y otros muohos crí- 

tioos, prueban de sobra lo que decimos, y hacen ver, que 

la moda malea también á los más esclarecidos ingenios. 

.. . 

y pues lo paga, es justo 

habIarle en necio para dada gusto: 

- 

. 

: Asi exolamaba también en otra parte, y asi podrian ex- 

clamar los autores modernos que manchan la tabla oomo 
. 

. 

.élla manohaba; pero todo eso nunoa b?stará para .excu: 

sarles de haber malgastado un talento de primer orden. .-' 
r Para el siglo décimosexto, en que era natural es?ribir 

despàoio, por ouanto la necesidad no podia ser tan ur: 
I 

-. 

, 
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gente como ]0 es hoy para los literatos, es, sin embargo, 

. 

una mayor culpa que para el nuestro. 
. 

IFelices tiempos aquellos! Lope vivió riendo, apellida- 

do el Fénix de los ingenios; los monarcas y los grandes le 

honraron con eu admiración; el pueblo le aplaudió hasta 
el 'cansancio, y sus funerales fueron un verdadero triunfo. 

Se escribieron tomos de versos en su h.onorj las musas 
francesa? é italianas se dieron la orden de luto, y la Espa- 
ña despótica, por fin, no se desdeñó de llorar por el que 
]a había encantado con sus acentos. 

lHarían otro tanto nuestros gobiernos republicanos?, 

El poeta, si es pohre, vive despreciado, desconocido, ca- 
lumniado, y después de sus días tiene que ir á dormir en 

la fosa común, que es la inclusa donde se arrojan los des- 

perdicios de la miseria humana. 
Los condes de Lemos no existen ni en España ni en 

América; también es verdad que no hay Cervantes, ni 

Lopes, ni Quevedos; pero siempre hay genio, y esto bas- 

taría para que el hambre Ý el abandono no fuesen el pag() 

de la sociedad egoísta. 

VII 
, 

Introducidos en la poesía, á consecuencia de los he- 
chos asentados, los 'vicios inherentes á una literatura que 
iba perdiendo de su majestad y pompa clásicas, justo y 

muy justo era que se pretendiese levantarla de esa pos- 

tración, que se tratara de hacerla 'recuperar el brillo que' 
la había hecho resplandecer hasta entonces. 

Movidos de este pensamiento, pusierónse á la obra unos 

cuantos hombres de ingenio y crédito; pero, por desgra. 

cia, sus esfuerzos, lejos de ser coronados como lo mere- 

cian, no hicieron otra cosa que aumentar el catálogo de 

los males que pesaban ya sobre la poesía. Entre éstos, los 

que aparecen en primera IInea son don Francisco de Que- 
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, 

vedo y don Luis de Góngora, genios ámbos de primera 

nota, con especialidad el primero. 

La figura de Quevedo en la literatura castellana es una 
de aquellas cuya grandiosidad no puede empañar el 

transcurso del tiem'po, ni cuya memoria podrá horrarse 

mientras exista la lengua de nuestros padres. 
Dotado de ingenio asombro,o, de fantasía agigantada; 

de instrucción vastisísima no sólo en las literaturas gI'Ìe- 

ga y latina sino en la oriental, en la que, según la opinión 

de sus biógrafos, era realmente doctísimo; un hombre de 

esta especie habria sido una mano poderosa y más que su- 
ficiente para volver á esmaltar la joya' de la poesía, ya tan 
deslustrada y enmohecida. Pero no fué así, por cuanto, 
olvidándose, por lo gencral, de sus brillantes dotes, dejóse 

llevar unas veces casi ciegamente del estragado gusto que 
había corrompido su siglo, embutiendo hasta en sus más 

bellas composiciones los equívocos más desatinados, las 

agudezas más alambicadas y las chocarrerías más grose- 

ras é indecen teso 

y no se diga que él no conocl? sus extravíos, que igno- 
raba el papel que debía desempeñU1' en las letras, pues 

era, en ocasiones, del más puro y acendrado gusto, del 

más mesurado y donoso chiste, y de una elevación que 
acredita los profundos estudios que había hechd de los 
mejores modü1os de la litera,tura antigua y de la de su 

. 

patria. 
Por las versiones que hizo de Horacio, se deja ver lo 

nutrido que estaba de la médula de la literatura clásica; 

el poeta latino habíale .inspirado esa valentla de pensa- 
mientos, esa chispa satírica que á veces salta de entre 
sus conceptos más sofísticos y alambicados, ese raudal 
de gracias que corre como de una vena copiosa de donai- 
res y agudezas. En prueba de ello, permltasenos reprodu- 
cir la traducción de las primeras estrofas de la oda de 

Horacio sobre la medianía, en sáficos, como el original, 

que cita don José de Marchena para probar cómo Queve- 

I 
I 
I 
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,do castellaniza lasvóces latinas cortando la 

dice este crítico, enteramente á la española: 
frase, como 

Muy más seguro vivirás, Licino. 

no te engvlfandQ por 108 hondos mare9, 
ni por huirloR encallandQ en pla.ya. 

tu na.veciUa.. 
. 

A quien amarc dulce medianía 

no le mngojan. Vi1ðS mendig'uuest 

ni le dementan con atmend08 vanol'l 

casas rc?les. 

Más hiere el nento 108 crguidospino:>, 

dan mayor vaque la,! 8oberl,ws torres; 

de las I110UtllÛa.s rayos fulminantes 

dan batería. 

, 
Pero todas estas bellezas y todos estos descarrios in. 

,. 

disèulpables lcómo pueden, preguntamos, avenirse en 

un mismo hombre? ,-Cómo puede concebirse que el que 
podia dar, y daba con su ejemplo, los preceptos más 

puros de buen gusto, diese asimismo, en otras aCR- 

.' 0'1' siones, indicios, pruebas, diremo>; mêjor para ser te- 

nido por- solo un ingenio sin c1l1tur? que á su sola 

fuerza creadora obedece? 
. 

La respuesta á esto puede hallarse en lo mismo ,que he- 

mos ya dicho al tratar de Lope de Vega: con decir que la 

sociedad. en que vivía vició su gusto, malogró en .cuanto 
'.pudo sus altas y admirables cualidades; dando lugar, lo 

'qne es más sensible, á que se mire por algunos su memo- 
"ria 

cor;no un recÚerdo om.inoso par3 las letras. 
' 

. 

f nfinitos hay entre sus enemigos (digo enemigos porque 
, 

. 

,tamhién existen apasionados 8)'YOS), que atribuyen la 'de? 

cadencia de la poesía especialmente á él; que leacusan de 

,haber pOI'vertido el decoro de las musas, de haberlas viii, 
'pendiado con sus zafias éhocarrerías; que hasta le incul- 
'pan de haber empobrecido la lenc?ua, privándola de expr'e- 

.- 
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siones nohles y majestuosas por el prurito de engalanarla 

eo n locuciones viciosa? y extravagantes. 
. Pero figuróse sin duda que el mal introduoido por él 

valia más que la enfermedad que se habia apoderado del 

. 

parnaso español; que más vallan esos defectos, de que 

p odia librarse mañana la poesía oomo de un adorno su- 

perfluo, que no la mezquindad y la' trivialidad que,' á su 

juicio, le hadan perder ]a nohleza y majestad heredadas 

de sus fundadores. 

En este conoepto juzgó tal vez propio y digno el papel 

que representaba, llamándose á un mismo tiempo el rege- 

nerador de la poesla. Igualmente debieron pensarlo los que, 

con el titulo de cultos, de conceptistas, de equiooquistas y 

de sentencÙisos, cometieron otros tantos ó mayoreg desva- 

ríQS, no pudiendo escudarfle contra la. censura, como suce- 
dió á Quevedo oon las mil belloras que al lado de sus 

monstruosidades y adelesios 1 uoen. esparoidas en las ohras 

de éste. 
. 

Frlamente sentenoioso, como que prolesaha la filosofía 

estoicR; á yeces sublime y atrevido, como que interpre- 

taba la esoritura; teológo y filósofo, no es de extrañar 

que una vez puestos sus pies en la senda del mal gusto se 

deslizase hasta tal grado por ella, que ofreoiese á un ti?m- 

po en el oonjunto de sus ohras esa mezola de. grandera y 

pequeñez, de altitud y rastrerla que han hecho que su 

fama se la disputen, oomo el cadáver de patroolo, negan- 

do unos hasta su verdadero mérito, y otros enalteoiendo 

Como maravillas del ingenio lo que no es ni puede ser sino 

estragamiento y miserif:l. 

. 
<<Su estilo en prosa, diee el autor que másprolundamen. 

te le ha estudiado y admirado, en lo serio' como en lo joco- 

so ?s siempre cortado, ??n trabazón ninguna, sin progre- 
sión, Ý 'sacrifioando oasi siempre la naturaleza y la verdad 

á ]a exageración y la hipérbole. 

(,SU imaginaoión era viv\sima y brillante, pero superfi- 

cial y desouidada, y el genio poétioo que ]e anima, oente- 

. 

I 

I f 
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]lea y n"o inflama, 'sorprende y no cormucve, salta con 

ímpetu y con fuerza, pero no vuela ni toma nunca una ele- 

vación sostenida>). Tan cierta es esta apreciación, que uno 
puede convencerse de ello con sólo leer cualquiera de sus 
composiciones hasta el fin. Tomado aisladamente un tro- 

zo, nos encanta la sonoridad, la robustez ùel verso, lo bien 

cortado del periodo; nos admira lo ingenioso del pensa- 

miento, la osadia de la imaginación; pero observado todo 

el conjunto, de seguro que la admiración irá apagándo?e 

poco á poco, y tanto, que no volveremos á desear leerlo 

,le nuevo. Si bayautores que ganan, como ciertos hom- 
bres, por el trato familiar; que llegan hasta hacerse per- 

, 

donar sus defectos por el agrado que encontramos en su 

intimidad, Quevedo, por el contrario, es de aquellos que 
pierden tratados de cerca; es uno de esos que, miradas con 

confianza, ocultan sus buenas prendas, por relevantes que 

sean, y lucen s610 sus numerosos defectos. 
' 

Viardot y Puibusque, entre los extranjeros, son los que 
más han comprendido, a nuestro juicio, el genio de este 

, 

poeta, de este filósofo, de este famoso prosista, en quien lâ 

naturaleza, pródiga entonces para la España de triunfos 
y glórias, pareció hacer gala de sus favores. 

. 

Lo que es por 
nosotros, creemos que debe estudiarse por todo aquel 

que aspire al lauro de] poeta, á lo menos para dar valentia 
al estilo poético, para aprender á compendiar en tina fra- 
se un bello pensamiento, para conseguir redondear maes- 
tramente los períodos, para manejar, en fin, la lengua 
con desembarazo y gallardia. 

. 

Respecto á las acusaciones que se hacen å Quevedo 

acerca del cinismo en que se empapan sus agudezas, ellas 
pueden también hacerse á todos los escritores satiricos, 
no sólo de ese tiempo, sino de los posteriores. Mas en esto, 
y para apreciar debidamente las causas de este vicio que 
se les achaca, es forzoso remontarse á otras consideracio? 
ncs más altas, á reflexiones' que sólo puede. satisfacer el 

. 
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,estudio de la situación política, en que se ha' hallado Es. 
paña desde el primer monarca de la raza austriaca. 

: Sabido ?s que la mayor parte de los escritores satíric?s 

I españoles han pecado de truhanes y chocarreros, lo que 
ha hecho decir á los extranjeros 'fue la gracia no puede ser 

, . 

I ligera y plùcra en aque]]a naeión como lo es en Francia, . 

por ejemplo. Tan desacordado cargo sólo puede hacerse 
.ignorando absolutamente la organización política de Es- 

I paña desde el establecimiento de la Inquisición, no cono- 
ciendo á fondo ni su historia pasada, ni fijándose en Jas 

, 

p,'endas que constituyen el carácter de sus hijos. 

Siendo el despotismo la esencia del gobierno español 
desde que los Reyes Católieos suhieron al trono loómo 
era posible entonces exigir de los escritores aquellas chan- 
zas cultas, finas, aquellos donaires que reCrean la fanta- 
sía y hacen retozar en los labios blanda y ligera' sonrisa? 

La gracia, el chiste penden casi siempre de una alusión 

que nada dice á primera vista, pero bajo la cual se trans- 
parenta el ingenio, se columbra aquella inocente morda- 
cidad que las ridiculeces y miserias deJ hombre suscitan. 

La gracia no ?ebe verse; debe adivinarse, pues cuanto f 
más imperceptiblés son sus dardos tanto más seguros son 
sus efectos. 

Los pueblos regidos por leyes .adecuadas á la prosperi- 
dad general, que viven bajo instituciones liberales, que de 

continuo oponen un valladar al despotismo del que ejerce 
la autoridad suprema, y que, por lo mismo, .se encuentran 
con derecho de reprender con la burla las demasías que se 
cometen poniendo de su lado á lo que se llama opinión 
plÍblica; esos pueblos, decimos, son los úrncos que pue- 
den presentar dechados de donaire, esos chistes que 
quieren buscar los franceses, tan amanerado s hasta en el 

I reir, en los pobres españoles que han gemido ,durante cua- 
tro siglos bajo la tiranía más dura yel despostismo más 
envilecedor y mortifero. .' 

Partiendo de este antecedente" lcómo podía el poeta 

, 
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satírico dar suelta á su vell?para hacer reir del nlÏnist.ro 

presumido, del monarca que unía á su devoción sangui- 

naria y atroz los vicios de nn Sardanåpalo ó las cruelda- 
des de un Calígula? 

IQué çbistes de este género no babrían valido al poeta 
. el encierro eterno en una mazmorra? Si quería, por ejem- 

plo, ridiculizar al mal sacerdote, al bombre que, olvidado 
de su ministerio, se entregaba á todas las locuras censura- 
bles hasta im el hombre de espada ,no habría ido.å pagar 
su osadía en las hogueras de la Inquisición? 

Los puehlos libres son los que se explican eon más vi- 
gor, sin tapujos, sin embarazo contra los que juzgan cornf} 
enemIgos suyos. 

, 

Las naciones esclavas, por el contrario, ni á quejarse se 

atreven; yel miedo que les inspira la g'randeza y el poder 
de sus opresores no les deja ni siquiera el valor de em- 
plear las armas del ridículo contra ellos. Sí, los pueblos 

, 

oprimidos no pueden reir galanamentej y en este punto los 

españoles quedan muy á salvo de la acusación que se les 

bace de no haber sabido usar de la sátira, de no haber di- 
rigido correctamente las armas del chiste. 

Siendo así, lqué de extraño tiene que Quevcdo, no pu? 
diendo atacar nada de lo que le parecía ridículo, se pusie- 
se de propósito å escribir agudezas, trazando las bodas de 
la berza con el repollo, y rebajándose hasta' otras insulce- 
ses y neceùades todavía mayores? 

En El slleñò de las calaIJeras, en su Visita de los chistes, 

en las Cartas del caballero de la tenaza lqué es lo que ridi- 
culiza? lA quién escarnece? lEs á los déspotas, á los 

perversos que. ùestinados á dirigir los destinos de la mo- 
narquía,la esquilmaban ydesangraban? lEs å la supers- 
tición á la que asesta sus tiros? lEs á la pequeñez y mi- 
seria delos españoles que besaban humildes y agradecidos 
las manos que los abofeteaban, ,y apagaban en su rostro 
el brillo de sus.!(lorias? Nada de eso: los que mereeen sus 
saetas; los que le inspiran su sátirå, son los pobres poetas 

I 
I 

" 

y 
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que han esorito malos versos, que no han podido encon-, 
trar un consonante oportuno; son ,los pobres casados, que;': 
para que sean graciosos, es fuerza que sean cornudos ete.,": 
eto. lA qué están, pues, reducidas todas las sátiras dE>' 

. 

Quevedo? A la crítica de los maridos consentidores y fá-. 
ciles, á lå pjntura de rufianes y meretrices, de escribanos 
ladrones, de 'alguaciles venales y nada más. 

Forzoso, era, pues, que un ingenio tan chispeante como, 
el suyo, no teniendo otros sujetos dignos de su vena, se' 
empequeñeciese hasta el punto' de revolcarse en ((SOS 10- 
dazales de indecencia y chocarrería. En su situación no SI>< 

podía hacer más; y en tal easo más le hubiera valido para' 
su fama no epvileccr su talento, no prostituir su .grandio- 
sa fantasía, ni menos legar á la posteridad tan mezquino", 
modelos. 

Esta disculpa, con todo, no es extensiva al mal gusta 
con que vició sus poesías serias, pues sig\'liendo la pauta. 
de los autores que le hablan precedido, habría dejado un. 
nombre preclaro en las letras 'y, más que eso, la gloria de 
haber sido el restaurador de la poesia de su patria. 

Quintana dice en pocas palabras lo que nosotros ten- 
driamos que expliGllr en muchas páginas; así, nos conten-. 
taremos con copjar estas líneas, que, en nuestro sentir" 
compendian, no solamente lo que hemos dicho, sino que 
marcan perfeGtamente el juieio que la posteridad debe 
hacer de este hombre extraordinario. 

DiGe asi: (<Al enGontrar en SI1S obras tantos pasajes bri- 
llantes, después de tributarles la justa admiración que se 
les dehe,"'Ilo puede menos de sentirse un movimiento de 
indignación, viendo el lastimoso abuso que Quevedo ha 
hecho de sus talentos, y empleado en equilihrios' vanos y. 
suertes de volteador los vigorosos músculos y fuerzas do, 
un Alcides.. 

A un tiempo mismo que Quevedo proGuraba reprimir el. 
mal gusto que, como ya dijimos, había jnvadido la paesía,. 
á cansecueneiadel mal ejemplo dado por Lope de Vega y 

., 

I 

I 

I 

I 

, 
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sus discípulos, otro hombre de un talento superior trataba 
á su vez y á su manera de poner un diqué al torrente que 

oegún él decía, ínundaba la poética castcllana. Este per- 

sonaje era el famoso don Luis de Góngora, fundador<de la 

extravagante secta de los cultos. 
. Lo que realmente pasma estudiando la historia de la 

pocsía española, es ver que Quevedo, apellidado por sus 

contemporáneos padre de la escuela de los sentenciosos, y 

Góngora llamado á su turno como lo hemos dicho, creyesen 

levantar el templo de las musas, en su concepto medio 

derribado ya porlos profanadores del arte, al mismo tiem- 
po que, olvidados de sus preceptos y, más que eso, de 

toda ley de buen gusto, autorizaban, cada uno á su turno 
los mismos desvaríos que pretendían extirpar. 

Esto mismo intentábalo también Lope, y sin querer ni 

pensarlo tal vez, echaba asimismo á rodar las lecoiones 

que daba, haciendo, como adrede, alarde de idénticos 

descarríos. 
Pero antes de todo ,qué vicios eran esos, que en sentir 

de estos ilustres literatos corrompían la índole generosa de 

la poesía? <Cuáles eran esos defectos que la eclipsaban, y 

amenazaban dar al traste con ella, sepultando los bellos 
ejemplos dados ya por los célebres liríeos anteriores? 

< 

Al 

oirlos, uno creería que la poesía caminaba á la barbarie, 

que la lengua española no era ya el idioma que babían de- 

purado y acendrado León, Herrera, Rioja; ate., ote., g.iIJ.o 

simplemente una, jerigonza indoscifrable y vergonzosa. 

Entretanto, y á pesar de toda esta grita, Cervantes escri- 

bía las hermosas páginas que ban sido el embeleso de las 
genoraciones posteriores, y que serån siempre el encanto 
de los hombres de ingenio y de corazón; á pesar de todas 

estas quejas, los Argensolas daban diariamente muestras 
de su copiosa erudieión en materia de lenguaje; VilIegas, 

con sus anacreóntica., sacaba del idioma poético bellezas 
sin cuento; y Lope, lo mismo que Góngora y Quevedo 

mostraban, á un tiempo que l10raban el mal gusto, que 

, 
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I 
eran capaces de arrancar, cuando querían, acentos verda- 
deramente sublimes de la lira de Garcilaso, ya tan consi- 
derablemente en cardada y tan diestramente mejorada y 
pnJida. 

\ Pero no; para Quevedo la poesía se vulgarizaba, ras. 
treaba en la humildad, porque no se empleaba ese lengua- 
je sentencioso, enfático, cortado, cuyos destellos no abea- 
san, sino que chispean por intervalos. Poro no; para 
Góngora la poesía estaba estragada, envilecida, deslustra- 

da, porque Lope y sus imitadores no empleaban los más 
sofístico s conceptos, las alusiones l!lás enmaraÌ1aùas, los 

más alambicados equívocos, las metáforas más por 10$ ca- 
bellos traidas, y todo ese fárrago de compara ciones es- 
trambóticas, de empalagosos requiebros, que hacen de la 
mayor parte de las poesías el'óticas ?e eso tiempo un ces- 
Ión de coplas fastidiosas hasta no poder más. 

Por aquí se verá que ni Quevedo, ni Góngora, ni J áure- 
gui, que fueron los que se pusieron á la obra de purificar 
el gusto literario, ya en su sentir tan gastado 6 corrompi- 
do, andaban a"ertados; pues ni la tri vialidad y desmayo 

que podía achacarse á Villegas, á Lope y sus discípulos, 

merecían ese tan exagerado concepto, ni mucho menos el 

remedio con que se pretendía curarIos, y que sólo sirvió 
para gastar su vida y enterrarla al fin en indigna y ver- 
gonzosa tUTIlba. 

Sin querer imitar á don Ignacio de Luzán y á todos los 

demás escritores para quienes la poesía se reduce única. 
jnentc á perfectos períodos gramaticales; á exornaciones 
puramente e xterl1RS, á '?foJ'ma8 físicamente artístioas; sin 
preLender ponernos de parte de los intolerantes prcceptis- 
tas de la escuela creada por Hermosilla;no ,podemos, sin 

embargo, acometer la empresa de defender á Góngora en 
lodo aquello que le censuran y motejan distinguidos hu- 
manistas y poetas esclarecidos, que pucden corroborar sus 
lecciones con el ejemplo. 

Para Luzán y sus alumnos que se llaman 
BLANCO CUARTIN.-6 

, 

los resLaura- 
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, 

dores de la poesía castellana, Góngora, según dice Viardot, 
copiando á la letra todas sus apreciaciones á Quintana, 
fué sinónimo de poeta detestable, y de cor"'pción literaria, 

llevada al más alto punto que pueda figurársela. 
y sin embargo, el poeta detestable, el corrup?or de la 

lengua castellana, ofrece en sus letrillas y sus romances, 
páginas enteras de versos encantadores, de verdadera 
poesía, en las que, á nuestro sentir, no ha tenido rival ni 

compañero. Y no es en este género sólo donde sobresale el 

eminen?e poeta, que hay millares de estrofas en sus poe- 
sías que pueden testificar que no sólo manejaba clásica- 

mente, cuando quería, la lira castellana, sino que hacía 

remontar su fantasía hasta una región donde sólo puede 

encumbrarse el verdadero numen. 
Andaluz; dotado de un genio independiente, de un co- 

razón apasionado y altivo, de un carácter pronto y vivaz, 
como la generalidad de sus compatriotas; poseído además 
de una arrogancia llevada muchas veces hasta la temeri- 
dad, lcómo no había de resentirse su estilo y su lenguaje 
de estas ven?ajas y de estos defectos, de esta mezcla que 
no puede explicarse, sino por aquello de que cada "no tie- 

ne los defectos de sns bnenas ClLalidadesJ lEn cuál de los 

poetas, exceptuando á Francisco de la Torre, á quien co- 
rresponde la palma en el lirismo sentimental, podrían en- 
contrarse estancias de más galanura, de más bizarría, de 

más fuego que en éste? l No parecen pálidas, sin color, las 

estrofas tiernas del mismo Villegas, comparándolas á mu- 
chas de las de nuestro poeta? En el número, la cadencia, 
la hizarría, la robustez, ltiene á veces competidores? 
Acordes están' Puibusque, Marchena, Quintana, Vi?r- 

dot, ete., etc., en citar como prueba no sólo de lenguaje 
poético, sino de elevación de pensamientos, muchos ver- 
sos de Góngora entre los cuales figuran estos: 

'Rey de 10.'1 btros ríos caudaloso 

que en fama cla-ro, en ondas crÎsLaJino. 
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tosca guirnalda de robusto pino 
cine tu frente y tu cabello ondoso. 

........,......................... :.. 

(En qué poesias amorosas puede haber imágenes más 

oportunas, expresiones más decorosas, pinturas más vivas 
y apasionadas que en aquella en que aconseja á los aman- 
te" que no toquen la boca de su amor, porque entre el uno 

. 

yel otro labio se halla escondida, como entre flor y flor, 
una astuta serpiente? 

. 

<.No hay en todo Anacreonte, dice Quintana, un pensa- 
miento tan gentil como el de aquella canción, en que, pre- 
sentando unas flores á su amada, le pide tantos besos co- 

mo heridas le habian dado las abejas que las guardaban.. 
Estas bellezas son comunes en el género levantadó, 

cuando este hombre, tan ricamente dotado de estro, quie- 
re sujetarse á los preceptos del buen gusto; cuando se ol- 
vida del estrambótico papel de novador que quiso asumir, 
no se sabe por qué, para restaurar el mal gusto de su 

tiempo. 
Si de este género volvemos la vista al romance, los 

ejemplos felices, inimitables que nos ha dejado son sm 
cuento, como puede yerJos cualquiera con leer, en las co- 
lecciones de poetas, el primer romance que le venga á la 

mano. Ya dijimos que el que trata sobre la brevedad de 

la vida, es de los mejores que tiene el castellano, y, sin 

embàrgo, acósanos el remordimiento de haberle dado la 
preferencia, leyendo después otros muchos en que cam- 
pean iguales, por no decir superiores rasgos de genIo y 

perfecta elocuencia poética. 
Si dejamos el petrarquismo, hecho ya nna epidemia, al 

parecer de muchos humanistas, en los poetas de este siglo 
. 

de" oro, forzoso será confesar á Góngora un mérito indis- 
putable en el género del romance y un reconocimiento jus- 
tamente merecido, por cuanto los poetas modernos que se 

han distinguido en la leyenda, le son deudores de modelos 
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preciosísimos que han debido por luerza tener á la vista 

para cortar los suyos. 
. 

Con todo, este hombre tan supeI'Ïor, tan bien organiza- 

do, tan poéticamente construido, si es posible explicarse 
así, desbarra á veces de una. manera que causa hastío, 

que hace hasta olvidar su talento y obliga á que lo acuse- 
mos de la muerte que más tarde apagó la hermosa poesía 

de Castilla. Si las bellezas que hemos anotado son inmen- 

sas, por más que parezca 1'81'0, los delirios y las extrava- 
gancias también lo son, haciendo con esto que se crean en 

un solo individuo dos seres enteramente diversos: uno, 
destinado para enaltecer el idioma del sentimiento, y otro, 
s610 nacido para bastardearlo y envilecerlo. 

Pero todos estos descarríos ó delirios, si se quiere, no 

habrían pasado de delectos,.aunque reprensibles, no por 
eso capaceg de cons?ituir una escuela, si una turba de ig- 

norantes presumidos no se hubiese imaginado que podían 

continuar por la misma senda y atrapar así el renombre 
de poetas, que sólo se da al que ha sido lavorecido por la 

naturale7-a muy particularmente, y sabido aprovechar de 

este beneficio, con el estudio. Góngora, pues, alentado 

por la pandilla de petulantes que le calificaba de Padre de 

los cultos, de Ingenio sobrehumano ete., ete., no oyó ó no 
quiso oil' la censura de los hombres de buen gusto, que, 
sin envidia ni móvil rastrero de ninguna clase, quisieron 

desviado de la extraviada ruta. 
A pesar de esto, ni Lope con sus consejos y advertencias 

juiciosas y apacibles; ni Quevedo con su s burlas y choca- 
rrerías; ni Jáuregui y otros ?on sus amonestac.iones y seR- 

tenoias, consiguieron otra cosa que exasperarle, que irri- 

tar su monía y hacerlc que, creyéndolos sus enemigos y 

detractores, descargase sobre ellos toda la mordacidad y 

acrimonia de su carácter suspicaz y atrevido. 
Pero lo mås curioso e!! que Lopc, Qucvcdo, cte., cte., 

que se creían á su vez también restauradores del buen 

gusto, y que hahían arrojado el guante á Góngora, caye- 

. 
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sen á veces en desaciertos que dejaban atrás los del poota 
éensurado, y que prueban, pensando un poco, que el hom- 
bre no puede librarse, por muchos esfuerzos que haga, de 

la necesaria in!ìuencia que ejerce sobre él la atmósfera del 

siglo en que vive. 
Lope, que en sus poesias satiricas y en el Lau.rel de Apo- 

lo culpaba á Góngora con más fuerza y acrimonia que lo 

había hecho hasta entonces, decía, sin emhargo, para pin- 
tar la picadura que una pulga habla hecho en el pecho de 

Leonor: 

Picó atrevido un á?07IW viviente 

el blanco pecho de Leonor hermosa: 

granate en perla8, arador en rosa, 
breve lunar del invisible dien?e,. 
El1a, d08 pumas de marfU lucienie 

con súbita inquietud bañó queJosa, 

y torciendo 8U vida buUiciolla, 

en un castigo dos venganza..<J sientc, etc., etc. 

/Puedellegar á más el desacierto? No hay en este so- 

neto, bellisimo á pesar de todo, más culteranismo, más 

alambicamiento y extravagancias que en muchos de los tan 
criticados de Góngora? Y Quevedo /dónde lo dejamos? 

ISe puede leer una sola de sus Musas sin tropezar á cada 
paso con monstruosidades semejantes? INo están empe- 
drados hasta sus mejores sonetos con ese cascajo que las- 
tima la Cantasia, que irrita el buen gusto, que choca y 

abruma hasta no poder más? 
Por !ìn, I en qué quedaron los esfuerzos de levantar á la 

poesia extirpando el vicio del culteranismo? IEn qué fue- 
ron á parar esas tentativas de reforma. y depuración lite- 
raria, pretendidas á una por ingenios tan sobresalientes 
como Góngora y Quevedo? 

En nada, y propiamente en nada, pues la poesía fué ca- 
yendo rápidamente, á consecuencia de los golpes asesta- 
dos por sus mismos presuntuosos sacerdotes y defensores, 
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en un estado de abatimiento consuntivo, que vino al fin á 

dar con ella en ti erra. 

VIII 

Pero es preoiso no mirar en esto un acontecimiento ais- 

lado, un hecho literario particular y sin t.rabazón ningu- 

na, porque si asi procediésemos, desconoceríamos comple- 

tamente ese lazo indisoluble que existe entre la literatura 

de una nación y el orden poUtieo y social que la sus- 

tenta. 
La literatura, que no es otra cosa que la expresión del 

estado social de un pueblo, debe seguir, como la sombra 

al cuerpo, todos los movimientos, todas las faces en que 

éste se preEenta. asumiendo necesariamente cada una de 

las formas de que se reviste. 
De otra manera no es posible comprender la civiliza- 

ción: ella e? una cadena; rotos 8US elabanes, es fuerza que 

los elementos de vida que cada uno de ellos simboliza y 

contiene, sucuffinan. Querer exigir, puesl que la literatura 
rebose de vida, de lozanía, de pureza, cuando el orden so- 

cial se interrumpe por la corrupción y envilecimiento de 

la sociedad, es un absurdo tanto más chocante, cuanto 

que es sabido que el hombre no puede ser representado por 

medio de las letras y las artes sino como es. De esta ma- 
nera se explica y comprende cómo bajo el reinado majes- 
tuoso y brillante de Carlos V, la literatura española aca- 
bó de formarse. depurando el idioma, enaltecicndo la 

mente con las ideas generosas de la gloria y del orgullo 

nacional, excusable, aunque exagerado, en los españoles 

de entonces por la grandiosidad de sus triunfos. 
La literatura, en este período, especialmente la poesía, 

es el espejo en que se refleja el orden social: grandeza, 

brillo, ostentación fastuo!;a, 3everidad, valentía, todo eso 

era la España, y todo eso tuvo también aquella. 
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Bajo su sucesor las mismas cuaJidadesbrillan todavia, 

sòlo embozadas con el sombrio devotismo del monarca; 

idénticas deben aparecer y aparecen también en las letras 

y las artes. 
Garcilaso es la gloria militar tocando el arpa castellana; 

Iray Luis de León 'el catolicismo uniendo los sones melo- 

diosos y celestes á los robustos ecos del clarín y la trom- 

pa bélicos. 

En tiempo de Felipe 111, es decir, bajo la tutela del ve. 

nal y supersticioso duque de Lerma, la literatura princi. 
pia á cambia,' de aspecto. Su arrogancia y bizarría dismi- 

nuyen, se siente sobre la frente del poeta, aun en medio 

de sus amores, resbalar un pensamiento triste; se ve que 

sus labios no dicen todo lo que siente el alma, que el 

laud no resuena con el vigor que antes tenía. 

Subido Felipe IV al trono de su padre, las musas se 

creen festejadas; el poeta se hace. trovador, cspadachín. 

Quevedo mata á cuchilladas al mal caballero que habla 

ultrajado á una dama; otros cantan al amor como majos 

y libertinos; la poesla, en fin, es el retrato de lo que era 

el palacio del matador del conde de ViIlamediana. Se,ha- 
. 

cen versos, se escriben comedias llenas de bravos y de ha- 

zañosos paladines, y el monarca y su corte represcntan á 

su turno las. piezas hechas á escote entre los cortesanos. 

La profunda tristeza de Felipe IV sòlo pueden consolarla 

las musas. 

Pero la España, en medio de su trágica decadencia, 

siempre brilla, y]a literatura participa del mismo estado. 

Los poetas rien de su ?batimiento, y plagiando al monar. 
. 

ca hasta en la majestad con que supo morir asfixiado, por 

no interrumpir las leyes de la etiqueta, hacen con Que- 
. 

. 

vedo, G?ngora, ete., cte., esfuerzos sobrehumanos para 

sostenerse y expirar nO mostrando en el semblante ni do. 

]01' ni flaqneza. 
. 

Carlos Il pone el sello á la decadencia politica y social 

de la España. El demente y ridiculo monarca sueña å 
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. 

t.odas horas con brujos, créege endemoniado, júzgaBe po- 
seído de un maléfioo genio, y la literatura tiene igual suer- 
te; Gracian debe ser el repre.entante de la poesía; es el 

genio también endemoniado qiJe la representa. y las cíen- 
rias, las artes,'la gloria, la preponderancia sooial y polítioa 

. 

de la nación doblan la frente, y una noche tenebrosa y 

af!ictiva se tiende sobre lo sagrado y grandioso de aque- 
llos esoombros. 

Contrayéndonos á la poesía, concluiremos este período 
oopiando tle un maestro estas desconsoladoras palabras: 

<<Así acabó la poesía castellana: en su juventud más lier- 
na, le bastaron para adorno las !lores del rampa con que 
la habla engalanado Ga,'cilaso; en las buenas composicio- 
nes de Herrera y de Rioja, se presenta con la ostentaciófi 
de una hermosa dama ricamente ataviada; en Balbuena, 
J áuregui y Lope de Vega, aunque oon alguna libertad y 

abandono, conserva todavía gentBeza y hermosura; pero 
. 

desfiguradas sus formas con las contorsiones á que la obli? 

gan Góngora y Quevedo, se abandona después á la turba 
de bárbaros que acaban de corromperla. Desde entonoes 
sus movimientos son convulsiones, SllS colores postizos, 
sus joyas piedras falsas y oropel gI'Osero; y vicja y decré- 
pita, no hace más que delirar puel'ilmente, secal'!õ)e y pe- 
recer>>. 

Ya lo veis: el retrato de la muerte de la poesla es per- 
feota. lNo lo es también, preguntamos, el que al lado de 
éste se hace de la civilización española? Léase la historia, 
estúdiesela, y vendremos á parar por fuerza en lo que he- 
lilas dicho: que la literatura debe seguir y .igue hasta el 

más leve movimiento del estado sooial y polítioo que re- 
presenta, y, por lo tanto, se manifiesta unas veces gran- 
dio?a y soberbia, y otras, abatida y rastrera: 

Antes de cOlloluir 0011 el estudio de la poesía de este 
para siempre glorioso y memorable periodo de la historia 
de las letras españolas, es forzoso hacer otras reflexiones 
que Se ocurren sin esfuerzo, atendiendo al conj unto de 10's 
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sucesos políticos que se sucedieron durante el reinado de 

los monarcas de la raza austriaca. 

Ya hemos dicho c6mo la libertad politica comenzó á 

menoscabarse en tiempos de Carlos V y las razones que 

explican la decadencia que sufri6la España en su prepon- 
derancia politica y en su literatura. 

Desde el hijo de Doña Juana la Loca hasta el enfermizo 
Carlos 1I ell-Iechizado, hay un mundo de hechos grandio. 
sos y mezquinos, un mundo de glorias y reveses, toda la 

escala, en fin, de prosperidades y 'desgracias que puede 
recorrer una gran nación en el corto período de un siglo. 

Estudiar bajo todas sus faces la civilización de esta 

centuria, analizar los fenómenos politicos con relación á 

las letras en general, es una obra que demanda un ancho 
espacio, una tarea que excede la debilidad de nuestras 

fuerzas. . 

Lo único que hemos hecho y podido hacer en tal caso 
es estudiar en gloho el espíritu literario de este tiempo, y 

trazar á grandes toques un hosquejo en que el estudio po- 
drá acabar algunas figuras delineadas apenas y con la ne- 
cesaria timidez y emharazo que tiene el que se cree s6lo 

un aprendiz en el arte. 
Siguiendo este principio, haremos todavia algunas ob- 

servaciones que juzgamos indispensables para finalizar, si 

no cumplidamente, al menos de un modo regular el cua- 
dro que hemos comenzado. 

Si se estudia con conciencia la historia de la poesía 

castellana desde los informes ensayos de sus copleros has- 
ta las mås acabadas composiciones de sus grandes maes- 
tros, se verá que nada había dejado por tocar, y con no- 
table buen éxito, en poco más rle dos siglos; término ge- 
neralmente muy corto comparado con el que han gastado 

otros pueblos para acendrar el idioma y dar un carácter 
propio á su literatura. 

Cuando se leen los pobres versos de los siglos décimo- 
tercio, décimocuarto y décimoquinto y se comparan con 
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los muy hermosos de ese oélebre siglo de oro, uno no pue- 
de menos que creer á la España dotada del poder genera- 

dor más asombroso y fecundo; 
y esLa es la verdad: In tierra de nuestro's padres es la 

patria del genio en las artes de imiLaciÓn, entre las cua- 

les ocupa el primer puesto la poesía, como hermana pre- 
dilecta de la pintura y de la música. 

y aquí concluyo! señores, pÌdiéndoos excuEoa por haber 

abusado de vuestra paciencia,y prometiéndoos, si es que 
Dios me concediese un poco más de vida, otro trabajo que 

ponga fin al presente. 

------ 
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ADVERTENCIA 

Me he decidido á publicar este folleto no I,anto por de- 

jar constancia de mis ideas en filosofía, bistoria, religión, 

etc., cuanto porque el público pueda juzgar de la injus- 

ticia con que he sido atacado. En mi estudio de las obras- 
de Voltaire no ha habido encono de secta, ITÎ menos el 

deseo de lisonjear á la Iglesia y sus ministros. 
Léanse estas páginas sin prevención, colocándose el 

lectol' á la altura de un estudio liter'ario de esa magnitud, 
y se verá que si mi trabajo no ha sido desempeñado con 

toda la felicidad deseada, tiene el méJ'ito de ser obra de 

bll.ena voluntad y de sincero amor á las letra?. 

? ? ? 



Lo que queda de V oltaire 

1 

I 

Muchas veces me he preguntado en qué consiste el ra. 
cionalismo moderno, y en ninguna he podido darme res- 

puesta medianamente satisfactoria. 
Estudiando á Cousin, que es el fundador de la escuela 

racionalista francesa, por más que, como discípulo de Ro- 

yer Collard y de Maine Biren, se apellide él mismo jefe del 

ecleetismo del siglo Xl X, creí (allá cuando Dios quería dar. 
me tiempo y voluntad para estudios metafísicos) que 
habría de conseguir formarme al cabo un criterio seguro y 

neto sobre el asunto. 
Temeridades del amor propiol 

Para el que quiera tomarse igual tarea, si es que hay al- 
gunos aficionados, ahí está la celebrada obra Fundamentos 
de las ideas absolutas de lo verdadero, de lo bello y de lo 

bueno 'lue M. Cousin transformó dejando á su autor Ad. 

Garniel' casi en cueros, á pesar de las infinitas envolturas 

con que éste quiso cubrir su delicado cuerpo. 
,Qué es,' a] fin de cuentas, lo verdadero, lo bello y lo 

bueno para el despojador de M. Ad. Garnier? Lo esencia! 

en la forma, es decir, lo q"e es revelado por el arte en 

cualquiera de sus múltiples manifestaciones y reconocido 

como tal por e] criterio general del mundo. 
Lo bello y lo bueno tienen el mismo origen y se presen- 

tan á ]a consideración del filósofo, no Como entidades con- 
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tingentes, sino como entidades necesarias, puesto que son 

lo que es, 6 en otros términos, la verdad absolula. , 

De esta síntesis deduc.e el padre del ec.lectismo francés 

que la razón es infalible, y de consiguiente que el raciona. 

lismo es la Única mosofia que puede conducir á la especie 

humana á la posesión de la verdad, que es el Último tér. 

mino ,le la ambición intelectual del hombre. 
Así las cosas, ?para qué la fe que impone convicciones 

.sin demost,'ación? Para qué la palabra de Dios- hombre, 

cuando la conciencia es Dios? El neo. platonismo alejan- 

drino no fué tan lejos: adoraba la razón, pero no como á 

divinidad de primer orden, sino como á divinidad subal- 

terna. De modo que para el racionalismo reinante no hay 

valla posible: es religión y filosofia á un tiempo; de aqué- 

lla tiene la fe, de ésta las audacias, y todo junto forma el 

más terrible monumento que desde la creación hasta abo- 

ra haya podido fabricar la vanidad humana. 

Ya sabemos que al siglo XVII es debido su renacimien- 

to y qne á nadie sino á Voltaire debe asignarse la respon- 
sabilidad de su propagación. Veamos por lo tanto qué 
queda de ese hombre á quién todavia maldice una parte 
de la humanidad, en medio de los aplausos y ovaciones 

qne le rinden los que se llaman libre-pensadores ó racio- 
. 

nalistas, debiendo apellidarse con más propiedad egoístas 

escépticos ,le una éra (le descomposición y de embrollo. 

Comencemos por la filosofia. 
<Qué era Voltaire corno filósofo? Nadie que haya leído 

sus obras podrá decir sp.riamcnte que tuvo escuela, que 
profesó ninguna doctrina de las que basta entonces forma- 
ban el vasto arsenal de la filosofia. 

Condorcet, que es el que mejor ha estudiado sus escri- 

tos, dice: 

,Como filósofo, Voltaire, fué el primero que presentó el 

modelo de un simple ciudadano que abraza en sus votos 

y en sus trabajos todos los intereses del hombre en todos 

los países y en todos los siglos, levantándose contra todos 
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los errores, contra todas las opresiones, defendiendo y 

esparciendo todas las verdades útiles. 

,La historia de lo que hizo en Europa en favor de la 
razón y de la humanidad es la de sus Lrabajos y la de sus 

beneficios.. 
Está muy bien, pero esto no quiere decir que profesase 

. sistema alguno fiJosúfico. El deismo, tal como se halla 

expuesto y defendido por él, no tiene fórmula. La creencia 

en un Dios creador, pero sin ninguno de los atributos 

que van anexos á la omnipotencia, es ni más ni menos que 
el materialismo que va hasta querer asignar á la fuerza, 

una de las muchas propiedades de la matcria, el carácter 
de ley única del desarrollo detodo lo creado. 

. 

VolLaire, que en donde quiera que se le presenta la oca- 
sión hace alarde de tributar homenaje á Dios, se burla sin 
piedad de la creencia en la inmortalidad y espirit.ualidad 
del alma. Veamos cómo el gran patriarca del deismo se ex- 
plica en su articulo Alma, que fué tan entusiasLamente 
acogido 1'01' la Enciclopedia: 

?Alma, dice, es un' término vago, indeterminado, que 

expresa un principio desconocido de efedos conocidos que 
sentimos en nosotros mismos. 

,En el sentido propio yliLeral dellatin y de las lenguas 

que de él se derivan, significa lo que anima. AsLse ha 
dicho: alma de los hombres, de los animales, de las plan- 
tas, para significar un principio de vegeLación y de vida. 
No se ha t.enido jamás, al pronunciar este nombre, sino 

una idea confusa, como se dice en el Génesis: ((Dios sopló 

en el rostro del hombre un s?plo de vida y se convirtió en 
alma viviente;. y ,el alma de los animales está en la san. 
gre.>; y <no matéis el alma., etc., etc. 

.El alma, pues, ha sido tomada en general por origen y 

causa (le la vida, por la vida misma. Por esto es que todas 
las naciones imaginaron por largo tiempo que todo moda 
con el cuerpo. Si algo se puede descubrir en el caos de 

las historias antiguas, parece que al menos los egipcios 
BLAf'CO CUABTINo-7 

I 

, 
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flleron los primeros que distinguieron la inteligencia y el 

alma. Los latinos, á su ejemplo, distinguieron animus de 

ánima; y nosotros, en fin, hemos también tenido nuestra 

alma y nuestro entendimiento. Pero lo que es el principio 

de nuestra vida, lo que es el principio de nuestros pensa- 

mientos, ,son dos cosas diferentes ó una sola? ,Son ellas 

la misma entidad? Lo que nos hace digerir y nos da sen- 

saciones y IIleffi oria, Ges ]0 mismo ó se asemeja á lo que 

en los animales es causa de sus sensaciones y de su memo- 
ria? ' 

,Hé aqui el etern,\ objeto de ]a8 disputas de los hom- 
bres; y digo eterno objeto, porque no t.eniendo absoluta- 
mente noción primitiva con que poder entrar en este 

, 

examen, no podemos más que permanecer para siempre 
en un laberinto de dudas y débiles congetul'as. 

,]'lo tenemos la menor base en que poder asentar el pie 
para llegar al más ligero conocimiento de lo que nos bace 
vi vil' y de lo que nos hace pensar. ,Ni cómo podríamos 
tenerla cuando para ello se necesitaría haber visto entrar 
la vida en un cuerpo? ,Sabe un padre cómo ha producido 
á su hijo? ,Sabe una madre cómo lo ha concebido? ,Ha 
podido alguien adivínar alguna vez cómo obra, cómo 
duerme, cómo sueña? ,Sabe alguno cómo sus miembros 
obedecen á Sil voluntad? ,Ha descubierto cómo las ideas 

surgen y se dibujan en su cerebro y cómo de allí sa]en á. 

su albedrío? Débiles autómatas movidos por la mano 
invisible que nos dirige en la escéna del mundo, (quién de 

nosotros ha podido percibir el hilo que nos conduce? 
.Sin embargo, nos atrevemos á poner en cuestión si el 

alma inteligente es espíritu ó materia; si ella ha sido crea- 
da antes de nosotros; si ella sale de la nada en nuestro 
nacimiento; si después de habernos animado un instan te 

sobre la tierra, vive después de nosostros 'en la eternidad. 
Estas cuestione? parecen sublimes. ,Qué son ellas al fin? 

Cuestiones de ciegos que dicen á otros ciegos",qué cosa es 
la luZ?>> 

- 
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('Cuando queremos 'conocer groseramente un trozo de 

metal lo ponemos al luego en un cri soL <y tenemos, por 

ventura, un crisol para hacer otro tanto con el alma? .Ella 
es espíritu., dice uno. Pero <qué es espírilu? Nadie sabe 
ni ,puede saber lo quees:Espíritu es una palabra tan vacía 
de sentido, que uno está obligado á decir lo que no es, 

por no poder decir lo que es. 
<El alma es materia>" dice otro. Pero <qué cosa es ma- 

teria? No conocemos de ella sino algunas apariencias y 
algunas propiedades, y ninguna de estas apal'ieneias y de 

estas propiedades parece te,:,CI' la más minima relación con 
el pensamiento. 

(?Pero todo eso es distinto de la material), me diréis. 

Está bien; maS <en donde está la prueba? <Acaso es 

porque la materia es divisible y figurab]e y el pensamiento 
.no tiene ni dlvisibilidad ni figura? l Quién o. ha dicho 

que los primeros principios de la materia son divisibles 

y figurables? Es muy verosímil que no lo sean. Infinitas 
sectas de filósofos pretenden que los elementos de la ma- 
teria no tienen ni figura ni exte'nsi6n. Gritãis con aire 
triunfante: (JEl pensamien?o no es madera, ni piedra, ni 

metal, ni arena, ete.; l?ego el pensamiento no pertene? 
ce á la materia>" IDébiles y atrevidos razonadoresl La 
gl'avitación no es materia, ?i arena) ni metal, ni piedra; el 

movimiento, la vlegetación, la vida, no son t.ampoco nada 
de esto, y no obstante, la vida, la vegetación, el movi- 
miento, la gl'avitación son dadas á la materia. Decir ique 
Dios no ha podido hacer pensanteá la materia es asentar 
la cosa más insolentemente absurda que jamás se haya 
atrevido á proferir en las escuelas. privilegiadas, de ]a 

demencia. En vista de esto, <qué importa ,todo lo que se 

ha dicho y todo lo que se dirá todavia sobre .el alma? <Qué 

importa que se le haya llamado entelequia, quinta-?sencia, 

llama, neuma, éter, ni que ?e le haya creído Üniversal, 
increada, trasmigrante, ete., etc? 



. 
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'l Qué importan estas cuestiones inaccesibles á la razón, 
estos romances de nuestras imaginaciones inciert{\s?, 

.,Qué importa que los padres de los cuatro primeros 
siglos hayan creldo que el alma es corporal? ,Qué importa 

que Tertuliano, por una contradicción que le es familiar, 
haya dicho que ella es á un tiempo. corporal, fig'urada y 
simple? Tenemos mil testimonios de ignorancia y ninguno 
de verosimilitud. 

?lCómo, pues, somos tan atrevidos para aHrmal' lo que 

es el alma? Sabemos ciertamente que existimos, que sen- 

timos, que pensamos; pero si !lucremos dar un paso mås 

allá, caemos en un abismo de tiniebJas, y en este abismo 

tenemos todavia la loca temèridad de disputar si esta 

alma, de la que no tenemos la menor idea, es hecha antes 
de nosotros. ó con nosotros, si es perecedera ó inmortal.)) 
I Como se ve, V oltaire no sólo no cree en la espirituali- 
dad del alma, sino que duda de su existencia material. 
Aqul es más que materialista, puesto que los materialis- 
tas la reconocen bajo el nombre de fuerza orgánica ó de 

sustancia animãda. 
Sin más que esto basta para juzgar de su deismo, el que, 

con perdón de todos los deistas del pasado siglo, me parece 

'una burJa impla de la misma divinidad que se reconoce. 
Locke en su Ensayo sobre el entendimiento humano habla 

dicho antes:-.No seremos !,al ve? nunca capaces de cono- 
cer si un sér materj?l piensa ó no, por la razón de que nos 

es imposibJe descubrir, mediante Ja contemplación de 

nuestras propias ideas (sin revelaci6n), si Dios no ha da- 
do á algunos átomos de materia el poder de percibir y de 

pensar, ó si ha unido á la materia una sustancia inma- 
terial que piensa. 

t'En relación â nuestras nociones nos es menos duro con. 
cebir que Dios pueda, si le place, añadir á nueska idea 
de la materia la fåcultad del pensamiento, que no com- 
prender que agregue á ella una sustancia con la facultad 
de pensar, puesto que ignoramos en qué consiste el pensa- 

, 
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miento y á qué especie de sustancia aquel sér todopodoro. 
so ha querido conceder esta potencia, que no podria ser 

creada sino en virtud de la bondad del creador. Yo no veo 
qué contradicción haya en que Dios. ese Sér pensante, 
eterno y todopoderoso, dé, si lo quiere, algunos grados de 

sentimiento, dé percepción y de pensamiento. á ciertos 

átomos de materia creada insensible.? 

Por estas linoas se descubre que Locke fluctuaba entre 

couceder demasiado á la materia y concedede poco, lo que 

ha dado pie á que se le acuse de materialismo, olvidando 

que su sistema, no por reconocer en las sensaciones la 

fuente de las ideas, autoriza la profesión de fe de los mate- 
rialistas. Condillac, su discípulo, ha desentrañado lo que 

hay de verdadero y de falso en estas acusaciones; mas, 

como por desgracia el espíritu del siglo en que vivia em. 
pujaba á las inteligencias más luminosas y rectas hacia las 

tinieblas de la duda, no es extraño que haya caído él 

mismo en el escollo de que quiso salvar la memoria de su 

maestro. 
El siglo XVII 1 francés tení,,;. una pretensión exor- 

bitante. Despreciando la ideología, combatiendo todos 

los sistemas con igual violencia, protestando á toda hora 
en honor dela verdad contra todo principio que no pudie. 
se ser resuelto como problema matemático, queria al 

mismo tiempo que la humanidad le concediese el título 
de creador' de la verdadera filosofía. 

O'Alembert, en su discurso prelimiuar de la Enciclope- 
dia, dice hablando de Locke: 

, . 

"Se puede decir que, creó la metafísica como Newton 
había cre,\do la física. Para conocer ?uestra alma, su. 
ideas y sus afecciones, no estudió en los libros, porque le 

habrían enseña<fo mal; se contentó con descender' profuu. 
damente dentro de sí mismo; y después de haberse, por 
decirlo así, contemplado largo tiempo, no hizo en su Tra- 
tado del entendimiento humano lIIás que presentar á los 

hombres el espejo en que se hahía visto. En una palabra, 
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Locke redujo su metafísica á lo que debe ser en efeeto:,la 
física experimental del alII)a.. 1 

11 

Volviendo á Veltaire, á q'uién acabamos de ver protes- 
. 

tando en nombre de la razón contra toda investigación 
sobre la naturaleza y propiedades del esplritu, no 

parece sino que, cegado por la misma claridad de su inte- 
ligenoia, qu?siese á veces arrancarse rabioso la venda de 

los ojos. 
Voltail'e, el Crío matel'ial?staJ el razonador crùel que' 

castiga á cada paso á su misma razón con el látigo di, 
Rabelais, tiene, sin embargo, moment?s en que dC8.hace 

de una plumada las páginas que más contento y satisfac- 
ción debieran causar á su luciferino orgullo. 

<:Tenemos tan evidente necesidad, dice, de la decisión 
de la iglesia sobre estos puntps de filosofía, cuanto 'que 

por nosotros mismos jamás podremos tener noción nin- 
guna suficiente de lo que se llama espíritu puro y de lo 

que se llama materia. El espíritu puro es una palabra que 
no no? suministra ninguna idea, y á la ma.teria no la cono-o 

cemos sino por ciertos fenómenos ó apariencias. La cono- 
oemos tan poco, qúe la llamamos substancia, y comO la 
pal?bra substancia quiere decir lo que está debajo (sub-sta re) 
y lo que. está debajo es el pensamiento íntimo del' Creador, 

. 

resulta que sin la revelación no alcanzaremos nunca á 

penetrar sus secretos.)) 

Otras de las inconsecuencias en que cayó y que basta 
para corrobor'aI' que en filosofía no tenía sistema ninffuno, 
fué la de combatir la obra que más debiera conformarse 
cou su espíritu y con sus gustos. Hablo del Sistema de la 

natltraleza,'del barón'de Hollback. 
Voltaire pulveriza aquella obra, á pesar de no tener por 

objeto más que.atacar todas las religiones' por su base. 
.Cuanto' más ilustrados sean los hombres serán más , 
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libres?, era su máxima favorita. Máxima ?1Crmosa cierta. 

mente, pero que sostenida como lo fué por él, ha dado el 

amargo fruto que todavía saborean las sociedades moder- 
, 

nas sin poder apartarlo de sus labios, 
I 

El racionalismo de hoyes ese fruto, y nadie más que 

Voltaire el sembradcr de la semilla, semilla que habría 

,ido bienhechora si el abuso de las facultades del espíritu 
, 

nO hubiese hecho de la razón una divinidad inflexible que 

todo lo sacrifica á la voracidad insaciable de sus apetitos. 

IY sin embargo, los mismos que sufren su pesado yugo 

nos entonan cánticos en honor de la libertad del pensa- 

\ 
, mientol 

, El espíritu humano no puede ser enteramente libre por- 

que çs finito, porque lleva en sí mismo la obligación de 

sujetarse á la verdad, la GIlal, ora se la contemple en la 

extendida esfera de lo absoluto ó en el reducido espacio 

de lo relativo, os una barrera insalvable para las audacias 

de la inteligencia. lA qué conduce, preguntaré mil y mil 

'veces, el culto de la raz!m hasta la deificación del yo? 

lSomos por ventura más dichosos creyendo en nosotros 

que asistiendo con nuestra humildad á las decisiones del 

sentimiento? El sentimiento nos manda' creer;. nos man- 

da prosteruarnos antes las grandes obras de Dios, y esto 

que 'nos párece simple debilidad trasmitida por la educa- 

ción, es el grito del alma, que nos llama á entrar en la 

vercda de la fe p'ara salvar los precipicios del abismu sin 

londo á que corremos empujados por clorgullo. 

Pcro lo que nos espanta es que el racionalismo, cuya 

resurrección disputa la Alemania á la Francia, siendo 

ésta en puridad quien le h" dado la fó,'mula de fiJosofia, 

asuma como Protco, las mil y mil figurås en que le vemos 

presentarse en el escénario del mundo. El escepticismo 

burlón y el ateísmo satisfecho son los dos mejores domi- 

nóes de su perpetua mascarada, 
iCurioso fenómenol Dudamos riendo y negamos cantan- 

do, y en mcdio de este carnaval grotesco 'perseguimos con 

, , 

. 

, 
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alán incansable el esclarecimiento y desarrollo de la ver- 
dad metalisica. ,Qué quiore decir esto? ,Es por que el 

lIlundo de los goces materiales es estrecho todavia para, 
la muelle sensualidad en que nos zabullimos? 

' 

-La idea oristiana se abre paso en los oódigos, en las ins- 
tituciones del mundo civilizado, Los gobiernos todos se 

parapetan bajo su égida protectora, y mientras que asi 

se rinde tributo á la verdad, conlesando la impotencia de 
los sistemas lab,'icados por la vanidad, hacemos por otra 
parte alardosa ostentación del ningún respeto que nos 
merece lo mismo que consignamos en nuestras leyes. 

.Manada do ateos que corre contra su voluntad tras el, 
cencerro del pastor de las almas, decia el viejo O'Connel, 
,å dónde vas, qué buscas, qué quiet'es que asi te agitas 
pasando alternativamente de la bacarial al recogimiento, 
de las demencias de la lujlL!'ia á las. humillacionos do la 
impotencia?>) 

Napoleón 1 conocía esto mejor que nadie, y por eso 
detestaba á Voltaire, contra cuya memoria hizo escribir 
durante los diez años de su imperio infinidad de lolletos á 

cual más denigrante y sangriento. <,La Francia es de la 
religión de Voltaire., solia decir suspirando á 'Cambacè- 
res, y este se contentaba con resr;onrlerle: C'est (lrai, sire, 
mais cela passera un jour.-Ese día está lejos aún, repetia 
el eésar, y su opinión ha sido confirmada. 

,A qué filosolia obedece la Francia? 
,No es Littré uno do sus apóstoles? ,No es Dupanloup 

uno' de sus Jeremias, á quién sólo se le permite llorar 
sobre los escombros del templo derruido? 

Ya no es ni siquiera el día en que Cousin comentaba á 

Plafón para que el mundo no dijese que la Alemania era 
la única patria del pensamiento. Ya no se oye alli la vo" 
de Joulroy buscando en el kanlismo nubes con que ocultar 
la Irivolidad de sus compatriotas. Ya no hay L'Hermi- 
mer que se germanicen para dar ? la política el tinte mís- 
tico que saben imprimirle los habitantes de ultra-Rin. Ya 

, 
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ni los sectarios de Pedro Leroux se atreven á tratar las 

cuestiones sicológicas en que tanto se lució la vanidad 
del maestro. Con decir que un tal Liébeault, oscuro doc- 

tor en medicina, ha hecho 'con su Bosqlleio de sicología, 

publicado á principio del año 1875, cierta sensació,! pare- 
cida á la que causaban antes los grandes jefes de escuela, 
basta para formarse una idea del estado en que se hallan 

.los espíritus en aquella nación que fué y es todavia el cere- 
bro del mundo. 

El doctor Liebeault dice, como Laplace al hablar de 

Dios:-"No finjo hipótesis?, y pcr no fingirlas suprime de 

su libro, verdadera mezcol_anza de viejas y nuevas doc- 
trinas médicas, todo lo que se relaciona con la idca de la 

- 

'Providencia. El espíritu no figura allí ni como el ois <.itæ 

de Cabanis; nada; nada; sólo los nervios enccfálicos consti- 
. 

?uyen el pensamiento, los cardíacos el sentimiento y los 

del aparato digestivo la pasión. Menos ingenioso que 

Hollback, no tiene valor ni para formar la anguila, que 
aquel dice que nace de la harina mojada oon vinagre; 
infinitamente inferior en lucidez dp. raciocinio á Helvecio, 

no forja ni de la mano del hombre la entretenida leyenda 
. 

que aquel compone para divertirse con el aborto de su 

sistema. M. A. A. Liebealllt es (perdónenos _.el atrevi- 
miento) un pobre materialista que ha aprendido á filoso- 

far Con las grisetas del Cuartel Latino. Ni para explicar 
los fenómenos del sueño ha tenido un argumento Huevo: 
todo en él es viejo, recalentado, como aquellos manjares 
que después de haber permanecido mucho tiempo en el 

. 
aparador se les pone á la lumbre y dan, Þi no se les adore- 
za con alguna salsa, elîétido 0101' de todo guiso rancio. 

lQué dirá el ánima de Volt?ire ó su periespíritu, según 

Basterriea, al ver como su deismo, que revolucionó el 

mundo, ha venido á convertirse en manos de los filósofos 

franceses en una jerga ininteligible, pero no por esto in- 
ofensiva, com'o debiera serlo? 
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Pasemos ahora á ver lo que queda del Voltaire poeta. 
De su teatro, solo Mérope y Zaira se representan en 

Francia, yeso tan raras veces, que ni la Rachel, que de- 
bió saber apreciar la amplitud y sonoridad de los versos 
de aquellas dos célebres piezas, quiso ponerJas en escena 

sino á luerza de los ruegos de sus amigos. Edipo, Artemi- 

ra, Bruto, Mnerte de César, Adelaida nngnesc/ain, Mariam- 
na, Eriphilo, ete., ete., apenas se leen. Los 1iteratos fran- . 

ceses, entre ellos Villemain, de Barante y otros de igual 

nota, no 8e atreven á decir, por mucho que les plazca 
elogiar el teatro de Voltaire, que ninguna de las tragedias 

mencionadas puede soportar el cotejo con las de Racine 
bajo el aspecto de la corrección, ni con las de Corneille en 

puuto á nervio trágico y sublimidad de estro. 

Como poeta épico, ahí está la Henriade, en la que, 
según el abate Dellile, no hay bastante yerba para ali- 
mentar un caballo.' 

Empero, Condorcet, cuyo buen gusto literario no nos 

presta le, dice: 

.La Francia tuvo al fin un poema épico. Se puede lamen- 
tar sin duda que Vol,taire, que tanta acción puso en sus 

tragedias, no haya desplegado en la Henriade aquellos ta- 
lentos que ningún hombre ha reunido en el mismo grado 

que é1. Pero si por el interés de los sucesos, por la varie- 
dad, por el movimiento, la Henriade es inlerior á los poe- 
mas épicos que estaban entonces en posesión de ia admi. 
ración general, /.[.Ior cuántas bellezas no ha sido compen- 
sada aquella superioridad? ?Cuándo una filosofía tan pro- 
lunda y tan verdadera lué embellecida por versos más 
sublimes y poéticos? ,Qué otro poema ofrece caracteres' 
dibujados por más luerza y nobleza, sin perder nada desu 

verdad bistórica? ,Cuál otro encierra una moral más 

pura, un amor de la humanidad más ilustrado, más libre 
de preocupaciones y pasiones vulgares?,> 
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','A este juicio, recusable porque no viene ni de un poeta 

ni de un prosista de primer orden, opondremos el de 

Micbelet, cuyo acendrado gusto y altura de fantasia ]0 

colocan en ]a primera linea de los criticas, 

(,Pobre, poema, dice, pero grande acción, ,más atrevida' 
de ]0 que se cree. El autor salia de la Bastilla. El regente 

q'ue concluia no podia tranquilizar]o. Roma habla triun. 
fado, Dubois era cardenal hasta prometer'á Roma poblar 

de sacerdotes ]a administración. Voltaire en este momen- 

to, e] valiente aturdido, va á tomar un héroe protestante. 

Va á buscar en e] fondo de la historia un Enrique IV, en- 

tonces tan profundamente olvidado, tan desacreditado; 

un enemigo de la España, á la cual en ese mismo instante 

la Francia tiende sus brazos. Voltaire expone á aquel 

Enrique como héroe de clemencia, de bnmanidad, de co- 

razón fácil y tierno, en una palabra, como h?mbre. Esto 

?olo lo dice todo. PeI'o la maravilla es que el poema empa- 

lidecerá y caerá muy justamente con el tiempo, mientras 

que Enrique IV quedará. V oltaire realmente lo levantó 

tanto, que Luis XIV ha quedado pequeño.. 
,. 

Los llamados poemas sobre el Desastre de' Lisboa y la 

Ley nawral no son propiamente más que largas odas filo- 

sóncas en que el poeta, sin cuidarse del desarrollo de la ac- 

ción principal ni del artif:cio que requiere la pintura del 

héroe del drama, suelLa velas á su fantasia paJ'a ir á 

donde quiere y volver cuand? le da la .gaua. 

Abramos un paréntesis. 

Al romance Cándido, que Mm. de Stäel pinta como es- 

crilo con las uñas de Satanás (asómbrense mis lectores}, 

siguió una traducción lihre del Eclesiastes y der Cantar dc 

los Cantares, encargada por la marquesa de Pompadour, 

que queria reconciliarse con los devotos. Admirense más: 

el duque de la Valli"re propuso á V?1taire, á nombre dela 

favorita, que tradujese los :?almos y los Libros sapienciales 

en verso heroico. Se queria que la edición saliese del 

. , 
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Louvre y que el traductor volviese á Paris bajo la salva- 

guardia de la devota cortesana. 
Oigan todavía: la Pompadour, para cautivarse á Voltai- 

rc, procuró muy seriamente que Luis XV le ofreciese el 
. 

capelo de cardenal. De modo que si el rey se deja persua- 
dir, Lambertino, ó Benedicto XIV por otro nombre; no 
habria tenido embarazo para conceder al arrepentido mó- 
sofo la púrpura cardenalicia. El distico latino que eseribió 

al margen del retrato del papa, y que Su Santidad no 
encontró del todo clásico, habia ya atraído. su bendición 

apostólica. 
Dice asi: 

Latertinus hic esto Romæ depus et pawr orbis.. 
Qui mumdum Scripti? docuit. Virtutibu ornato 

y ahora que hablo de Volt.aire como poeta lirico, séame 
permitido copiar de la Última edición de sus obras una 
cuarteta que hizo cuando era alumno del colegio de Luis 
el Grande sobre el tema la muerte de Nerón que el padre 
Poré había dado á sus discipulos: 

4De la. mort d'une ruère exécrable complica, 
Si jc meura de lOA. maia, jo l'ai bien merité; 
Car n'ayant jamais fait qu'a.ctes de cruo.uté, 
J'ai von!u, me tUt\nt. en faire un de justice.>> 

Otra muestra de ingenio preeoz de este hombre admira- 
ble es la inscripción latina escrita en estilo lapidario que 
compuso por los años de 1717 para afrentar al duque de 
Orleans, regente del reino: 

Regnante puero. 

Veneno et Íncestis famoso 

Administrante, 

Ignnris et instabilibus cOIIsiilis , 
Instabiliore. religione. 

Erario exhausto, 
Violatlt fide publicå, 

, 
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InjuBtitiæ furore triumphante. 
GeneraBa inminenLe seditionis 

Pariculo, 

In iquo et anticipat hereditatiB, 
Spei, coronæ patrià. sacrificatà. 

Gallia mox peritura. 

Lo cual significa:-.Bajo el reino de un niño, bajo la 
administración de un hombre famoso por un envenena- 
miento y sus incestos, bajo consejeros ignorantes é inde- 
cisos, hallándose la religión instable, el tesoro exhausto, 
la fe pública violada, el furor de la injusticia triunfante, 
el peligro de una sedición general inminente, la patria 
sacrificada á la esperanza inicua y anticipada de la heren- 
oia de una corona, la Francia debe morir pronto.? 

Enlns poesías llamadas fugitivas es donde está la fuer- 
za poética de Voltaire. Aquí hay galanura, chispa, gracia 
de los más finos quilates, encanto irresistible. 

Aquellos versos que improvisó al botarse al agua un 
buque que la compañía de Nantes había bautizado con el 

nombre de Valtaire, son inimitables. Véase un trozo: 

- 

.Oh vaiseeau qui portes mon Dom, 
Puif!Ses.tu comme mai résister aux orages, 

Vempiro de Neptune a vu moins de nauffragres 
Que le Permese d' Apallan. 

1'U vogueras peut.être vers cee climaLs sauvagcs 
Que Jean Jacqued a vanté daos Bon nauvev,tl jar?on: 

Va débarqltCr sur ces rivages 

PatouiUei, Nonotte et FréroD, 
A maios qu'aux chantiers de TOllloo, 
lis ne servent le roi nobJement et 38m gages. 

"""""""""."""""""'" Maia, nOn le sort t'appelle aux dunes d' Albion. 
Tu verras sur les champa que arrose la l'amise 
La libertó superbe aux pieds duo trone w;ssise; 

Le chapeau qui la couvre est o-mó des lauriers. 
Et malgré S68 partist sa fougue et ss. licence, 
Elle tientdans 8a main Iacorne dJabondance 

Et les ettendars des guerriers... 

. 
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El resto es toda da más hermoso. Nada de lo que los 

modernos po'etas franceses han hecho en este género le 

sobrepuja. 

Sus estancias cesser. d'aimer el d'élre aimable no pueden 

tener rival en.ninguná lengua. Hay en ellas algo de Vir- 
' 

gilio, de Boracio, de Anacreonte, de Voltaire en fin. 

Eri el epigrama ninguno de los modernos le ha igualado; 

todo es pálido alIado suyo. 
y aquí viene el preguntal'se cómo en esa nación france'. 

se, que produce tantos hombres do espíritu, no haya hoy 

uno solo que pueda cóntrabalancear la chispa y la gracia' 

de Voltaire. 
Es muy posible que si los escritores del dia hubieran 

nacido en el siglo XVIII, se hubiesen acercado al modeJo.' 

El apropos llegó allí entonces á ser un arte; hombres de 

iglesia, magistrados, gra??es señoras, cortesanas, poetas 

de guardilla, militares, todos, todos querían tener espíritu, 

y ló tenían efectivamente. Volta;re había dejado atrás á 

Fontenelle, que rra una ver(ladera fuente de gracias. Re- 

cuerdo ahora mismo Ja cuarteta que dirigió á una dama á 

quien suponia en relaciones amorosas con el duque de Ri- 
cheli eu: 

Un diodon tout à l'aìl, sur sejgneur tout à l'ambre . 

A Bouper vous sont destinés: 
. 

On doit quand RicheHeu parait dana unechambre 

Bien défendrð SOn cæur et bien broucher Bon nez. 

Tampoco resisto á la tentación de trascribir la gracio- 

sa composición á la marquesa de Pompadour con motívo 
de su restablecimiento de Lina enfermedad que la puso á 

las DueÌ'tas de la m uerte. La doy traducida: 

De tus días hilaba dulcemßn?e 

Láquesia el estambre primoroso; 
AtropOB entre tanto ansía. inclem?nte 

Cortar el hilo á. tu existir dichoso. 

. 
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Percíbelo el amor, y diligente 
Sacude el a.la en ademán celoBo. 
y haciendQ trizaf\ la fatal tijera. 
Aturùida. cayó la parca fiera. 

A la cabeza de la edición que hizo Voltaire de sus poe- 

sías fugitivas puso una oda dirigida á su casa de las delicia... 

Emilio de la Bédol1ière y Jorge Avenel traen en sus notas 

un trozo de la pieza relerida que dice así: 

C' 68t sur sea borda heuraux 
Qu' habite des humains la deése eternelle: 

L' Ame des granda travaux, j'objet df's nobles veux. 

(?ue 10ut morte.1. erobrasso, ou désire, on rapel1e, 

Qui vit dans tout les coura et dont le DOro Mcré 
Dans'les coura des tYl'ans est tout bas adoré: 

La, liberté. J'ai vu cette deése o.ltiére, 
Avecégalité repandant tout lea biena, 

Descendre de 1\101'at en habit de Guerriére, 

Les mains teintcs du sang des fiera Autrichiens 

Et de Charles le Teméraire. 

Libertél Liberté! ton trônc. 8st dana cca ]ieux: 

La Grece, Ou tu naquis.Yas. pour Jamais perdue, 
Avec sea sageB et ses Dieux: 

Rome, depuis Brutus, De t'a. jamais revue.... 

Con lo dicho creo que hay bastante para 

me he propuesto. 

el objeto que 

IV 
. 

Pasemos á la historia. 

Es indudable que el Ensayo sobre las costnmbres yespl- 
rilu de las naciones hizo una verdadera revolución en la 

manera de escribir la historia. Acoslumbrada la Francia 
al método de Rollin, que es sencillamente didáclico, y al 

. 

de Bossuet, que c., puro dogmatismo, la aparición de un 
libro como aquel en que todos los hechos, aun los más 

coro probados, se sujetan á la más escrupulosa crítica, bus. 

cando en ellos, nó el resultado de la voluntad de Dios para 
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- 

I 

oastigar ó oorregir las culpas de los hombres, sino el en. 
cadenamiento de eso que los esoéptioos apellidad fatalidad 
histórica, un libro de su clase, digo, no podía menos de 
causar una profunda corunoción en los espíritus. A pesar 
del desenfreno de las oostumbres y dèl lioenoioso oamino 
que hablan tomado las letras, la mosofia del siglo XVII 
conservaba aún toda su influencia en la masa de la nación. 
La inoredulidad sólo se cernía en las eminencias de la li. 
teratura. Corte, pueblo, instituciones, leyes, prácticas 
administrativas, jÜdiciales, '('conóI!1icas, cte., obedecian 
al antiguo régimen. La licencia misma de las costumbres 
era cubierta con el velo del misticismo, que bajo Luis 
XIV se extendió por todo e] cuerpo social como para sig- 
nificar que aquel reina?o, demasiado. podrido en sus ór- 
ganos principales, necesitaba, para no causar asco, cu- 
brirse con e] manto do ]a devoción. 

Ya en el S iglo de Luis XI V V oltaire 
nas muestras de la sen?a que habría 
como historiador. 

Suponen algunos que en Berlín, que fué donde se publi- 
có por primera vez esa obra, Federico II influyó con sus 
consejos para que en lo concerniente á los acontecimientos 
militares tuviese toda ]a rapidez y concisión que aquel 
monarca reputaba como el primer mérito en obras de este 
género. En lns capítulos sobre reforma de leyes y admi- 
nistración rentística tampoco Voltaire fué dueño de 
escribir con la libertad deseada, pues, según aparece de 
las consideraciones que le suministra el estudio del co- 
mercio y de la industria, no emite juirios en armonía con 
las ideas que profesaba en materias de libertad económi- 
ca; sino conformes al espiritu restrictivo que por enton. 
ces dominaba sin contrapeso. 

La obra en que me ocupo ha sido juzgada 1'01' infinitos 
literatos de primer orden, y no recuerdo haber encontra- 
do en uno solo un juicio aue medio menoscabe su recono- 
cido mérito. 

I 

I 
I 

había dado algu- 
de seguir después 
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, ,:De Barante, el famoso autor,de Los duques"deBorgoña, 
e(J su HÎ.Yloria de/a literalurajrancesadelsiglo XVIII, que 
mereció el premio aùjudicado por la Academia, se detiene, 
al parecer' con gusto, en el estudio de este libro, y conclli- 

-:fe por åsignarle un puesto que hastà' ah'ora;ningllI!à"de 
las muchas historias que se han eSCl.ito sobre el reinado 
de Luis XIV le ha disputado siquiera. " 

Sin embargo, los capítulos sobre el calvinismo, el janse' 
nis!llo, el quietisIllo, la disputa de las-ceremonias chinas) 
no son, á mi humilde entender, lo que dice el apasionado 

, 

Condorcet. Para él son ,los primeros modelos ,de la ma- 
nera èomo un amigo prudente de'. la verdad debe' hablar 
de aquellas vergonzosas enfermedades de la humani(i<,d, 
cuando el núm?ro y el poder de aquellos que las padeceu 
obligan á levantar con" discreción. el velo que cubre..su 
torpeza>). 

J 

< Y por qué, pregunto yo ahora, un amigo prudente de 

la verdad debe calificar de enfermedades vergonzosas las 

diversas creencias y las diversas opiniones? 

Las ideas más añejas han tenido razón de' ser, como 

que ellas no son sino las varias etapas en que la inteligen- 
cia humana se reposa y toma aliento para continuar e.n 

su larga correría del progreso. 
Si fuéramos á juzgar como á enfermos contagiosos á to- 

dos los filósofos y sectarios, tendríamos que condenar al 
hospital y al hospicio á una gran parte de la humanidad, 
dejando para el resto los manicomios ó casas de orates. 

En los Anales del imperio, obra que los discípulos de 

Voltaire encontraron vaciada en los viejos moldes; se 

halla mejor diseñada que en el Siglo de Luis XIV la ma- 
nera como Voltaíre comprendía la historia. " 

De los cuadros cronológicos, . 

que en manos de ,Tierry, 
Mignet, Guizot, etc., hahrían sido objeto,', de incesantes 
investigaciones, interrumpidas acaso por la imposibilidad 
de confrontar una fecha, Voltaire; despreciando todo ese 

trabajo como tarea de cronistas ramplones, 'toma la plu- 
BLANCO CVAB.TIN.-j 
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ma, y sin más brújula que su instinto, ni más propósito 

que el de servir á la verdad, se lanza en un maremágnum 
de consideraciones filosóficas que dificultan y oomplican 

el desarrollo de la obra. .... 
Sólo en la Historia de Carlos XII" que fué su primer en- 

sayo y es tal vez la más p?rfecta de sus obras, no se ve 
este prurito de filosofar sobre todo. El estilo es rápido, 
breve, brillante; el lenguaje, al decir de los maestros en 
el arte, lo más puro y correcto que existe en la lengua 
francesa. 

El héroe no pudo tener un historiador más á propósito. 
La audacia de sus aventuras, lo romanesco de sus haza? 
ñas, lo deslumbrador de sus irrupciones, pedían una plu- 
ma audaz, poética, titilante de calòr y ?le lpz, y nadie sino 

Voltaire podía ofrecerle todo esto. 
IQué cuadros tau encantadores! Al paisaje b,'umoso, 

oscuro, frio, rlel suelo en que nace Carlos, se siguen las 

mil y una vistas risueñas, cálidas, trasparentes, en que 
, 

campea el paladíu de la Suecia, tiñendo con los colores 
del iris la. j}intoresca escena de sus glorias. 

. 

El lienzo es estrecho para tanta belleza. No parece sino 

que el pintor hubiera querido tomar poca tela para von- 
cer la dificultad de dar en tan corto espacio amplitud á la 
acción y, perspectiva á la grandiosa figura dol protago- 
nista. 

lQué sou al 'lado de este libro las historias de María 
Estuardo, de Mignet y de Dargaux? 

El duque de Rivas en su Masaniello quiso, á no dudar- 
lo, copiar á Voltaire en su atrevimiento para agrupar los 
sucesos, en su oportuni dad para sembrar la narración de 
anécdotas picantes; pero Su empeño salió del todo fallido, 
y ,tanto, que en esas páginas, atestadas de relumbrones 
rancios, de neologismos y arcaismos sólo disculpables en 
Cervant.es ó en Quevedo, la fama del autor del Moro expô- 
silo corrió peligro de eclipsarse, y por las sombras d? una 
vanidad cast.igada muy justamente. 
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Tornando al Ensayo sobre las costumbres, recordaré que 
Villemain en sus lecciones de literatura hace de él un alto 
elogio, diciendo que en ese libro, escrito al parecer sin pre- 
tensiones y como por vía de entretenimiento, hay una 
cantidad inmensa de estudio. Podrá faltarle precisión en 
las fechas, seriedad para tratar ciertos asuntos en que la 
sátira no viene bien; pero io que es rectitud de juicio, 

abundancia de obseI'vación, criterio elevado' y vasto, so- 

bran alli, y Como para desmentir á los que creen que no 
se puede ser historiador concienzudo sino atestando el li- 
bro de notas y documentos, buscados con fatiga y halla- 
dos á fuerza de indecibles sacrifie.ios y afanes. 

Hecuerdo que Villemain, hablando del lugar de donde 

zarpó la expedición de los Normandos, dice que VoItaire, 
sin tener dato ninguno preciso, lo presumió, y. que su 

presunción salió exacta. 
Es necesario, empero, para sacar provecho de la Jectura 

de este libro, no perder de vista la monomanía f1]osófica 

del autor, la cual la arrastra allí, como en todas sus obras, 
á lanzar ataques contra el cristianismo que la ciencia ha 

rechazado ya como destituidos de fundamento. 

'Por lo 'demás, el golpe general de vista es espléndido. 

Nadie en un compendio de historia, que abraza nada me- 
nos que desde Car!omagno hasta los finales de Luis XIII, 
podría haber ?xtraído mejor el jugo (le los aconteci- 

mientos. 
Admira verdaderamente cómo dirige la vista por todo 

el globo, cómo da cuenta de las revoluciones morales y 

'materiales que ha sufrido el planeta que habitamos; de los 

descubrjmÎentos en las ciencias, bellas 
. 

,artes y artes me- 
cánicas; de los progresos de la industria y del comercio. 

, 

y luego lcómo no asombrarse de la destreza con que 

pinta de una sola pincelada un carácter histórico? lQué 

cosa más perfecta que el retrato de Luis Onceno? lQué 
bosquejos más correctos y animados que los de Francisèo 
1 y de Carlos V? Sólo en el de Felipe 11 de España hallo 

. 
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'exceso de tintas negras, y no porque juzgue á este rey de 

odiosa memoria como un monarca bueno, sino porque his- 

toriadores como Prescott, Mignet, Luna, Bermúdez de 

Castro y otr09 que han estudiado profundamente esa 

época, nos ]0 pintan como un rey superior á su tiempo y 

dotado de prendas que, si bien no alcanzan á disimular los 
I 

?vicio? de su naturaleza, le ?olocan como monarca en un 
alto puesto. 'El demonio del mediodía no era sólo el que- 

. 

mador de herejes, el asesino de su hijo Carlos, el verdugo 
de Antonio Perez; nó, puesto que aliado de estos crímenes 
más ó menos horribles, lucen hechos grandiosos, capaces 
de inmortalizar á un trono. 

. 

_,1 

Es cierto que fué c?uel, crudelísimo en materias de rûli? 
gión; que su ambición por extender la fe católica no re- 
conoció limites; que, disimulado á veces hasta la perfidia 
y rencoroso otras hasta la perversidad, se le vió llevar la 
tea de la discordia á todos los paises que habían ahrazado 
la reforma. 

Todo eso es cierto, pero también lo que es gobernó sus 
estados por sí mismo; que en los vastísimos dominios de 
la monarquía española su voluntad de hierro fue un ano, 
temural á la ambición rahiosa de sus lugar-tenientes; que 
defensor de la fe católica, hizo cuanto pudo por lihertar á 

los paises sujetos á su corona de la apostasía del protes- 
tantismo; y en fin, que sin ellos turcos habrían consegui- 
do implantar la media luna sobre el evangelio despeda- 
zado en toda la Europa. 

Es preciso juzgar á los hombres según el papel que 
desempeñaron en la vida. Si fiÓ, corremos el riesgo de 
calumniarlos tal vez sin querer, perdiendoIlos en el' labe- 
rinto de los errores, que es el laberinto deJas culpas. 

El Ensayo sobre las costambres colocó, pues, á Voltaire 
en el rango de maestro, no sólo en su patria, sino en In- 
glaterra, donde á su ejemplo escribieron Robertson, Hume, 
Gihbon y Watson. 

(No se siente, á pesar de la flema británica, el espíritu 
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de Voltaire en la historiäde la Decadencia y ruina del im.. 
perio romano? lNo sé le ve palpitante en las páginas del 

ateo Hume? Hasta en el mismo Robertson lnó está pa-.: . 

ten te el exueptiuismo volteriano, á posar del uuidado que 

pone en disfrazarlo? En la Historia de Escocia dice que 

no cita á Voltaire porque éste no ha mostrado las fuen, 

tes de donde sacó SUB materiales; pero con todo eso, en la 

pintura do Riccio y de María Estuardo se reuonoee muy 
claro que no ha perdido de vista el modelo. 

Recuerdo ahora las palabras con que Voltaire concluye 
el capítulo de la muerte de Maria. 

,La muerte de María Stuardo, dice, fué el crimen caso' 

tigado por el crimen!>. '1 

En esta sola linea está dicho todo.,. . 

En vista de lo expuesto me p,'egunto: la historia moder- 

na lse escribe hoy como la esuribió Voltaire? Los histo- 

riadores franceses, ingleses, alemanes, españoles ison guia. 
dos por. el mismo espíritu que animó al fundador de la 
escuela filosófica? 

. 

Nó, respondo sin vacilar, y para quo no se juzgue que 
. avanzo una opinión atropellada, recordaré que entre las 

diversas escllelas históricas del día no hallamos ninguna 
que se base en la duda para empequeñecer los sucesos, 

que haga, de la filosofía arma de combate contra tal ó cual 
religión, que artificiosamentehaga depender los grandes 
efectos de las más pequeñas cansas. 

. 

La erudición histórica dc hoy no consiste en filosofar á 

diestro y siniostro sobre talos ó cuales sucesos, sino en 

reunir cuantos documentos sea posible hallar para dejar 
que los sucesos hablen por sí mismos, y . que su lenguaje. 

no sea el de la pasión, sino el de la verdad fría y serena..' 
T.hierry cegó buscando los materiales de. su famosa, 

Conquista de los normandos, á Prescott casi le sucedió 

otro tanto por sus rebuscos en los archivos de Simancas 
y en las inil bibliotecas de Europa y América. A Mignet,. 
después de haberse publicado veinte historias de la revo- 
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luoión' r.'anoesa, ño le pareoió todavía agotado el trabajo 
Ý emprendió la suya, oonsiguiendo haoer un monumento 
admirable de erudioión y de razón. 

Otro tanto hacen Michelet y Luis Blano. 
Guizot, para trazar la vida de Wáshington, vida mil 

veces contada, neoesita registrar librerías, consultar ami- 
, 

gas, y aún así no se atreve á decir que está satisfecho de 

su obra. 
Es indudable que la hístoria moderna tiende á la oró- 

nica; que temerosa de caer en la frivolidad, quiere a veri- 
guarlo todo para exponer alleotor, no una filosofía propia 
sino un oonjunto de heohos que, compulsados por una 
crítioa ?'igorosa, le permitan formarse opinión sin ayuda 
de maestro. 

Sólo la Historia de lo" Girondinos ha sido en estos últi- 
mos tiempos concebida y escrita en el género poético- 
filosófico; mas, como la filosofía de Lamartine es todo lo 

oontrario de la del pasado siglo, no puede deoirse' que ni 

siquiera tuvo en mira volver ]a vista hacia aqÜeUa cen- 

turia. 

, 

Lamartine es el gran miniaturista de las mejOl'es ohras 
de Dios.' 

Su pluma es una pluma divina. Tiene los matices ater- 
oiopelados de las alas de la mariposa, la limpidez purísi- 

ma del oielo; tiene lo que ninguna otra pluma tiene: el 

privilegio de dejar sobre el papel una h).l ella de diamantes 
y rubíes que hacen pedir para ellos el más rico estuche. 

Jamás he experimentado sensación parecida á la que 
me. causó la primera tectuJ'a de los .Girondinos. Creía ha- 
lIarme á oada momento empujado por una hada hacia una 
gruta toda ella formada por las lágrimas de plata de las 

estalaetitas. Y recordando después que yo también había 
m'mejado una pluma, me entraba ta; rubor, tal desespe- 

l'ación, que habría preferido en ese momento no saber 

estampar mi firma. 
. 

1. 

No he podido rehusarme á hacer este paréntesis, tal es 
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la fascinación quc ejerce todavía sobre mi espíritn el in- 
mortal autor de loceUn y de Graziella. '.', .". ,,:..., 

. . 

. Pasaré ahora â considcrar â Vo]taíre como publicista. 
, 

v 

Para saber â que atenernos sobre los principios pòlíti- 

cos del patriarca. es preciso desentrañar de sus sesenta y 

nueve volúmenes las diversas opiniones que emitió du- 
rante su larga vida; ya en forma de preceptos nacidos al 

correr de la pluma, ya en forma de opúsculos destinados 
á la crítica de RouBseau, Montesquieu, Becaria, ete. '. 

Hay entre estos últimos uno que lleva por título: Ideas 
republicanas, por un ciudadano de Ginebra, publicado en 
1762. Es una especie de libro de memorias más bien que 
crítica metódica del Contrato Social de Rousseau. En 
este opúsculo Voltaire hizo ]0 que no acostumbraba: ex- 
poner sus pensamientos en forma. de aforismos. Véase al- 
gnnos de ellos: 

,El puro despotismo es' el castígo de ]amala conducta 
de los hombres. Si una cumunidad de hombres se halla 
subyugada por uno ó por muchos" es, sin duda alguna, 
porque no ha tenido ni el curaje ni la habilidad de go- 
bernarse á sí misma. 

,Un pueblo es asi despotizadu, ó por un compatriota, 
hábil qué se ba aprovechado de su imbecilidad ó de sus 

desórdenes, ó por un ladrÓn, llamado conquistador, que 
ha venido pon otros )adrones á apoderarse deslls ti?rras, 

. 

que ha asesinado á los que le rqsistieron y' hechu eselavos 
â los cobardesá quienes perdonó la vida. 

. ,Ese ladrón, que merecía la rueda, se ha hecho algunas 
'YeCeS adorar en altares. El pueblo envilecido ha visto en 
los hijos de s u ladrón una raza de dioses; ha mirado el 

.examen de su autoridad Como una blasfemia y el menor 
esfuerzo para la libertad como un sacrilegio. 

, <,Es insultar á la razón y á las leyes el pronunciar es- 
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ta" palabras: gobierno civil y eclesiástico. . Es preciso decir: 
gobierno civil y reglo'menws eclesiásticos,. bien' entendid6 
que ninguno de estos reglamentos debe ser heaho .por 
otra autoridad' que la potestad civil. 

. 

<?CuaIldo una leyes oscura es necesario que todos la in- 
terpreten, porque todos la han promulgado, á menos que 
hayan enòargado expresamente á algl!nos la' tarea de' in- 
tCl'pretarla. 

.Si una república se ha formado en las guerras de reli. 
gión, si en estos disturbios ha separado de su territorio á 

todas las sectas enemigas de la suya, se ha condl!cido pm" 
denternente, por,que entonces se consideraba como 'un país 
circuido de apestados, Y. temía con razón que se le pega- 
se la peste. Pero 'cuando estos tiempos.de vértigo han pa- 
sado, cuando la tolerancia se ha convertido en el dogma , 

dominante d" la .Europa, lno es una barbarie ridícula 
preguntar á un hombre que viene á establecerse trayén- 
donas riquezas á nuestro.paí?:-(,Señor, lde qué religión 
es usted? El 01'0 Y la plata, la industria, el trabajo, los 
talentos no tienen religión ninguna. 
. 

(,En una república digna de este nombre la libertad de 
publicar sus pensamientos es el derecho natural del ciuda- I 

dano.' Puede servirse de su pluma como de su voz, y los 
delitos hechos con la pluma deben ser castigados como los 
delitos hechos con la palabra. 

"De,todás las repúblicas la más pequeña debería ser'lá 
más feliz cuando su libertad está asegurada por su situa- 
ción y el interés de sus vecinos es c.onservarla. 

,Parece bien extraño que al autor dcl Contrato Social 
se le ocurra decir que todo el puehlo inglé.' debería sentar- 
se en'el párlainento, y que cesa de ser libre cuando su de- 
recho 'consiste en hacerse representar en el p arl amento 
por' di'putados ' 

. 

<lQuerría, pués, que tres millones de ciudadanos vinie- 
sen á dar su voio en"Westminster? .. 

" .. 
. '''Se dice en .ese' mismo Contrato Social 'lúe .111. monarquía 
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conviene á las naciônes. opulentas; la aristocracia å".las 

mediocres en gråndeza y territorio, y la democracia â los 
paises pequeños y pobres." ," 

"Pero en los siglos ;XIV y.XVcý â principios del XVII' 
los venecianos eran el único pueblo rico; todavia son opu- 
lentos. Sin embargo, Nenecia no ha sido ni será nunca 
monarquia. La república romana fué muy riea desde los 
Scipiones hasta César. Luca es pequeña y poco rica y es 

una ari?tocracÎa. La opulenta é ingeniosa Atenas era un 
estado democrátieo. 

?Tenemos ?iudadanus muy ricos y componemos un go- 
bierno mezclado' de aristocracia y de democracia. Asi, es 
preciso dp1\confìar de todas esas reglas generales que no 
existen sino bajo la pluma de sus autores. 

.' 

,<El mismo escritor, hablando de los diferentes sistemas 
de gobierno, se expresa asÍ:-((Uno encuentra hermoso el 

ser tem,ido' de sus veoinos; otro gusta más de ser descono- 
cido. Uno está contento con que el dinero circule; otro' 
exige que el pueblo tenga pan.). 

<<Todo este artículo es pueril y contradictorio. lCómo 
puede un estado ser desconocido de sus vecinos? lCómo 
vivir seguros si nuestros vecinos ignoran que hay peligro 
en atacarnos? lCómo .el mismo pueblo que podria hacer- 

' 

se temer podria ser ignorado? lNi 'cómo, en fin, el pueblo 

puede tener pan sin que el dinero circule? 
<<La contradicción es manifiesta?). 

121 

, 

" ,. 

VI 

.. 
.Desde el momento èn que el pueblo se halla legitima- 

mente reunido en un ouerpo soberano, toda jurisdioción 
del gobierno cesa, el poder ejecutivo es smpendido, 

-ete., eto>>. 'd ,! 

:.Esta propo?ioión del Contralo Social seria permctOsa si 

no fuera tan evidentemente. falsa y absurda. Cuando el! 
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Inglaterra se reúne el parlamento, ninguna jurisdicción se 
suspende; y en el más pequeño estado, si duraute la asam- 
blea se comete un asesinato, un robo, el criminal es y 

'debe ser entregado á los tribunales de justicia. 
.De otra manera una asamblea del pueblo sería una in- 

vitación solemne al crimen. 
,En un estado verdaderamente libre, los cindadanos ha- 

cen todo con sus brazos, y nada con el hierro.. Esta tesis 
del Contrato Social es estravagante. Si hay un puente que 
construir, una calle que empedrar"lserá preciso que los 

magistrados, los negociantes y los sacerdotes empedren la 
calle y construyan el puente? Estoy cierto de que el autor 
no querría pasar por un puente edifioado por sus manos. Esa 
regla es digna de.uu preceptor que téniendo que educar á 

un caballéro le eméñara el oficio de albañil. No todos los 
hombres deben ser artesanos. 

!1;?Los que suben al poder en las monarquias no s?n ge- 
neralmente más que los pequeños embrol1ones, los pcque- 
ños bribones,lçs péqueños intrigantes á quieI.!cS los pe? 
queños talentos, queson los que hacen prosperar en las, 
cortes, no sirven sino para mostrar al público su ineptitud 
tan pronto como se les poue á prueba. 

*Este conjunto indecente de p?queños antí t.e-sis cínicos, 

no convieI1e de ninguna manera á un libro sobre el gobier- 
no, que debe ser escrito con la dignidad de la sabiduría. 
Cuando un hombre, cualquiera que sea, presume "bastante 
de sí mismo para da[' lecciones sobre administración pú- 
blica, debe aparecer prudente é imparcial como las leyes 

mismas que hacc hablar. 
<,Confesamos con dolor que así en las Repúblicas como 

en las monarquías la intriga lleva á los hombres á los más 
altos pUestos. Ha habido Verres, Milones, Clodios, Lépi- 
dos en Roma; pero eRtamos. obligados å confesar que nin. 
gUIla república moderna puede gloriarse de haher produ-' 
"ido ,ministros tales Como Oxenstiern, Sully, Colbert i los 
grande.. hombres que fueron escogidòs p'oÍ' Isabel de In- 
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glaterra. 
blieas.. 

Aquí tenéís, en resumen, todas las ideas de Voltaire -en 

polítiea. La tolerancia religiosa es su priueipio dominan- 
te; lo demás queda envuelto bajo la eapa de la libertad, 

que en él, como en todos los filósofos de su siglo, no Iué, 
con excepción de las cues?iones religiosas, ni muy ancha 
ni muy larga. 

- 

y es raro que un hombro que había aprendido en In- 
glaterra las práetieas del gobierno libre, no nos hable en 
ninguna de sus obras de la organización y ponderaeión de 

los poderes públieos en los paisss monárquieo-represen- 
tativos, de las garantias individuales, de la soberanía po- 
pular, ete., ete., en las repúblicas. De la república no eo- 

nocia más formas que las de la antigüedad y de la edad 

media. No presentía ni siquiera la grandeza de la repú- 
blica de Norte América, á pesar de tenor noticias de Fran- 
klin y de los otros grandes hombres de aquella bienaven- 
turada tierra. 

En sus Cartas sobre los ingleses, que es'una de sus me- 
jores obras, se ooupa de filosofía, de literatura, do oien- 
oias. Estudia á Newton para rebatir á Descartes en su 

teoría en la emisión de la luz; á Looke para meter miedo á 

los teólogos de París; á Bacon para desconcertar á la Aca- 
demia; á Shakespeare para picar el amor propio de sus 

compatriotas, enamorados todavía de Racine y de Boi- 
. leau; á Adiss_on, á Pope, Bolynbroke, para lastimar á Luis 

XV y á sus cortesanos. Alaba á los cuáqueros para. hacer 
rabiar á los jesuítas; pinta, en fin, con el calor de su pluma 
incisiva y entusiasta, los be';-efici08<1e-la libertad en el 

comercio, la industria y las artes, pàra hacer, como Tä- 
cito con las pinturas de los bárbaros, avergonzarse á sus 

presumidos compatriotas. 
Todo eso lo hace con una destreza maravillosa; pero en 

lo que respeota á política se reduce á aplau'dir la toleran- 
cia de las leyes para todas las manifestaciones de la acti- 

No insultemos ni á Jas monarquías ni á las repú- 
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vidad humana. A mi juicio, Voltaire hubiera perdonado 
todo despotismo con tal que todas las religiones hubiesen 

sido igualmente proscritas. La ley natural era lo único que 
respetaba; ]0 demás no era más que una locura vergonzo- 

!ia del espíritu hum?mo. Cosmogonias, dogm?s, ritos, see': 

t8S, todo era uno p.ara él; es decir, necedad impía y ri- 
dlcula, contra la cual todos los hombres amantes de lá 

verdad debían bacer guerra encarnizada y constante. 
Por ese mismo tiempo en que publicaba sus Cartas sobre 

los ingleses, fué cuando aquel teniente de policía llamado 
Hérault le dijo:-.Por mucho que escribáis, jamás logra- 
réis destruir la religión cristiana>>. 

-, 

La predicción del pobre diablo ha sido cumplida, mien- 
tras que el filósofo que habla tenido. la arrogancia de 

contestar:-, Y o soy bastante para deshacer la obra de 

Cristo" ha quedado como un charlatán jactancioso. 

Cuanto más Be lee á Voltaire menos se comprende su 

rahia contra el cristianismo. El que amaba tanto la li- 
bertad, la verdad, la luz, la mansedumbre, lcómo es que 

nu vió que el Infame había consagrado con sÚ muerte la 
redención del géncro humano? ,Y en qué tiempo eran 
más feroces sus ataques contra el cristianismo? Cuando 

t.orlos los monarcas sus amigos introducían en sus 
códigos algu de la luz.del Evangelio; cuando aquella Ca- 
talina Il, á quien él llama Semíramis del Norte, y aquel 
Federico, á quien también bautiza con el pomposo títulu 
de Salomðn del Norte, modificavan en Husia.y Prusia las 
leyes sobre los siervos; cuando elmarqués de Beccaria 
bacía que hasta el rey de Suecia reformase su legislación 

penal en sentido cristiano; cuando por todos los horizon? 

tes 8?omaba la luz de un" nuevo día, día de reparación 
para' el derecho oprimido, de expansión para la inteligen- 
cia ofuscada, de igualdad y de u\lión para todos los hom- 
bresdivididos en rangos insalvables, como si noJpertene- 
cieraJ? á la misma especie y vinieran del mismo tronco. 

Nadie más que Voltaire estaba en la obligación de ve- 
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'neral'la doctrina del Cl'Ucificado, porque siendo toda ella 

ley de amor para la humanidad, un hombre como él era el 

Último quehubiese podido desconocer su ckrácter y sus 

.beneficios. 
- 

. 
. 

Pero la vanidad era superior en V oltaire á la - pasión 

porla verdad que devoraba su alma: 
. 

Ser el destrucctor de una obra divina era para su orgu- 
llo tanto como haberla creado. Por eso no perdona nin- 

gún recurso de los infinitos en que abunda su mente pri- 

vilegiada. A su erudicjón, realmente portentosa, hace 

falsear los hechos; á su espíritlu, claro como ninguno, tOl:- 

cer el rumbo de la aprecjación juiciosa; á su buen gusto, 

acendrado en el crisol de los mej?res estudios, convertirse 

en la alberca de donde fluyen todas. las inmun<jicias de 

un criterio depravado á fuerza de licencia. 
- 

Hay momentps en que Voltaire se zabulIe en el sarcas- 

mo como habria podido hacerlo el último escandaloso 

aventurero de las letras.' 

Contestando, por ejemplo, al abate La Guené, que le 

agobiaba con sus. acusaciones de ignorancia sobre la his- 

toria del pueblo hebreo, rompe de repente la discusión 

seria y le pregunta de cuåntas maneraS se lavaban los 

judios después de haber ido å la garde-robe. Los apóstoles 

todos son para él miserables piojosos; de Maria, la dulcisi- 

ma madre del Salvador, dice blaslemias que á luerza dé 

chabacanas dejan de ser blasfemias. 
Es imposible leer algunos de esos trozos dé coutroversi.. 

sin experimentar Irio en el coraZón. Su grande espiritu se 

empequeñece hast.a la rastrcría; su inmenso saber cae en 
la ignorancia ramplona; su chispa, que en otras ocasiones 

ilumina como un faro, no despide luz ninguna, sino pu- 
ramente el chisporroteo fétido de un candil moribundo. 

.La imagen de es.e grande hombre expirante me- afligió 

profundamente>; escribia el helado D' Alembert á Fede- 
rico II dos diäs después de la muerte de Voltaire?' Es lo 

mismo que me he dicho siempre cuando he leido -àlguna? 
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de las páginas de que, vengo hab]ando.Por esto creo yo 
que ]as almas medianamente sensibles á lo bello y 
á lo bueno, descartarán en ]a lectura de las obras de] pa- 
triarca de Ferney sus folletos de polémica religiosa, ]os 

que, para la crit.ica moderna, no tienen valor ninguno si se 
exceptúa el que tienén para e] anticuario hasta ]as obras 
más groseras del arte. 

VII 

Como vulgarizador de ]as ciencias es preciso tenerIe en 
cuenta servicios muy importantes. 

El fué el primero que dió á conocer en Francia los des- 
cubrimientos de Newton' sobre e] sistema del mundo y so- 
bre ]a luz. 

Atacar entonces el carte-sianismo era mucha audacia; 
triunfaba en las escuelas, en la academia, en la opi- 
nión. Hasta el ministro d'Aguesseau se sintió herido por 
los Elementos de.la filosojía de Newton, y mandó que se su- 
primiese su venta en todas las libredas del reino. 

Mientras tanto, Voltaire estudiaba matemãticas, física, 
quimica, anatomía humana, ciencias naturales, y en todas 
ellas, a] decir de sus biógrafos, hacía notables adelantos. 

Fué uno de los concnrrentes a] premio ofreoido por la 
academia de ]as ciencias sobre e] tema: naturaleza y pro- 
pagación del juego, y su memoria obtuvo e] aecesit. Tomó 
por,?divisa este dístico que, según el tantas veces citado 
Condorcet, por su precisión y. energia no es indigno del 
alltOI" de la Henriade: 

". 

19nis ubique latet. naturam amp?ectitu.r omnem 
Cuneta. parit. renovRt, dividit., unit alit. 

I ? ' 
. :' , E] premio fué dado al ilustre Eulero, por quien en la 

c?rrera de las cien'?ias no era h}.lmiUa?te<pa?a ,nadie ser 
?ènèido.' 

. 

".." .' " ., ? 
J 

'.- 
i! ." . ? ;, .) ;. J 

;!.. 

? 
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La disputa sobre la medida de las fuerzas ocupaba en- 

tonces á los matemáticos. Voltaire, en otra memoria pre- 

scntada á la academia y aprobada por ella, tomó el par- 
tido de Descartes y de Newton contra Leibnitz y los 

Bernoulli, y hasta contra la marquesa de Châtelet, qlle se 

habla hecho leibnitziana. 

.Estamos lejos, agregar, d? pretender que estas obras 

puedan añadir algo á la gloria de Voltàire, ó que puedan 

merecerle Un lugar entre los sabios; pero el mérito de ha- 

ber hecho conocer á Newton ,á los francesas que no son 

geómetras, el verdadero sistema del mundo y los princi- 
pales fenómenos de la óptica, puede ser contado en la vi- 

. 

da de un filósofo,. 

Antes de concluir este capitulo, séame permitido recor- 
dar una de las polémitias más curiosas de V oltaire y de 

que muy pocos tienen conocimiento. Esta polémica la 

motivó el doctor en medicina J. P. Marat con la publica; 
ci6n en Amsterdan de una obra suya en tres volúmenes in- 
titulada: El hombre ó principios y leyes de la influencia del 

alma sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el alma. 
?No es verdad que es curioso ver cómo el monstruo que 

ideó y llevó á cabo las matanzas de septiembre, crela en el 

año de 1 ï7i en la espiritualidad del alma y en todos los 

fenómenos que de ese antecedente se deducen? 

Léase un trozo del libro de Marat: 
. <<El pensamiento hace vivir al hombre en el pasado, el 

presente'y el porvenir; lo eleva por encima de los objetos 

sensibles, lo trasporta á los inmensos campos de la imagi- 

nación; extiende, por.decirJo asi, á sus ojos los limites del 

universo; le descubre nuevos mundos y le hace gozar de la 

nada misma)), 

. 

Voltaire replica: 

<<Os felicitamos de todo corazón por aquello de gozar de 

la nada; es un gran imperio el que tenéis en vuestras ma- 
nos; reinad en él; pero IP"r Diosl insultad un poco. menos 
á las gentes que valen alguna cosa.. 
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'. 
?Es curioso, concluye; que un médico como el señor 

Marat oite dos romances, el unO llamado .Eloísa y el., otro 
Emilio, en vez de oitar á Boerhawe i á Hipócrates. Pero 
es asi como se esoribe en nuestros dias: se confunde todos 
los géneros y todos los estilos; se afecta ser ampuloso en 
una disertación lisica, y hablar de medicina en epigramas! 
, .Cada cual puja como pue?e para sorprender á sus lec- 

tores. Por todas partes vemos á Arlequin que hace su ca- 
briola para divertir al público". 

ICuánmolesto no debió sentirse el gran Marat al verse 
flagelado de tal manera por Voltaire! 
.. INo estar vivo todÌ1via, debió exclamar más de una 

vez, para enviarlo á la guillotina! 
. Aqui doy por concluida la primera parte de mi tarea, 

es decir, la que tiene por objeto manifestar lo que queda 
de Voltaire en filosolia, poesia, historia y ciencias. 

De su filosolla, lo he dicho ya, no queda nada; puesto 
que no profesó ninguna. De su deismo Lampoco creo que 

, 

haya sobrevivido gran cosa, pues hoy no hay sino muy 
pocos deistas. á su manera. 

. 

, El raoionalismo moderno exoluye á Dios de la escena 
, ' 

como una figura innecesaria. No ]e necesita para nada; 

tiene á la naturaleza, á la gran madre de todas las cosas, y 

esto le basta. 
.Sin embargo, de Voltaire queda algo que pocos ven, á 

pesar de sentirnos todos más ó menos poseidos, sin sa- 
berlo ni quererlo, de su deletérea influencia. Ese algo es 
el espiritu de duda burlona, irreverente, cinioa, que desa- 

lia la oonoienoia pública, oomo la' harapienta prostituta 
que desde el fango de la oalle apostrofa impúdica á la res- 
petable hermana de oaridad." , 

La atmósfera que respira la Francia todavia está oar- 
gada de los miasmas de Voltaire. Su misma gaîté gouloiS. 

,está impregnada de.volterianismo., 
" , 

' 

, En el mundo de la ciencia; deIa .critica literaria, es otra 
, 

. L /' " ",' ;) . ?: ' ? 
, 

'";,;0_, J. 
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?osa. POCOS leen sus obras, unos pocos menos las estu- 

dian, y nadie las imita ni podría ni querría imitarlas. " 

Su chispa, que es lo que no morecía morir, no puede 

remedarse. De modo que para que todo sea triste en este 
, 

hombre extraordinario, que rué todo risa, su nombre, ayer 

tan grato á la mosofia, no es hoy para ella nada más que 

un reouerdo muy desoolorido. Sólo para los devotos no 

puede morir: le maldioen hoy oon el mismo furor que, 
ayer, y le maldecirán mañana oomo hoy. 

Rousseau ouando supo su muerte eserihió, al margen 

de un retrato que de él conservaba, estas palabras: 
\ 

Plus be! esprit que grand génie, 

Sans lCoeurs,' sans loi et san>! vertu. 
11 est mort comme il a veou, 

Couvertde g]oire et.d'infamie. 

, 

No tenía Rousseau dereoho para exp,'esarse'. así. El no 

-era ni más gran genio, ni mås virtud, ni más n?da. que 

Voltaire. En]o úniooque \0 aventajaba era en la des- 

gracia, pero no supo saoar de ella ni la oompasión de sus 

-contemporáneos, ni la veneración cariñosa de la poste- 
, ridad. 

Iba á oerrar el oapítu]o, ouando me aouerdo de que en 

Chile todos hablan de Voltaire y spn poquísimos los que 

han leído una sola de sus obras. Le alaban de oídas y le 

maldioen de òídas. Un honorable diputado ?e biza un al- 

to honor en asegurar al Congreso que no había leído de 

V oltaire una sola línea. 
" 

' 

Yo, por el oontrario, me alegro de haber leído oasi 
\ 

todas sus obras, lo que quizás no oreerá nadie. El Ensayo 

sobre las costumbres 10 traduje á la edad de quinoe años. 

Unioamente dos ó tres oomedias y tres ó cuatro opúsculos 

insignificantes se han escapado de lIlis ]eoturas de treinta 

y cinoo años. Y hoy que estoy con un pi? en la seneotud, 

no tengo embarazo en repetirlo, porque á mås de que mi 
-? 

. 

BLANCO CUARTiN:.-9 
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fe religiosa ha salido intacta de tantas pruebas, he apren? , 

dido algo que alegra la tristeza de mis últimos días. , 

VIII 

La segunda parte de esle estudio se reduce á extractar' 

y ti'aducir de la última edición de las obras de Voltaire- 

hecha por Emilio de la Bedollière y Jorge Avenel algunas 

noticias desconocidas, no sólo en Chile! sino en Francia 

misma. , 

Atiéndase, pues, á las peripecias por que han pasad'!} 

los rest!}s mortales del que fué Voltaire y lo que se con- 

serva de ellos después de haber dormido noventa y ocho, 

años bajo de tierra. 
' 

A partir de su permanencia en Inglaterra, dicen los, 

autores citados, la vida de VoltaÎre por Condorcet es un 

sumario e?acto, bien que descuida algunas particularida- 

des, como por ejemplo, la determinación tomada por los 
filó?ofos en 1770 de elevar una estatua al patriarca. 

La comisión encargada de recoger la suscripción se 
com'ponía de Diderot, Suard, el caballero de Chatclux, 

Grimm, Saint Lambert, Necker, de Schombery, Marmon- 

tel, D'Alemhert, Sorin, el abate Raynål, Hebretins, Ber- 
' 

nad, el abate Arnaud, el abate Morelletymadame Necker. 

El rey de prusia y el de Dinamarca se suscribieron co- 

mo Rousseau. 
La ejecución de la estatua fué confiada al célebie 

Piga!. 
. 

- 

Condorcet omite también recordar que algunos días des- 
' 

pués de su triun!o ,en el Teatro Francés, el' 7 de abril, 

'Volteire se hizo iniciar en la fraomasonería. Fué recibido 

en particular por el conde Strogonoff, y en la logia de las 

Nueoe hermanas por el astrónomo filósofo Lalande. La êére- 

monia se hizo enloda forma. Se leyeron versos, hubo ban- 
quete, y M. de La Dixmerie, hombre de letras, coronó l? 
fiest.a con la improvisación siguiente: 

-" 
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" 

Qu'au seu} nom de PiJustre frère 

Tout maçon triomphe aujourdJhui, 

S'il reçoitde nous la lumiè.re, 

Vunivers la reçoit de lui. 

Condorcet tampoco dice qué suerte corrieron los pape, 
les de Voltaire. Desde 1774 el gobierno había dado orden 

para que, tan pronto como se supiese la muerte del filó: 

solo, se procediese å su aprehensión. Pero los papeles 

escaparon. En 1778 lo mayor parte de ellos estaban en 

manos del editor Panckouke y el resto pasó á Rusia con 

la biblioteca que la sobrina de Voltaire cedió á la empe- 

ratriz Catalina. Entre otros manuscritos que compoman 

este último lote, el marqués de ViIlette señala en el dia- 

rio LA CRÓNICA (1791) un almanaque del cultivador, he, 
cho para el pueblo y desti,nado á reemplazar los cuentos y 

predicciones de Mateo Laensberg. 
. 

, 

IX 

Queda ahora la historia póstuma. 
Lós restos mortales de Voltaire reposaban á la entrada 

de la Iglesia de 11) abadía de Scellières, donde habian sido 

llevados furtivamente,å conseeuencia del rechazo del cura 

de San Sulpieio para dar sepultura al filósofo. La abadía 

iba á ser vendida como bien nacional. En marzo de 1793, 

el marqués de Villette, å solicitud de un gran número de 

ciudadanos, dirigió å la Municipalidad de París una recIa. 

mación tendiente å que al fin se llena?e un deber sagrado 

para el genio universal quc mås honrara å la Francia y å 

París, tierra de su nacimiento. La Municipalidad pasó 

esta reclamación al comisado M. Charron, oficial munici.:. 

pal, para que rindiese el cÓrrespondiente informe.' 
, 

Al abrirse las sesiones de la asamblea naoional 'el 8 dè 

mayo siguicnte, uno de los secretarios dió lectura' al infor.' 

me de M, Charron, dirigido al presidente: 
" 



/ 

132 BtBLIOTECA OE ESORITORES DE CHILE 

.La abadla de Scellières, cerca de Romilly (departa- 

mento de l'Aube), donde reposan las cenizas de Voltaire, 

aeaba de ser vendida. En mi calidad de comisario encarga- 

do por el Cuerpo Municipal del examen de la demanda 

relativa á la traslación de estas cenizas á París, se acaba 

de dirigirme una carta, por lå cual se me hace saber que 

los amigos de la eonstitución de Troyes pidcn su posesión. 

Se me adjunta con ella una deliberación del consejo gene- 

ral de la comuna de RoÌnillv, por la cual se ha acordado 

.. 
. 

que los restos de Voltaire sean divididos. 

.Alarmado de estas disposiciones, no tenicndo tiempo 

para pedir la convoeatoria del Cuerpo Municipal y pensan- 

do que la asamblea nacional qniera pagar á la memoria 

de Voltaire el tributo de reconocimientQ que la nación le 

debe, y convencido de que la ciudad de Paris, más que 

ninguna otra, tiene el derecho de reclamar la posesión de 

las cenizas de este grande hombre, nacido y muerto dcntro 

de sus muros, donde la patria agradecida acaba de con- 

sagrar un monumento para los grandes hombres, me 

atrevo á suplicaros, señor presidente, que demandéis pro- 
visoriamente un decreto, pOI' el cual se ordene que el 

cuerpo de Voltaire sea trasportado en el acto á la Iglesia 

de Romilly, autorizando al señor Taverau, alcalde de 

dicho lugar,' para que los restos preciosòs de aquel gl'an- 

de hombre sean conservados intactos hasta que la Asam- 
blea Nacional tenga á bien ordenar su traslación á Pa- 

rÍs.i) 
, 

Hegnault de Saint-Jean d'Angély fué el primero que 

tomó la palabra después de-la lectura de este informe. 

.Señores, dijo: los restos de nn grande hombre perte- 
neeen á la nación. Voltaire [ué el único. que recllazó el 

fanatismo; que aleccionó á la ignorancia. Voltaire está 

. inhumado en Scellières; las municipalidades vecinas se 

disputan el honor de conservar sus restos. Toca á la nación 

entera tomar un partido en esta demanda. Yo pido. 

pues, que Voltaire sea colocado en el rango de los grandes 
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hombres, y p ara ello tengo el honor de proponeros el si. 
guiente decreto: 

.La Asamblea Nacional decreta que el cuerpo de María 
Francisco Arouet de Voltaire sea trasferido de la Iglesia 

/ de la abadia de Scellières á Ja Iglesia parroquial de Romi- 
By, bajo la vigilancia de la Municipalidad del dicho lugar 
de Romilly, la que quedará encargada de velar por la con-u 

servación de este depósito hasta que haya sido evacuado 

por la AS(lmblea el despacho de la solicitud de que acaba 
de darse lectura.', 

Lanjuinai,.-Un escritor célebre ha dicho: (,Voltaire 
. 

merece los agradecimientos, pero no la estimación del 
género .humano.))..si este juicio es verdadel'o, Creo que 
sería más prudente pasar á la orden deJ dla. 

Treilhard.-Yo os recorda?'é que Voltaire en 1764 anun- 
ciaba esta revolución de que somos testigos, y la anuncia- 
ba tal como la veis. Sentia no poderla contemplar con sus 

ojos, pero aseguraba que los hijos de las generaciones fu- 
turas gozarlan en todas su plenitud de sus espléndidos 

beneficios. 
. 

A él la dehemos y es él quizás uno de los primeros para 
quienes decretamos los honores que destináis para ]08 que 
han merecido bien de la patria, \ 

El abate Coutourier.-Se compara á Voltaire con un 
profeta. De consiguiente, yo pido que sus reliquias sean 
enviadas á Palestina. 

Treilhard.-Voltaire fué durante su vida 
por la ignoranoia y el fanatismo; así, no es 

todavla se halle entre sus garras.>> 

. 

La Asamblea Nacional, no habiendo tenido que escuchar 
más indicaciones que las de Coutourier y GómberL, adop- 
tó sin otra discusión el proyécto de Regnault, y unos cuan. 
tos días después, el 31 de mayo, oyó el informe siguiente 
de Su comiLé de constitución: 

I 

despedazado 

extraño que 

. 
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, 

iNFORME SOBRE LA TRASLACIÓN DI LAS CENIZAS DE 
, 

VOLTAlRE Á SANTA GENOVEVA HECHO Á NOMB nE DEL 
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN, POR M.. GOSSIN. 

.Señor'es: el 30 de mayo de 1778 se rehusó á Voltai,'e los 

honores de la sepultura. Toca al reconocimiento nacional 

consagrar este mismo día, pagando así su deuda al que 

preparó å los hombres á la toleranoia y' á la gratitud, Sí, 

señores: la filosofía y la justieia reclaman para la épo"a de 

su triunfo aquella en que el fanatismo perseguidor ha ten- 
tado proscribir Stl memoria. 

.Las oenizas de Voltaire, que fueron arrojadas de la ca- 

pital, habían sido reoogidas en la Iglesia de la abadía de 

Soellières, La venta del lugar de su sepultura ha exoi- 

tado el oelo de la Municipalidad de París, que ha recla- 

mado la posesión de aquellos restos preciosos, 

.Las ciudades de Troyes y de Romilly ban hecho otro 

tanto, y una de ellas había aoordado que se dividiesen, 
, 

De igual manera dos oiudades de Italia se disputaron un 
día los manes de un poeta oélebre, 

(,Habéis ordenado á vuestro cOlnité de constitución que 
os informe sobre la petioión de la Municipalidad de París, 
Pues bien: su opinión es que Voltaire, nacido y muerto 

en esta oiudad, sea trasladado de la iglesia de Romilly, en 

que se halla depositado provisoriamente, al monumento 

..destinado á reoihir las cenizas de los grandes hombres por 
la patria reconocida, 

.. 
(,El título de grande ha sido ooncedido á V oltaire en 

vida por la Europa asombrada; muerto, todas,las nacio- 

nes han consagrado su inmortalidad, Voltaire creó un mo- 

numento que. reposa así en los más grandes beneficios, 

como ,en las más sublimes producciones del genio. Voltai- 
re ha echado por tierra el fanatismo, desbaratando los 

hasta entonces idolatrado s por nuestras antiguas institu- 
ciones, arrancando el velo que cubría todas las tiranías. 

I 

Qui sert bien son paya, n'a pas besoin d'aieux. 
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,Los siervos del monte Jura le vieron sacudir 'el árbol 

..ntiguo que vosotros acabáis de desarraigar. El fu? quien 

gritó venganza para los Sirven y los Calas, asesinados en 

nombre, de la justicia; él fué quien gritó venganza para la 
bumanidad entera antes que vosotros borraseis de nues- 

tros códigos sanguinarios las leyes que inmolaron á tan 
céleb,'es victimas. 

{,La nadón ha recibido el ultraje inferido á este grande 
, . 

oombre, y la nación 10 reparará; y los franceses, devuel- 
tos á su libertad, discernirán al libertador del pensamien- 
to el hon?r que ha recibido de ehos uno de los funda'dores 

.<le la libertad. Estoy encargado de presentar el siguiente 

proyecto de decreto: 

.La asamblea nacional, después de haber oido el infor- 
me de su comité de constitución, decreta que MariaFran- 
cisco Arouet Voltaire, es digno de recibir los honores 
<liscernidos á los grandes hombres y que, en consecuencia, 
sus cenizas séan trasladadas de la iglesia de Romilly á la 
<le Santa Genoveva de París.}. 

Oido este informe, Régnault tomó todavía la palabra ,y 
, 

. ' 

"Se expresó como sIgue: 
,Cuando uno mi voz á la de aquellos que, justos,aprecia- 

<lores de los hombres, reclaman para Voltait'e y para el 

honor de la Francia el rango que le pertenece entre los 
genios que la han ilustrado, cuando vengo á proponer una 
modificación al decl'eto del comité, no es sólo á los talentos 
á los que rindo llOmenaje; no es al espiritu más distinguido 
<le su siglo, al hombre á 'luien la naturaleza no ha reem- 
plazado todavía en el globo; no es á aquel que ejerció ?n 
todas las artes; en todas las ciencias, el despotismo del 

talento. Todos esos títulos, por preciósos que sean, no 

bastarian para decidir á los representantes de la nación 
francesa á conceder al filósofo de Ferney los honores que 
se solicitan para sus cenizas. Yo los reclamo para el 

filósolo que entre los primeros se atrevió á hablar á los 

1 
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pueblos de sus derechos, de su dignidad, de su poder, en 
medio de una corte corrompida. 

.Voltairc, que tuvo la debilidad de ser cortesano, h'a- 
bIaba á los cortesanos el austero lenguaje de la verdad. 
Compensaba la manera como esculpía los vicios de los ti- 
ranos de todas lás naciones, con algunas lisonjas á los dés- 
poLas que todavía lo encadenaban. 

. 

<.su mirada de águila leyó en el porvenir y percibió la' 

aurora de la libertad, de la regeneración francesa, cuyas 
seJÍlillas sembrara con tanto coraje como cuidado. 

.Sabía que para que un pueblo' pueda ser libre, es pre- 
ciso que deje de ser ignorante, Sabía que no se encadena 
á las naciones sino en las tinieblas, y que cuando las luces 
vienen á alumbrar la vergüenza de Sll.S cadenas, enroje- 
cen de 3rrastrarlas, quieren romperlas, y las rompen efec- 
tivamente en mil pedazos, pues querer y hacer es la 

, " 

rmsma Cosa para una gran naClOD. 
- 

(,Voltaire escribió la historia, y la escribió á pesar de 
hallarse rodeado de esclavos, de censores reales y de dés- 
potas, corno hombre libre y como filósoro atrevido, 

.Repetiré aquí las palabras de un amigo de la libertad 
que le alababa doce años há como es preciso alabarle hoy. 
Ducis decía en su discurso de recepción en la academia 
francesa: 

.La historia moderua antes de él llevaba todavía &1 

sello de aquellos tiempos bárbaros en que los opresores y 

los tiranos de las naciones eran los únicos contados en la- 

especie humana, en que el pueblo y todo lo que no es más 
que hombre no vallan absolutamente nada. 

<,Los gobiernos habían cambiado, el hombre había en- 
trado al menos en una parte de la posesión de sus dere- 
chos; pero la historia, herida todavía por la antigua ser- 
vidumbre, no daba un paso' adelante, parecía hallarse en 
pleno feudalismo. No se atrevía á creer en la indepen- 
dencia del pueblo y rechazaba á éste de sus anales; coml} 

I 

I 

- 
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lo habían en otro tiempo rechazado de sus palaoíos los 
reyes y los cortesanos, 

.Voltaire, señores, es el primero que sintió y señaló el 
lugar que la dignidad del hombre debía ooupar en la his-, 
toria; el prímero que quiso que la historía, en vez' de ser' 
el ouadro de las cartee y de los campos de batalla, fuese 
en adelante e( de ías naciones, el de sus costumbres, el de 
sUS leyes, el de su carácter, y el primero también qu" 
consiguió lo que se proponía. 

' 

(<Polybio había escrito la historia guerrera; Tácíto y 
Maquiavelo la bístoría pólítioa; Bossuet la hístoria r"li- 
gíosa; pero á nadie sino á Voltaire cupo el honor de escri- 
bir lahistoria filosófioa y moral. 

((De este modo ese hombre extraordj?ario, que ha 
feoundado entre nosotros todos lo. campos de la literatura, 

' 

hizo con su ejemplo una verdadera revo]U(dõn en]a histo- 
ria. Pues bienl esa revoluoión p"eparó la nuestra. (En 
rotación! en rotación!) No resisto ya á la impaciencia de la 
asamblea. Mi indicación no tiene necesidad de ser moti- 
vada, y la enuncio sencillamente ,ef! estos términos: 

,Se levantará á 'expensas de la nación una estatua á 

Voltaire,.) 
Esta moción fué adoptada, pero la asamblea hizo más: 

decretó la traslación de 1.. cenizas de Voltaire al Panteón, 
He aquí cómo"el MÒNITOll del 13 de julio do 1791 rela- 

taba esta imponente ceremonia: 
<,El domingo 10 del corriente e) procurador síndioo del 

departamento y una diputación del cuerpo municipal S" 
situaron, el primero en 10$ límites del departamento y la 

,segunda en la ba,,'era de Charenton, para recibir el cuerpo 
de Voltaire. 

Un oarro de forma antigua llevaba el sarcófago que con- 
teliía el ataúd. Ramos de laurel y de encina, entrelazados 
con rosas, mirtos, ete., cubrían e] carro, en e] eua] se ]e1a 

. 

estas dos inscripciones: 

?I 

!I 

el 

;1 
J 

I 
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Si l'homme est creé libre n doit se gouvemer. 
Si l'homme 8 des t.yrans. il doit les détrôner. ' 

Varias diputaoiones, tanto de la guardia naoionaloomo 
de las sooiedades patriótioas, formando un aoompaña- 

iniento numeroso, condujeron el cuerpo hasta las ruinas 

de la Bastilla. Su ataÚd, antes de ser aIH' depositado, se 

mostró á la multitud inmensa de espeotadores, y los 

aplausos rompieron el religioso silenoio. 
BosqueoiJ]os guarneoidos de fiores oubrían la superfioie 

de la Bastilla. Con las piedras provenientes de la demo- 
1ición de esta fòrtaleza se había formado en su oumbre 

una rooa á ouyo alrededor luoían divorsos atributos y ale- 
gorids. Se leía en una de esas piedras: 

Recois en ce l,ieu oÙ t1enchaína le despotism.e, 
V oltaire 

Les honnetl/rs qui te r,end la pa-trie. 
I 

" 

La oeremonia de la traslación al Panteón franoés habia 

sido fijada para el lunes 11; pero una oopiosa lluvia oaida 

en la noohe y la mañana obligó postergarla para el día si- 

guiente. Sin embargo, oomó todo estaba preparado y la 

lluvia habla oesado, no se oreyó preoiso retardarla: el 001'- 

tejo ?e puso en maroha á las dos de la tarde. 
He aquí el orden que se observó: un destaoamento de, 

oaballería, zapadores, tambores, artilleros y los jóvenes 

alumnos de la guardia naoional, la diputaoión de losoole- 

gios, y las sooiedades patriótioas oon diversas divisas, Se 

notaba ésta: 

Qui rneurt pour Sll patrie, 'TYl8urt toujours contento 

Diputaoión numerosa de todos los batallones de la 
guardia naoional, grupo armado de los oargadores del mer- 
oado. Los retratos en relieve de Voltaire, J. J. Rousseau 

'1: 

y Désilles, rodeaban el busto de Mirabeau, obsequiado 



por Paloy á la comuna de Argenteuil. Esos bustos iban 
rodeados de los camaradas de D'Assas y de los ciudadanos 
de Varennes y de Nancy. Los obreros empleados en la 

<lemolición de la BastiJIa. teniendo á su cabeza á M. Paloy, 
llevaban caderras, balas y corazas encontradas cuando la 
toma de aquella fortaleza. Sobre una parihuela jban El 
proceso verbal de los electores de 1789 Y La insurrección pa. 
ritdense por Dussaulx. Los ciudadanos del barrio San 
Antoruo, llevando la bandera de la Bastilla con un plano 
<le aquella fortaleza representado en relieve, marchaban 
hacIendo círculo á t'lna ciudadana en traje de amazona, . 

uniforme de la guardia nacional, que había concurrido al 
sitio y toma. de la Bastílla. Les seguía un grupo de ciuda- 
danos armados de picas, en una de las cuales S? alzaba un 
gorro frigio con esta divjsa. De este hierro nació la libertad. 
El cuadragésimo modelo de la Bastilla, destinado para el 

<lepartamento de París, llevábanlo los antiguos guardias 
h'anccses, vestido con el traje de su regimiento. Marcha- 
ban detrás la sociedad de los J acobjnos (se notó que esta 
"Sociedad no quería reunirse conla.s otras); los electores de 
1789 y 179?; los cjen suizos y los guardias suizos;,una di- 

. 

putacjón de los teatros precediendo la estatùa de Voltaire, 
la que iba rodeada de pirámides cargadas de medallones 
en que se leía los títulos de sus obras. La estatua de oro, 
coronada de laurel, era llevada por hombres vestidos á la 
antigua. Las academias y los literatos rodeaban un cof,'e 
de oro, que contenía los SC8enta volúmenes de sus obras, 
regaladas por Beaumarehais. 

Diputación de las secciones, jóvenes artistas, guardias' 
nacionales y municipales de diversos lugares del departa- 
mento de Pal'ís V un cuerpo Ilumeroso de música vocal é 

. 
. 

instrumental. Venía en seguida el carro. 
En su centro había un lecho fúnebre en el que se veía 

reclinado al filósofo, y á la Fama colocando una corona 
en su cabezà. El sarcófago estaba adornado con estas ins- 
cripciones: 

- ? 

- .-? - 
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Vengea Ca.las, La. Barre, Sirven et Montbally. 
Poète. philo8ophe. historien il a fa.it prendre un grand essor 
a l'esprit humain, et nOllB;l preparés à. devenir libres. 

Tiraban el carrO doe e caballos gris.perla (dos de estos 

caballos habian sido ofrecidos por la reina Maria Anto- 
nieta) pnestos de cnatro en fondo y conducidos por hom- 
bre? vestidos á ]a romana y á la griega. Inmediatamente 
despnés del carro venían la dipntación de la asamblea na- 
ciona], el departamento, la Municipalidad, ]a corte dI> 

. casación, los jueces de los tribunales de, París, los jueces 

de paz y el bata\1ón dI> los veteranos. Un cuerpo de caba- 

\1eria cerraba la marcha. 
El cortejo siguió por los bulevares desde la plazoleta dI> 

la Bastilla y fcé á detl>nerse frente al teatro de la Opera. 
El busto de Voltaire adornaba el frontis del edificio. Mil. 
y mil guirnaldas de flores guarnecian los medallones en 

que se leía: Pandora, E l templo de la gloria, Samson. 
Luego que los actores hubicron coronado la estatua y 

cantado un himno. volvió á ponerse el1 marcha el corte- 

jo, siguiendo por los bulevares hasta la plaza de Luis XV, 
el muelle de la Conferencia, el Puentc Real y e] muelll> 

Voltaire.' 
Dehinte d? la casa del marqués de Villette, en la cual 

está depositado el corazón de Voltaire, se había plantad!} 

cuatro sauces muy altos, los que estaban unidos por guir- 
naldas de hojas de encina, formando una bóveda de ver- 
dura en medio de la cu al había una corona de rósas que se 

arrojó en el carro en el momento de pasár. 
En el frontispicio de esta casa se leía: 

Son esprit est partout et son cæur est id. 

La señora dc ViIlette colocó la corona sobre la estatua 
de oro. Vióse derramar á esta amable mátrona abundan- 
tes lágrímas arrancadas por los recuerdos que le produeia 

\ 
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'. 

] la ceremonia. Delante de esta caSa se hahia también cons- 
truido un anfiteatro que estaba lleno de niñas vestidas de 

blanco, oon una corona de rosas en la oabeza, un ointurón 

azul y una corona cívica en la mano. Se cantó al son de 

una música ejecutada en parte por instrumentos aniiguo?. 
estrofas de una oda de Cbénier y Gossin. Hecho esto la se- 

ñora de Villette y varias otras damas, vestidas de blanco, 
con cinturones y cintas de tres colores, se incorporaron á 

la comitiva, precediendo al carro. 
Se hizo una paradilla delante del teatro de la Nación. 

Las columnas de este edificio estaban decoradas con guir- 
naldas de flores naturales. Un rico cortinaje encubría la 

entrada. En el frontis se le!a esta inscripción: II {it lrène 
à quatre pingtroisans. En cada una de las columnas el titulo 
de una de las piezas de teatro de VoItaire. encerradas en 
treinta y dos medallones. 

Uno de sus bustos, ccronado por dos genios yen cuya 
base se habia puesto esta inscripción: A dix-sept ans il {it 

ædipe, se habia colocado en el antiguo sitio de la Comedia 
Francesa, calle des Posses Saint Germain. Delante del tea- 
tro de la Nación se ejecutó un coro de la opera Samson. 
Después de esta estación, el cortejo continuó su marcha, 
llegando al Panteón pasadas las diez de la noche. Se de- 
positó el ataúd, pero para ser trasladado luego á la iglesia 

de Santa Genoveva y colocado alli al lado de Mirabeau y 
de Descartes. 

Esta ceremonia ba sido una verdadera fiesta nacional. 
, 

Este homenaje á los talentos de un grande hombre, al au- . 

tor de la Henriade y de Bl'utus, ha merecido la aprobación 

universal. Se not.ó, sin embargo, qu'e algunos emisarios 
esparcidos entre la multitud criticaban con amargura el 
lujo de la fiesta; pero también se vió que fueron obligado, 
á guardar silencio. 

Por todas partes se veía bustos de Voltaire coronados 
de flores: se leía las máximas más conocidas de sus inmor- 
tales obras. Ellas estabsn en los labios de todo el mundo. 

11 

'. 
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En toda la larga travesia de este grandioso oortejo, una 
multitud innumerable de oiudadanos obstruía las oalles, 
las ventanas, los techos de las casàs. El orden que reinÓ 
en la fiesta fué admirable; ni un solo aooidente vino á per- 
turbarlo. Los aplausos más estrepi?osos acogían á los di- 
versos grupos que componían la marcha. 

No se puede menos de elogiar el oelo y la inteligenoia 
. de los que han organizado esta fiesta. A.' Da vid y CeJlerier 

se les debe una mención honrosa. El primero suministró. 
los dibujos del carro, que es un modelo del mejor gusto, 
El segundo se ha distinguido por su. actividad para da,- 
cumplido reulate á esta fiesta y por la ingeniosa manera 
de deoorar la plazoleta de la Bastilla>>, 

""0""""""""""""""""""""" .... 
"""""'..,....,.,., "..0........"""""",,- 

I 
Jorge A venel, que es el que ha tenido la paciencia de re- 

coger todos estos datos, y á quien he traducido á la letra 
para conservar, si es posible decirlo así, el sabor peculiar- 
ùe aquellas re)aciones',;continúa después exponiendo una 
muItitud.de noticias que sólo oonocen los que han podido 
leer la última edición de .Ias obras de Voltaire, heoha 
hajo su inspeooión y la de su oolega Emilio Labedollière. 
por encargo delosredaotores del SIGLO. 

La parte que sigue es.la mås interesantel por cuanto. nos. 
revela una historia odiosa, que hasta aqui habia sido oon- 
siderada como una broma. Los documentos son irrecusa- 
bles; de modo que los editores no han tenido que tomarse 
más trabajo que coordinH? su exposición: 

{,Después de haber expuesto la vida de Voltaire, diceu;. 
. 

nos queda todavia que dar á conocer la violación 'noc- 
. 

turna de que fueron objeto su tumba y la de R?usseau, Ít 
pesar de hallarse las oenizas de estos dos grandes hombres 
bajo las bóvedas de un edificio naoional y de habe" la 
Francia com?agrado su memoria por una ley que "hasta 
ahora no ha sido derogada. 

.' .Ya á la muerte del patriarca, el oura de San Sulpioic> 

I 
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, , 

había rehusado dar sepultura o Voltaire. Después el ohis- 
po de Troyes, monseñor Baral, sahiendo que el cura de 
Romilly había inhumado el cuerpo en la abadía de Soelliè- 
res, habla prometido encolerizado que lo haria desenterrar ? 

- 

yarrojar al agua. En fin, en 1791, cuando la apoteosis, 

un grupo de doscientas personas, en su mayor parte ecle- 
siosticos, jan se ni stas y cmas habían proteslado contra l!>' 

qu e llamaban el transporte de Valtaire. 
.Veáse ahora lo que se hizo veintidós años después de la 

apoteosis, en 1814, á la vuelta de los Borbones, sin ruido) 
sin ley, sin decreto ninguno, y todo ello sin más motiv!> 
que un odioso complot de algunas personas piadosas. To- 
mamos la relación de a<tuel suceso o M. P. Laoroix (biblió- 
filo Jacob) que lo supo de los .labios mismos de uno de los 
sacrílegos, M. Pl1ymorin, director de la Mo neda: 

.Una noche del mes de mayo de 1SH, los huesos de Vol-o 
tairo y de Rousseau fueron extraídos de las cajas de plom!> 

en que habían sido encerrados. Se les metió en un saoo 
de tela y se les llevó en un ooche que se hallaba apostado 
detrás de la iglesia. El coche se puso en marcha lentamen- 
te? acompañado de' cinco ó seis personas, entre ellas los 
dos hermanos Puymorin, y llegó por calles desiertas, co- 
sa de las dos de la mañana, o la barrera de la Gare, frente de 
Beroy. Allí había un vasto terreno' oercadq, el eual habla 
formado parle del antiguo perímetro de la Gare que se ha- 

. , 

bía destinado para depósito del comercio de] Sena, depósi- 

to que nunoa ha. existido más que en proyecto. 
.Ese terreoo, pertenecienete entonces á la ciudad de Pa- 

rís, no habi>t recibido hasta ese dia destino ninguno: sus al- 
rededores estaban invadidos por tabernas y guardilIas. 

.Una fosa profunda había sido preparada en medio de 
ese terreno vago y abandonado en que otros personajes 
esperaban la llegada del extraño convoy de Voltaire y de 
Rousseau. Se vació el saco lleno de huesos sobre una capa 
de cal viva, y después se]e cubrió de tierra hasta que la 

-- 

. 

I 

I 
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fosa se hubo rellenado. Hecho esto, los autores de la últi- 
ma inhumación de Vollaire la pisotearon sil?nciosamente 

y tomaron en seguida el coche, satisfechos de haber Cum- 
plido, según ellos, con un deber sagrado de realistas y de 
criilianos. ? 

,Ojalá, decía M. de Puymorin, que hubiese sido posible 
sepultar para siempre oon los restos de estos dos filósofos 
impíos y revolucionarios sus doctrinas perniciosas y BUS 

detestables obra... 
. 

Desde 1814 lossarcófagos de Vollaire y Rousseau queda-' 
ron, pues, vacíos. El 29 de diciemhre de 1821 se hizo el 

aparato de abrirlos, como si ellos enoerrasen alguna co- 
sa. El Panteón había recobrado su nombre monárquico: 
.iglesia de Santa Genoveva. Muchos misioneros predicaban 
all1 todos los dias. El clero exigió que se .trasladasen las 
tumbas á los subterráneos situados bajo el peristilo y fue- 
ra de la iglesia. Como era natural, no se procedió á la ave- 
riguación de si las tumbas estaban ó no vacías. Del pro- 
ceso verbal constaba sólo que una caja de encina, encerra. 
da en el sarcófago, había sido reconocida por contener los 
restos de Voltaire, pero sin que hubiese sido abierta. 

Para protestar contra tamaños desacatos tuvo lugar 
en esa época una fiesta masónica en honor de Voltaire, y 
de la cual la señora dc Villette, á pesar de su avanzada 
edad, fué la heroína. 

He aquí el texto mismo del proceso verbal de la tras- 
lación: ? 

,El año de 1821, el 29 de dioiembre, á las diez de la ma. 
ñana, en cumplimiento de la decisión de S. E. el ministro 
de lo interior, á nosotros transmitida por el señor oonsejero 
de estado, director de los trabajos de París, y relativà á 

las disposiciones para ejecutar en la oapina subterránea de 
la nueva iglesia de Santa Genoveva en que se encuentran 
depositados provisoriamente desde muchos años los sal'. 

, cófagos de Voltaire y de J. J. Rousseau, nosotros C. E. Del. 
vincourt, adjunto al alcalde del duodécimo di.trito, deca. 
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no de la facultad de derecho, miembro' de la Legión de 

Honor, caballero de]a orden de San Miguel, etc., y H. N. 
Marriegue, comisario, nos hemos transportado á la nue- 

va iglesia de Santa Genoveva, y estando alli, hem'os en- 

oontrado al señor L. P. Baltard, arquitecto de la dicha 
iglesia, al señor J. A.Boucau]t, inspector de)os trabajos, 
á F. M. Jay, inspector adjunto, y J. Etienne, guardián 
de los subterráneos, e] cual nos ha conducido en seguida á 

la capilla subterránea, cuya puerta de entrada se halla co- 

locada en frente de los edificios del eolegio Enrique IV. 
.Alli el dicho señor Baltard nos presentó dos sarcófagos 

de madera que hemos reconocido por los de Voltaire y 

J. J. Rousseau, por.los emblemas, bajos relieves é inscrip- 

ciones que los decoran, de los cuales hay alguno? gastados 

por el tiempo. 
(.Habiendo invitado al maestro que acompañaba al dicho 

señor Baltard á que prorediese á la abertura del sarcófago 

de V oltaire, que estaba colocado al lado del medio dia, 
teniendo en frente su estatua de mármol blanco, hizolo 

así, sacando de su interior una oaja de encina, larga de un 
metro noventa y dos centímetros, cerrada 1)01' dos bandas 

de fierro, formando escuadra, y por d!eciseis. grandes' 

clavos. 
(.El dicho Etienne, guadián, nos dijo que esta caja ence- 

rraba los huesos de V oltaire. En consecuencia, h,emos reco- 
nocido que eraimposible, por razón de su dimensión, ha- 

cer transportar este sarcófago al través de las galerias su- 

terráneas. Lo bicimos desmontar con cuidado y en segui- 

da llevar por partes á la sala abovedada que se encuentra 

Bn la extremidad de la principal galerla subte?ránea. 

'Alli lo armamos de nuevo y lo colocamos en la bóveda 

practicada á mano izquierda de la sala volviendo á poner 

"n su interior, sin haberla abierto, la caja que ha sido reco- 
nocida por contener los huesos de V oltaire. 

, .Terminada esta primera operación, entramos en la ca- 
pilla subterránea haciendo proceder á ]a apertura del sar- 

BLå.NCO cUABTÍN.-IO 
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cófago de ..J. J. Rousseau, que estaba colocado del lado- 
norte de dicha capilla, por un obrero de maese Meulen, ce- 
rrajero que vive Irente del Panteón, por motivo de no en-o 
contrarse la llave de este sarcófago. Verificada su apertu. 
ra, se sacó de lo interior una caja de plomo que lleva en. 
su superficie una inscripción que dice:?Ilic jacent ossa 

J. J. Rousseau, 1778. La dicha caja tiene de largo un me- 
tro setenta y nueve centímetros, de ancho cincuenta y 
tres centímetros, y de alto treinta y seis centimetros; dos 
luertes anillos movibles de fierro la reluerzan en sus extre- 
midades. 

.EI guardián nos dijo que esta caja contenla la osamen-. 
ta de J. J Housseau. 'Hicimos desmontar pieza por pieza el' 
sarcófago y transportarlo en seguida á la bóveda de la dere- 
cha, practicada en la sala en que acababa de ser depositado. 

Volt,,:ire. All! lo hicimos armar y ponerdentro,sin que haya' 
sido abierta la caja de plomo que encierra los huesos de J. J.. 
Housseau,.y habiendo en seguida hecho cerrar la puerta del 

sarcófago con la llave que acababa de hacer el obrero de. 
maese Meulen, pasamos á lormular este inlorme. 

Hecho y cerrado en Paris á. . . 

DELVINCOURT.?IJ. N. MARRIEGUE-BALTARD- JAy.- 
ETIENNE.>> 

Los sarcófagos qu edaron sepultados en s us agujeros. 
hasta 1830. Cuando el 4 de septiembre de este año se les. 
sacó de su prisión para reinstalarlos en su lugar primitivo,. 
estaban medio podridos por la humedad. Se les restauró, 
pero sin hacer ninguna investigación de su co?tenido. 

En 1864 se vino, al fin, á pensar en ello. Habiendo te- 
nido Napoleón lllla intención de depositar el corazón de. 
Voltaire, reliquia proveniente de la testamentaria.Villette, 
al lado de las otras partes del cuerpo del filósofo, es decir, 
en su sarcófago del Panteón, le dijo el arzobispo Darboy: 

?Pero, señor, ll10 sería preciso antes de hacer nada saber- 
si queda algo de Voltuire? 

. 

\ 
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.De muchos años atr"s corre el rumor de que su sarcó- 

fago se encuentra vacío)). 

Dicen que se verificó la investigación, y que dió por re- 

sultado lo que habia dicho á Napoleón monseÌlor Darboy. 

Es sensible que no se haya instruido al público sobre 

este asunto, como lo es también que esos dos pobres sar- 

cófagos se hayan encerrado en nichos de madera, prisión 

menos húmeda pero no mimos indigna que los subterrá- 

neos oscuros de la Restauración. 

, 

No queda. pues, de Voltaire nada más que el corazón, 

el cerebro, un calcáneo y do, dientes. 

EL COkAzóN.-Luego que Voltaire murió se procedió, 

sin perder un momento, á la autopsia del cadáver; el mar- 
qués de Villette hizo extraer para sí el corazón. PIlSO la 

preciosa vlscera en un vaso de metal lleno de una prepa- 

mción química. Lo trasportó al castillo de Ferney, de que 

era propietariu, y basta la revolución el corazón estuvo 

allí expuesto como en una especie' de templo. Para esta 

reliquia Villette hizo este verso tan conocido: 

Son esprit eat partout. maia son cocur est ici. 
, 

Cuando la apoteosis, el corazón se encontraba en Paris, 

y fué expuesto delante del palacio del marqués al pasar 

el carro fÚnebre. Se le llevó después á Pont Saint Maxen- 

ce, donde la familia de Villettetenía una propiedad. Es de 
. 

creer qae esta tras] ación se verificase á 1a muerte del"mar- 

qués en 1793. La señora de Villette, después Sil hijo Vol- 

taire- Villette, que no tenía de erlad sino unos cuantos 

meses cuando falleció su padre, fueron los Únicos guar- 

dianes ilel tesoro. 
Habiendo muerto Voltaire VilIette en 1864, los here- 

deros ofrecieron á la' Francia el corazón de Voltaire, por' 
cuya adquisición infinito número de ingleses habian hecho 

ofrecimientos considerables. La academia francesa desde- 

ñó el presente; las bóvedas del Panteón no eran seguras; 
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se decidió que la reliquia fuese depositada en la Biblio- 
teca 1 mperia\. 

El16 de diciembre de 1864, Duruy, ministro de ins- 
trucción pública, se trasladó á la Biblioteca, y allí, en pre- 
sencia del administrador general de este establecimiento 
y de los miembros del comité consultivo, recibió de 

manos del señor León DuvaJ, representante de los herede- 

ros, el corazón de Voltaire encerrado en un recipiente de 

metal dorado en el cual se lee:-,El corazón de Voltaire, 
muerto en Paris el XXX de mayo de MDCCLXXV]]]'" 
El ministro declaró tomar posesión de este precioso obje- 
to y declaró también que sería provisoriamente eonserva- 
do, eon el respeto, qne piden los restos mortales de aqu el 

grande hombre, en elloMI mejor guardado de la Biblio- 
teea Imperial, es decir, en el departamento de las meda- 
llas, hasta el instante en que el estado de los trahajos 
permitiesen insta]ado definitivamente entre los departa- 
mentos de manuscritos, é impresiones en el primer piso de 
la Rotonda que se halla en la unión de las calles de 
Richelieu y Neuve-des-Petits-Champs, pieza que sel'ia 
dispuesta al efecto para recibir, con el corazón de Voltai- 
re, el original de la estatua de Hondon, las medallas 
acuñadas en su honor y la correspondencia manuscrita y 

obras impresas del inmortal escritor. 
Se formó una acta de la entrega y' de la recepción refe- 

ridas. 
EL CEREBELO.-El embalsamamiento del cuerpo, de 

Voltaire había sido confiado ar farmacéutico Mitouart , 
que pidió y obtuvo la autorización de apropiarse el cere- 
belo del grande hombre. En el año VII, Mitouatt, hijo, 

que vino eon el tiempo á ser miembro de la academia de 
medicina, eseribió al ministro de lo interior para ofrecer 
la reliquia al gobierno republicano. (<Si como lo ha,ï pen- 
sado todos los fisiologistas, decía, es en eSa parte donde 
reside el genio; yo creo que esa pieza anatómica por perte- 
neCer á quien perteneció, puede tener algún precio, y debe 
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por lo mismo ser uno de los 

Museo de historia natural>>. 

El ministro Francisco de Neuf Château, después .de 
haber dicho que el cerebelo de Voltaire estaria mejor 
colocado en la Biblioteca nacional que en el museo, rogó 
á Mitouart que llevase á este establecimiento la ,venerada 
reliquia, previniéndolo' asi á los conservadores de la 

Bihlioteca. 
El depósito, con todo, no se efectuó, pues 30 años más 

tarde, en 1830, Mitouart volvía á escribir al ministro de lo 

interior para ofrecerle el cerebelo de Voltaire; y su ofreci. 
miento quedó todavj a sin aceptal'se, pues que su sobrino, 
señor Verdier, pudo disponer 28 años más tarde de la 
misma reliq,ùa en favor de la Academia francesa, que la 
desdeñaba, como debía desdeñar luego el corazón. En fin, 
si hemos de creer lo que se dice, el cerebclo de Voltaire, 
ofreüido en vano á divereos estableeimientos públicos, Be 

ha1la t.odavia en manos de la señora de Mitouart, nieta del 

miembro de la Academia de medicina: 
Tal es la historia de ese pequeño órgano que ha cam- 

biado la faz del mundo. 
. 

EL CALCÁNEo.-Cuando la exhumación de Voltai..e en 
Sc ellières se deSIJrendió un calcáneo, que un curioso tuvo 
la buena idea de apropiarse. 

Se le ve figurar desp\lés en el gabinete de historia natu- 
ral del señor Maudonnet, propietario cerca de Troyes. La 
reliquia inspiró á un poeta, miembro.. de la sociedad 

académica del departamento de Aube. 
Los DIENTEs.-Cuando la misma exhumación se des- 

prendieron dos dientes. Uno tocó al oficial municipal 
señor Charon, encargado de presidir ]a traslación de las 

ceuizas de Voltaire á París. El otro fué dado á Antonio 
Francisco Lemaire, redactor de las Cartas... patrióticas 
del padre Duchesne, y q?e se encontraha ligado con el 

marqués de Vi1lette.. 

principales ornamentos del 
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Un prímo heredó este diente, que 

un medallón, en el cual se leía: 

Lemaire llevaba en 

Les prétres ont ca.usé to.nt de mal sur la. terra. 
Que je garde contre eux une dentde VoltaÎre. 

. 
A 

Después de esta largulslma tarea, sólo me resta soltar la 
pluma y pedir á mis lectores perdón por haber! es quitado 

unos cuantos instantes de su precioso tiempo. 1 Vale tanto 
boy una hora! 

Los teatros, los clubs, los hipódromos, los paseos, los 

gimnasios del placer no dejan descanso. Se vive para gozar 
y no para aprender. En mi tiempo se mezclaba el culto de 

Venus al de los buenos estudios. El joven era calavera, 

pero calavera instruldo, elegante, poèta, hombre de cora- 

zón. Hoy no es más. que calavera, y aún así todavía, 
lquién sabe sí á poco andar no se halla impedido de serIo? 

?'El estudio que acabo d? hacer me inspira estas reflexio- 

nes. Voltaire fué hombre de mundo, dado desde temprano 
á todos los refinamientos del gusto. Se deleitaba con el 

vino de Tockay y los faisanes engordados con came de 

ganso y pasas de Corinto. Hacía el amor á la marquesa de 

Châtelet recitándole versos del Tasso y del Ariosto, y al 
dia siguiente se recogía en si mismet, tomaba la pluma y se 

dejaba llevar por ella, ora á los oasis encantados de su 

primorosa fantasla, ora á las tenebrosas profundidades de 

su mente indagadora y rebelde, 
. .' 

Para este hombre no hubo nada reservado. Los polvo- 
rosos archivos, panteón silencioso dé las letras; los labora- 
torios de química y anatomía, ruidosos tèatros de la 
curiosidad científica; los perfumados salones, centros de 

la elegancia y del deleite; las lujosas recámaras de los 
principes, los artificiosos gabinetes de las c-ortesanas, todo, 
todo fué para él motivet de estudio, tema inagotable de 

meditaciones, ya profundamente serias como el genio de 

la filosolla, ya diabólicamente groteseas como la risa' de 

los faunos de la fábula. 
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Pero en medio de todo esto, que sin duda ninguna es 

"trayente en sumo grado, no se puede leer á Voltaire sin 

"entir algo de lo que experimentamos al conversar intima- 

mente con uno de esos encantadores muchachos á quienes 

la buena compañia rechaza en obsequio de ese no sé qué 

que se llama respeto á la opinión, por no poder deoir otra' 
oosa de más sentido. 

Cuentan que Lammenais, sorprendido 'por Lacordaire 

en flagrante delito de lectura del diccionario filosófico, 

<iijo á su amigo: 

-l Creeréis que este demonio, á quien he atacado sin 

leerlo, sabia más de lo que vos y yo creiamos? 

-Puede ser muy bien, respondió el interpelado; pero 

por eso mismo oonviene que ni vos ni yo tratemos de 

averiguar lo que sabia. 

Concluiré, al fin, copiando un trozo de la bellisima 

"omposición que :una dama enamorada del talento del 

patriarca publicó á los pocos dias de su muerte, y cuando 

ya sabia la negativa del cura de San Sulpicio para darl. 
sepultura. Sólo Arsenio Houssaye hace memoria de ella: 

Celui qui dana Ath?nes eût adoré la Grèce, 

Que dana Rome à aa table Auguste eut fait asseoir, 

Nos Césars d'aujour d'hui n'ont pas vonIu le vojr, 
Et MODsieur de Beaumont 1ui refuse une messe. 

üui, vous avez raison. curé de Sain Suplice, 

,Et pourquoi l'euterrer? ,N'eat-il-pas iumortel? 
A ee divin génie on peut sans injustice 

Refuser un tombeau, maia non pas un aute1. 

... , 



Los artículos en respuesta a don Teó6- 
]0 Mostardi Fioretti. publicados por el 

señor Blanco en Æll\iferouri? fueron re- 
copilados por' su a.utor en un folleto, su- 

primiendo todo aquello que no tenia razón 
de vivir de!tpuéa de O:I.'p&ciguada la. oólera. 

que ]e produjo. Queda, puea, en estos al': 

ticulos sólo lo que interesa desde el punto 
de vista de una discusión literaria. (Ad. 

vertencia del propio seùor Blanco,. 
Al emprender la presente compilación 

se ha/tenido á la vista el texto revisado 

por el señor Blanco, y no los artículos 

primitivos publicados en ]a sección edi- 

torial de (lE! Mercurio>). 

I 



. 

\ 

PRIMERA CONTESTACION 

, 1 

Antes de entrar en discusión con el seÌlOr T. M. Fioret- 
ti, á quien no tengo el honor dé conocer personalmente, 
sino por la estela luminosa de sus escritos (entre ellos un 
opúsculo s?bre Chile de veinte páginas), séame permitido 

avanzar una explicación respecto del móvil que tuve al 

emprender mi estudio sobre Voltaire, estudio qu?, por lo 

que veo, ha levantado más polvareda que, la que yo m", 

imaginaba al sacudir el polvoroso archivo de la fìlosofía' 
francesa del pasado siglo. 

Este móvil no fué otro que mostrar á la juventud que 
se dedica á las letras el oamino que, á mi juioio, debe se- 
guirse en la leotura de. las obras del patriaroa de Ferney, 
para no extraviarse del sendero de la verdad y caer al fin 

. 

en el abismo que la mano terrible de aquel hombre singu- 
lar oavara en nombre de la filosoria y para eterna oonfusión 
del espiritu humano.' 

<Hay en esto un delito que deba oastigarse ejemplar- 
mente? <Hay siquiera una pretensión que ofenda la quis- 
quillosa vanidad de los que aspiran al lauro de libre-pen- 
sadores? No lo oreia, y tanto menos podia oreerlo, ouanto 

que en mi estudio me oeñia al modesto papel de expositor 

de las dootrinas de los hombres de mi esouela, es deoir, de 

los que, sin prevenoión de ningún género oontra tales ó 

ouales ideas, toman por base la filoso Ha oristiana, que es, 
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l. 

diga lo que quiera el señal' Fioretti, la única quesostiene 

el edificio de la civilización moderna. ' 

Hecha esta salvedad, á la que agregaré de paso que al 

ofrecer al señor Lastarria ese estudio, que ha tenido la 

triste felicidad de hacer tomar la pluma al famoso filó- 
sofo italiano que por' misericordia de Dios se nos ha 

entrado por las puertas, no lo hice con la intención de 

incorporarme en la Academia de Bellas Letras como miem. 
h,'o de ella, sino simplemente de introducirme allí como 

respetuogo asistente. Entremos pues en materia. 

II 

Desde luego el señor T. M. Fioretti comienza cometien- 
do un anacronismo imperdonable en un literato de su 

,talla al decir que Le Franc de Pompignan se presentó á 

fa academia francesa en 17í6, siendo que su discurso de 

incorporación tiene la fecha 1 í60, fecha 'corroborada por 
la respuesta del abate MorelIet hajo el- titulo Les si et les 

pOllrquoi que tengo á la vista. 
Pero pase qne el señor T. M. Fioretti, por hacer más 

decidora su gratuita impugnación, haya postergado la 
fecha del discurso de Le Franc de Pom pignan dieciséis 

años. Mas lo que no es posible que pase sin correptivo es 

que traiga â cuentas ese discurso para hacerme ipasar 

como copiante. l POI' qué no trascribe el señor Fioretti un 
solo trozo de esa pieza tan conoéida por todos los literatos 
y \0 confronta con alguno de mi estudio? 

- 

Le Franc de Pompignan no se contrajo en su discurso 

académico á impugnar sólo á V oItaire. Sus ataques fue- 

ron á todos los mósofos que estahan en candelero, y si 

bien aHí se divisa el encono contra el qùe pasaha por pa- 

triarca, no hay injurias personales como lo supone el 

serior Fioretti, ni menos juioios críticos como los que yo 
he formado de la Historia de Carlo.< XII, Siglo deLllis 
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XIV Y Ensayo sobre las costumbres. Y la prueba de ello es 

que Voltaire en sus lolletos Faeeties parisiennes, Les 

Quand, Les Pour, Les Qui, Les Quoi, Les Car, Les AhI no 
responde á la crítica de tal ó cual de sus obras"sino que 
descarga contra su adversario una serie de pullas San? 

grientas.. 
, 

Habla por ejemplo de sus Poesías sagradas y filosóficas 

sacadas de los libros santos y dice: 

Sa.crés ils sont, car personne n'y touche. . 

Et l'ami Pompignan pense être quelque chose? 

, , 

,Rara coincidencia!... dice el señor T. M. Fioretti. En 
1776, Voltaire vivo sirvió de blanco á la fe irritada del 
místico poeta Pompignan; en 1876, Voltaire muerto ÌI'rita 
la le: de Blanco Cuartin, poeta mistico!!.. .'} El retruécano 

, ' 

es mgemoso. 
Hagamos un paréntesis. 
Mi le religiosa no se ha irritado en lo más mínimo al 

trazar el cuadro de la filosofía vol teriana. I Y por qué ni 

para qué podria irritarse? Desde el momento que creo y 
digo que no queda nada de esa filosofía ó por mejor decir 
filosofismo, no habia razón para que mi bilis católica vi- 
niese á esparcir sus ti,:.tes hepáticos en mi tintero. Sufre, 

pues, el filósofo T. M. Fioretti, un pequeno eng?ño supo- 

.niéndome encolerizado contra Sl1 divino maestro, y lo 

sufre todavía mayor hautizándome con el dictado [le 

poet.a místico. 

Es un encanto este señor Fiol'etti! Piensa como JacoliÒL 

y escrihe como Paul de Kocld Véase si no esta preciosa 

muestra de calembourg: 
,- 

(<Pobre Voltaire!... ayer Blanco de los Pompignanes; 
hoy Pompignan de los Blancos!, 

Con esto basta y sobra para pretender éJ cetro del 

apropos. 
I y no podria 

, 

yo hacer lo mismo con él, diciendo que su 
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artículo tiene algo de mostaza, y de flores y de espada sin 

punta, por aquello del i1f ostardi y del Fiorettij' 

Pero dejemos esto, que no es más que paja picada, para 
ocupamos seriamente de la refutación de mi gratuito y 
formidable enemigo. 

III 

Asegura el señor T. M. Fioretti que su impugnación no 
tiene por objeto defender á Voltaire (porque ello seria la 
quinta esencia de la necedad), sino rectificar la verdad 
desfigurada y pagar un tributo al Maestro que venera. 

Cualquiera al leer este introito creería que á renglón 
seguido iba a encontrarse con un raudal copioso de razo- 
nes probatorias de mis absurdos; COn todo un alegato ante- 
cuya evidencia el mundo de las letras no podría sino 

arrojarmc á empellones de su noble santuario. 
<y cómo creeréis que mi contradictor desempeña la' 

tarea? Vais á verlo. 
Diciendo que no sólo por cortesía ó deferencia al señor 

Blanco Cuartin, sino porque en efecto su conciencia así s& 
lo indica, quiere apresurarse á reconQcer la justicia mate- 
mática de las palabras del nuevo académico con las cuales 
declara que su trabajo no tiene más mérito que el deseo que 
lo ha animado. 

Diciendo que á su turno está perfectamente de acuerdo 
en declarar que él no asigna á su refutación mé?ito de 

ninguna especie, y que sólo pide al público indulgencia 
para responder, como discípulo ferviente, á las injustas y 
sangrientas acusaciones que podrían fácílmente extravlar" 
el respeto qlle el mllndo intelectllOl del unioerso tributa hoy 

en mQ.<a al hombremás grande de la humanidad. 
Hagamos una paradilla. 
Si mi estudio sobre Voltaire es un amasijo qe absurdos 

que no tiene ni el valor de la originalidad, <cómo es que el 

\ 



_.\RTÍCULOS DE BLANCO CUARTIN 159 

señor T. M. Fioretti teme que el mundo inteleotual se 

extravie perdiendo su respeto á ese grande hombre? 

Este es un elogio que yo no me esperaba, y por ende 

vengo en ouenta que el señor Fioretti haoe oonmigo todas 

las oosas que se pueden haoer oon su apellido. Fioretlo es 

sorta di passo di bailo, passeto y también spada senza punta 
e senza taglio. 

. 

Tomaré, pues, el elogio arriba dioho por un passo di ba- 

Ilo, que paso de baile en toda la extensión de la palabra es 

su artloulo que oontesto, sin perjuicio de creerlo una flore- 

cilla arrojada' al azar á mi pelada oabeza. 

Entre tanto, el esplritu del maestro, oomo pueden no- 
tado mis lectores, no ha tenido por qué alegrarse de la de- 

fensa de su disolpulo ferviente. Veamos si en lo que queda 

hay algo que pueda servide de oonsuelo en la negra man- 
sión qne habi ta. 

IV 

El señor Fio,'etti oontinúa dioiendo que al tratar yo de. 
presentar un estudio orltioo de tal importànoia y magni- 
tud ante los ojos de una oorporación de sabios (loómo se 

inflará la aoademial), y en el cual se pretende juzgar desa- 

pasionadamente al genio más gigante do la humana fami- 

lia, no debllimitarme á la simple leotura de una biografia 

del hombre, a quien pensaba juzgar alabando y maldi- 

ciendo de oidos, oon la lIapa de llamar apasionado al bió- 

grafo que me sirvió de guía y que me suministró todos, 

absolutamente todos los puntos dignos de alabanza y 

maldición. 
Hago otra parada. 

. 

No es sólo Condoroet 

tudio. 
Lo que be heoho, oomo se ve por mis propias oitas, es 

tomarle por gula para seguir oronológioamente la apari- 
oión de las obras de Voltaire. 

. 

el autor que he leído para mi es- 
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., 

Tengo á la disposioión del señor Fioretti una colección 

de manuscritos mios que atestiguan que he estudiado la 

literatura del siglo XVIII más tal vez que. todos los que 

pasan aqui por literætos. Desde el abate Andrés hasta 

Arsenio lIoussaye no be dejado libro ninguno de los que 

versan sobre aquella época queno haya leido muy dete- 

nidamente. 
Pero el señor I:'ioretti cree que porque he seguido la vida 

de VoltaÍt'e por Condoroet me he sujetado servilmente á 

, 
sus juioios, Si asi fuera lme ataoaría él? lNo ha sido Con- 

dorcet el que más enoomios ha heoho de Voltaire? Luego, 
si todas mis observaoiones salen de aquella fuente, loómo 

es que las censura de erróneas, de atrasadas y mezquinas? 

En mi juioio del Ensayo sobre las costumbres no sigo ni 
á Condorcet, ni å Villemain, ni á De Barante, ni á Desma- 

retsj sigo sólo mi propia razón, que me manda, á un tiem- 

po que confesar el mérito literario de esa obra, protestar 

en nombre de las' ideas oritianas que profeso contra el 

abuso que allí el autor haoe de su odio sistemático y bru- 
tal oontra el cristiauismo. 

En el juioio de la Historia de Carlos XII tampooo me he 

ceñido á copiar á Condorcet ni á nadie, puesto que estoy 
á bastante altura de polo para poder navegar sin que me 
lleven á remolque. En lo que respeota á las ideas politicas 
de Voltaire lqué dioe su biógrafo? lCita siquiera el folleto 

qué yo he oitado para probar que en punto á poliliiJa no 

tenia el maestro opiuión ninguna definida y precisa? lPor 
qué no trascribe el señor Fioretti un solo trozo en que 
Voltaire se decida por una forma de gobierno? En su refu- 
taoión al Espiritu de las leyes de Montesquieu se ve esto 

muy ;,claro, pues que sólo se contrae á rectificar algunos 
hechos históricos que aquel da oomo indiscutibles. En la 

misma refutaoión del Contralo social. que yo trascribí en 
mi estudio, y que ni Condorcet, ni La Bedolliére, ni Ave- 
nel citan siquiera, hay una prueba i?recusable de lo que 
digo. 
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,Qué amor á la libertad es ese que no prohibe á Vol- 
tÍlire prosternarse ante los pies de Catalina de Rusia, qu e 

fué la personificación del despotismo sanguinario y cra- 
puloso? 

,Por qué atacó á Rousseau de una manera tan cruel y 

sin más motivo que haber pintado cón unas cuantas 

pinceladas á Pedro el Grande? 

El hombre que después de Rosbach, que fué la afrenta 

de las armas francesas, dirigió; versos tan laudatorios al 

déspota qu? había vencido y humillado á su patria, no 

puede ser el primer hombre de la familia humana, como 

dice su disctpulo ferviente. Será el primer lisonjero de los 

literatos. 
,Olvida el señor Fiol'etti 10 que dice su maestro de 

Luis XV en el compendio histórico que le dirigió como 

historiógrafo de Francia? 

IN o ha leído sus rastreras adulaciones á la Chateauroux, 
á la Pompadour, á la Dubarry y á todos los cortesanos de 

aquella hO''I'ible corte manchada con todo género de vicios 

y de crÍmene!;? 
No vayamos tan adelante y sigamos con el señor T. M. 

Fioretti, á quien dejé diciendo que yo no había tenido ot.'a 

cantera de donde extraer mis piedras que la biografía de 

Condorcet. 
?Debi6 él misIllO, continúa, citar estos puntos recogiéll- 

-dolos con sus manos y apreciándolos Con su razonamiento, 

para dar á sus apreciaciones la idea original del yo que 
piensa y que discute. y que tiene, por lo tanto, el derechu 

de exigir el respeto para sus apreciacionesl 

.Pero nada de esto hace el honorable académico. A pe- 

"al' de conocer perfectamente todas las obras de su noble 

víctima, se limita á la apreciación de los púntos que lla- 

maron la atención de Condorcet, y los i,"zga m,"ehas reces 

tan antoiadizamente, eondenándolos otras, que hacen es- 

tremecer de.. . penal). 

Aquí hay tantas palabras como. desatinos. 
BLANCO oUARTfN.-ll 
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Ya le he probado al señor Fioretti que no es sólo en 
Condorcet donde he bebido mis apreeiaciones sobre Vol- 
taire, pero lo que voy á probarle ahora es que no tiene ni 
siquiera la lógica de las mujeres en sus polémicas de trajes" 

y peinados. 
. 

" 

Si yo no he hecbo uso de mi yo pensante, como afirma, ó" 

en otros términos no he apreciado con mifrazonamientl)> 
el mérito de las obras de Voltaire, ,cómo es que á renglón 
seguido de esa ridicula afirmación dice" m uy orondo que- 
.he juzgado muchos puntos tan antojadizamente y conden"c 
dos otros que le hacen estremecer de pena?, 

Si he juzgado antojadizamente, he juzgado con mi yo; 
si he condenado de jgual manera, no puedo haberlo hecho 
sino con mi yo. De donde se infiere que el señor Mostardi 
Fioretti me ha dado un golpe con su espada senza punta e 

senza taglia. 

". Léase otro trozo de la misma pluma: 
(<Creemos que una de las razones principales que influ-- 

yen para que el genio y la inteligencia de òiertos hombres, 
aún ilustrados, no alcancen á comprender lo que leen y 
también sendas peces á eo mprenderse å sí mismos, es la 
mala vol un tad" 

" 

?Es posible, seÏlor T. M. Fioretti, que me crea usted tan 
de mala voluntad que no llegue á comprender lo que )eo; 

que, por ejemplo, de puro mal intencionado no haya reco' 
nacido en su Zeus una imitación de J acoliot desteñida por 
una lengua qne no es la suya, y que por lo mismo estropea 
usted de una manera atroz? 

,Qué mala voluntad ni que as de copas cabe en mi para 
el pobre Vol taire, que ya es menos qu? polvo, n"i 

para 
usted, que levanta más polvareda con su literatura que 
con sus obras de ingeniero? Mala voluntadl ,Y contra 
quién, lectores mios? Contra M. Cousin por el delito de 
haber plantado en 1830 la bandera del eclectismol 

Dejando á Voltaire en las astas del toro, el señor T. M. 
Fioretti da un brinco y se presenta en otro campo: en el 

I 
I 
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del eclectismo francés. Aijuí sí que está imponente y mag- 
nífico. 

,El señor Blanco, dice, declara que no puede darse 

cuenta de lo que constituye el racionalismo. Declara que 

no comprende lo bello,]o bueno, lo verdadero, sino en el 

caso de que sean dictados por las convicciones sin demos- 

tración que impone la fe.,. . 

y bien, señor Fioretti, á quien desde boy no Hamaré 

sino Pentapolin el del arremangado brazo, lpor qué no me 
prueba usted en qué consiste ese racionalismo que yo no 
e,ntiendo? Si usted es tan luerte en metafísica, lPor qué 

se niega á darme una lección sobre la materia? Decir sim? 

plemente que yo no sé nada en el asunto, no es pro- 
bar que usted sabe ni poco ni mucho; y como lo que usted 
pret.ende es demostrar mi ignorancia, es claro que el único 

modo de conseguirlo habría sido que usted me confundiese 

con su (HenCla. 

En resumidas cuentas, ,qué es para el señor Fioretti el 

racionalismo? lEs fHosofía que se basa en la razón in. 
falible, ó pllramente un sistema que para la indagación de 

la verdad tiene que partir del yo absoluto para todas las 

co'lI1plicadas evoluciones del pensamiento? 

En cualquier estremo que se ponga mi contradictor, ten- 
drá que confesar que la razón no basta para ascender 

desde el pólipo hasta los astros en la escala de la investi- 
gación. iQué es la razón? lEs acaso una facultad simple 

que tiene su raíz en el cerebro humano para trazarnos 
infaliblell1ente la huella del puerto final á donde debe 

arribar el alma al caho de sus terrestres correrías? lO es 

nada más que el conjunto de las facultades intelectuales 
operando en el vasto taller de la naturaleza? Si la razón 

no es esto, sino el fruto necesario de las potencias del in- 
telecto; si toda vía, creyendo estrecha su. esfera, .quiere 

agraciárseJa con el papel destinado á la concienoia, siem- 

pre nos veremos forzados á .confesar su impotencia 'una 
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vez extralimitada la raya de lo. posible para el ent.endi- 

miento humano. 
El racionalismo es, pues, una mosofía destI'ußtora que 

ha pasado como pasa todo la movedizo é instable en la. 
conquistas del espiritu. Y al pasar como sistema consa- 

grado, ha dejado en su tránsito, no un reguero de luz que 

marca las etapas del yo pensante en su travesía explorado- 

ra, sino el humo pestifero de la pavesa. 

IN o tendría la amabilidad el señor Fioret.ti de mostrar- 

mecuáles soÍ! las bases y las consecuenoias del raciona- 
lismo que toma bajo el patrocinio de su lanza y escudo 

de caballero andante? 

VI 

Continúa m; contradictor oficioso acusándome de que 

me hinco de rodillas ante la infalibilidad de la fe, es decir, 

ante la autoridad irrecusable de Roma y de los libros re- 
ve lado.. . 

No niego que me postro con la más profunda venera- 
oión ante 108 libros revelados, y que me levanto con or- 

gullo ante los libros que el señor Fioret?i considera COmO 

sagrados. 
lEs esta una .temeridad? Pues soy temerario. 
lEs esto una paladina confesión de que soy ignorante, 

retrógrado y ultramontano? 
Pues soy ignorante, retrógrado y ultramontano. 
IQuiere más humildad el orgulloso paladín del raciona- 

li smo moderno? 
. 

No vaya å enorgullecerse el señor Fioretti con este títu- 
lo; nó, porque hasta aquí no nos ha dado la más ligera 
m uestra de ql\e medio lo comprende. Es tarea fácil la de 
decir á un hombre que no sabe de lo que tratà, pero difici- 
lísima el enmendarle la plana comprob ando ciencia y cri- 

terio. P?r esto no me oansaré de repet.ir que mi contra- 
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dictar es el campeón que menos hazañas ha conquistado 

en la defensa de su causa. 

'IQué hermoso papel el míol, dehe decirse á Sus soías el 

señor T. M. Fioretti al releer el artículo que ha consagrado 
á este pobre pigmeo, redactor del MERCURIO!! .Ohl qué 

hermoso papel el que me he impuesto gratis, para confun- 

dir á esos miserahles malandrines follones que tienen la 

audacia de reirse de los hombres como yo, de esos sabios 

que, dejando la bella Italia, Cuna de Savonarola y de Pico 

de la Mirandola, vienen á este suelo, tierra de bárbaros, 
sin más objeto que redimirlos del cautiverio de la igno- 

rancial;;. 

Hay manias que los alienistas del día no han tomado en 

cuenta. Esquirol, que es el que mejor ha caracterizado las 

enfermedades del espiritu, no dedica un solo capítulo á la 
, monomanía literaria, que es una de las más terribles dolen- 

cias de la edad moderna. . 

y cs de sentir]o, porque no es "ólo el señor T. M. Fioret- 

tI el que adolece de este achaque; Francia, Italia, el mundo 
, 

. . 

entero, están llenos de estos mOnomamacos pelIgrosos. No 

parece sino que el homhre huhiese nacido con la protuhe- 

rancia de rebelarse contra la naturaleza, trocando los pa- 
peles por puro gusto de ponerse en ridículo, y ambicio- 

nando precisamente el puesto que no le cupo en suerte. 
El señor T. M. Fioretti es un testimonio vivo: es inge- 

niero, y de p?ro intruso se presenta como ìiterato; es hom- 
bre dado á las oiencias exactas, y sin más que por dar un 
mordisco al fruto prohibido, se muestra atragantado y 

jadeante, y como diciendo:-.Mirenme ustedes como me 
atoro con la metafisical>, Decididamente la Academia de 

Bellas Letras le debe un asiento. 

No se enoje mi contradictor. Su articulo es todo menos 
. 

que una refutación en regla; es una taracea de trapos de 

distintos coIOT:es, sacados al azar y buscados con el más 

pésimo gusto de que teniamos noticia. 
Quiso probarme que yo había copiado á Le Franc de 
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Pompignan, y salimos con que el tal ni escribió su diRGUr? 

so en 1776, como lo afirma para darse el placer de ideal' 

UD centenario sui generis, ni dijo aquél una sola palabra 

de lo que yo esoribí en mi estudio sobre Voltaire. 
Quiso después anonadarme oon la acusación de haher 

seguido servilmente á Condoroet, y el mismo patentiza 

que he juzgado antojadizamente, desentendiéndose del 

libro que me servía de norte. 
Quiso confundirme con mi ignoranoia sobre el raciona- 

lismo, y después de haber escrito largas columnas, atesta- 

das de garra!ales dispa"ates, resulta que el maestro Fio- 

retti es el maestro Ciruela que no sabe leer y pone escuela. 

POI' último, quiso vindicar la memoria de su maestro, 

del que por lo visto no ha leido una sola ohra, yha quedado 

en la estacada, o!reoiendo el espectáeulo de un desfaoedor 

de entuertos filosóficos que vuelve á su madriguera con 

su celada hecha trizas y su espada completamente sin 

punta ni tajo, como mi """hillo de palo. 

De modo que si el señor-Fioretti no ?e corrige en su mo- 

nomania, tendrán que rogarle los racionalistas, volteria- 

nos y libre-pensadores que deje por Dios de meterse á pa- 
ladín afloioso d?? su cansa. lNo le basta á este señor con 

que Sil Zeus (que viera.yo comido de perros) haya merecido 

"el honor de ser trasladado al idioma alemán? 

?Para qué quiere más? 

Pero nó; su amor propio le lleva haßta buscar caII10I'ra 

á los pobres que como yo pasan su vida retirados en el hu- 
milde rincón testigo de sus penas y de sus desengaños. 

Carlos V se entretenía en San Justo en ir á recordar H 

media noche al pobre lego que cuidaba de las campanas. 

Caprichos de rey! POI" eso sin duda el señor Fioretti ha 

querido venir á sacarme de mi retiro tirándome á la cara 

su sandalia. 
No hahlaré más por ahora, reservándome seguir á mi 

contradictor hasta la última piedra en que de seguro ha- 
brá de venir á descansar pronto. 

-- 
. 
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SEGUNDA CONTESTACION 

1 

El señor T. Mostardi Fioretti co.ntinúa poniéndome 

"n la dura necesidad de contestade. 

Este señor, å quien no conocia mås que para servirle (y 

no es hip?rbólica la frase, puesto que el MERCURIO se apre- 

"uró á dar su notoriedad á su estudio sobre Chile), este 

señor, digo, á quien no habla dado en mi ya larga vida 

motivo alguno, ni el más remoto, de queja ó desabrimien- 

to, de buenas á primeras, ó como quion dice allá ea eso! 

me espeta todo un diccionario de burlas y de injurias con 

el pretexto de haber yo en mi estudio sobre Voltaire ajado 

la memoria del patriarca y desconocido los inmensos ser- 

vicios del racionalismo á la causa de la verdad, que es la 

gran causa de la filosofia. 
. 

El señor T. M. Fioretti comienza la segunda parte de su 

impugnación con esta frase que doy como modelo de dic- 

ción á los estudiantes del primer año de gramática: 
<<Después de la estupefacción que le toca á la vi.,la de los despo- 

jo.. de Cousin y sobrelodo á la idea de que la razón sin fe puede 

ser más digna de fe que la fe sin razón, dice que å lo menos 

el neo-platonismo alejandrino se habla contentado en sus 

locuras con hacer de la razón una divinidad subalterna, 

pero que para el racionalismo reinante no hay valla 1'0- 

"ible.. 
Por supuesto, el autor de este magnifico trozo se apre- 

"urará å confesar alborozado que he dicho verdad en cuan- 

to á las pretensiones que asigno alracionalismo, y para 

que todos se impongan de su cabal y generoso asenti- 

miento agrega: 
. 

.ElracionaJismo moderno lo abraza todo, es decir todo lo 

que es susceptible de ser apreciado por la razón. Lo demás, 
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es decir la nada, lo abandona sin pesar ni sentimiento á 

su intransigente antagonista, la fe.. 
Parece increíble que un hombre que ha venido de pUf<> 

intruso á levantar una discusión filósofica, no haya tenido 
la previsión de hacer siquiera' un modesto acopio de doc- 
trina ,Qué quiere decir la nada para el tì!ósofo? Para la 
f!]osofia no hay ese término, puesto quo hasta la más im- 
pefceptible molécula de la materia y el más insinificante 
fenómeno moral, son algo. Para el' materialista todo I(} 
que existe e. sustancia; porque todo es elemento compo- 
nente de la fuerza creadora y organizadora quo distingue 

como primer atributo á la naturaleza. Para el espiritua- 
lista, hasta. la más ligera modificación del espíritu es tam- 
bién algo, porque siendo el espíritu indipisible'; uno Y' cte,- 
no, su misma naturaleza le obliga á reconocer el carácter 
de indiblsibilidad, unidad y eternidad en todas sus cma- 

o - 

naCIOnes. 
No puede comprender este señor T. M. Fioretti cómo la 

fe puede avenirse con la rar,6n, siendo, en su concepto" 
aquélla una intransigente antagonista de ésta. 

Para probar esta tesis habrla sido preciso que nos hubie-. 
so definido primero lo que son ambas entidades y seguido. 
después manifestando los diversos scnderos que recorren 
hasta llegar cada una de ellas al punto final de descanso- 
,Qué cosa es razón? Es facultad simplc de la inteligcncia, 
ó el conjunto de las potencias del espíritu? Cualquiera de 
estas dos cosas que la razón sea, ena no es suficiente para 
conducirnos á la solución definitiva de la verdad filosófica, 
y no lo es por cuanto ]a verdad filosófica es perfectible, y 
siendo perfcctible es variable, y siendo variable es contin- 
geme, todo ]0 cual le arrebata el carácter de infalibilidad 
que le asignan los racionalistas. 

Pero el señor T. M. Fioretti rree que con su razón es ca-, 
paz de subir desde el alga hasta Saturno, y después de. 
sacudir.á éste las barbas, de tomar la pluma y describir- 
?os la generación del universo desde su rudimentario em-,' 
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brión hasta la majestuosa y espléndida forma en que la 

contemplamos. 
jpobre señor Fioretti! El, que tanto nos babla de la li-. 

bertad sin trabas de la razÓn; él, que tanto se deleita con 

el despotismo de su yo pensante y volente, no sé cómo 

podría componérselas para demos,,"ar que su razón no es 

esclava de la verdad. lPodría la razón con toda su liber- 

tad é infalibilidad no confesar que los tres ángulos de un 

triángulo son iguales á dos rectos? lPodría la razón negar 

que no comprende los fon6menos sustanciales de la vida? 

lPuede la razón apreciar como ac(.i6n digna de premio el 

crímen, y la virtud como mel'ecedora ùe castigo? La ra. 

zón no es, pues, libre sino para indagar; para juzgar es en- 

teramente esclava dela verdad. 5610 los locos 6 los fatuos 

pueùen jactarse de tener una razón sin este freno. 

En vista de esto, el racionalismo que el seña: T. M. 

Fioretti deGende sin conocer ni haber leído un solo fil6so- 

fa, á pesar de sus pretensione$ de filó.ofo persa, nos pare- 

ce, volvemos á repetirlo, una monstruosidad que no tiene 

más obj eto que engreir el orgullo del hombre hasta levan- 

tarlo á la suprema altura de Dios. 

II 
. 

Federico 5chlegel en su Historia de literatura antigua y 

moderna dice en la página 155 (traducci6n de Patricio de 
. . 

la Escosura): ,Las dos partes de nuestra revelación, la 

tradición de Moisés y la anunciaciÓn del Cristo, son, aun- 

que de un modo diverso, el centro de toda la historia del 

espíritu humano. 
.Más que las obras del espíritu decualquieraolra nación.. 

las escrituras sagradas de los hebraos forman un lodo 

aparte; por esto se les llama con razón un libro diCJino, en. 

que todo se enlaza á un mismo objeto desarrollado sin 

interrupciÓn durante siglos. Este libro es uno, porque no 
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tiene sino un asunto: el hombre y el pueblo de Dios; es un 
libro para todos porque su contenido es siempre simbólico 

para todas las edades siguientes y encierra el tipo de la 
humaoida d entera. Este contenido y este asuntn aunque 
en el fondo son una misma cosa, pueden, sin embargo, 
comprenderse y presentarse bajo un doble aspecto: asi es 

que el libro sagrado tiene también un doble centro, ya 
que algun..s parte principales y escrituras tienen relación 
con la palabra de vida, como también con la libertad y la 
redención que deben electuarse por eHa. 

,Cuatro partes principales del Antigno Testamento se 

refieren principalmente como á un centro Común á la igle- 
sia de la antigua alianza ó al pueblo elegido de Dios. En el 

Génesis, la Tara ó ley mosaica, los libros históricos y los 

Proletas, es donde vemos representados el origen y la pri- 
mera constitución de la antigua Iglesia; el modo cómo 
ésta se ele vó sobre las ruinas del mundo primitivo y de la 
más remo ta época patriarcal; después su lundación pro- 
pia, su legislación completa y su composición orgánica; 
en tercer lugar, en los libros históricos, el destino, los crí- 
menes, las pruebas y las vias milagrosas del pueblo esco- . 

gido; en ?n, en ?os Prof.etas, el I'cnac-imiento, la gloria 
espiritual y la futura conclusión de la iglesia, como prome- 
'sa que corona el conjunto. El maravilloso libro del Génesis,' 
si bien escrito y coordinado por Moisés en una época ya 
posterior, presenta en todas partes el sello del mundo pri- 
mitivo cuyos restos se encuentran en cada una de las 

sílabas que lo componcn: es el Evangelio de la ?ntigua 
alianza. El nos descubre el gran misterio del hombre y 
i3ncierra la llave de toda revelación, sjrviendo también 
particularmente para descilrar y explicar los geroglificos 
del mundo primitivo, que sin esto seria incomprensible. En 
él encontramos una verdadera certidumbre acerca del ori- 
gen del nul sobre la tier!'a, que las ot!'as doctrinas anti- 
guas' las eosmogonias poéticas y las Vedas paganas, tienen 
siempre por principio. En vez de la lalsa Maya de los in- 
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dios vemos la verdadera Eva, madre de todos los hombres; 
de qué modo fué conduoido el hombre por la serpiente al 

fruto da la falsa ciencia, y cómo el árbol entero de la 
cre?ción terrestre fué herido de muerte y de esterilidad en 

el mismo instante de la onida del primer hombre, que era 

su rey. Vemos el origen de todas las acciones inspiradas 

por el demonio en Caín y en su raza maldita; de qué mane. 

ra se extendió ésta por el mediodía y por el sur, en el pais 

de Cham, y cómo la magia y el culto del infierno han 

llegado á ser y han quedado dominantes en una gran 
parte de la humanidad. Babel nos demuestra luego e] pri. 
mer origen do todos los tr'astornos politicos y la dispersióo 

eterna de los pueblos y de los estanos y cómo se han ex- 
t,endido al norte y al este ne la tierra, y han pasado de un 

hemisferio å otro. Des(}ubrimo? en esta historia del mun- 
do primitivo, el lazo de las verdades divinas y de las 

santas tradiciones, subsistip.ndo oculto en medio de los 

progresos siempre en aumento de un culto de la natura- 
leza? y sin romperse jamás en Ðl intervalo que trascurre 
nesde Adán, padre del género humano, hasta Abraham, 

con el cual empieza la época de una fe particular en la 

Providencia, unida á una sumis?ón completa de la vo- 
luntad del hombre á la de Dios.. 

Como se ve, el sabio Schlegelera muoho más modesto que 
el sabio T. M. Fioretti, reconociendo en los libros revela- 
dos el limite de donde no puede pasar, sin despeñarse, la 
razón humana en sus peregrinaciones indagatorias. 

Pe!'o para mi contradictor lo mismo es el Corán que la 
Bibliå, Jesucristo que Mahoma; y todas las grandes lum- 
breras de la humanidad, entre ellas N ewton, que venera- 
ba los libros sagrados, menos que los faroles de papel de 
los racionalist.as, cuya 1 uz mortecina antójaseles más pura 
y radiante que la nel cielo. 

lNo tiene noticia mi contradictor de los estunios de 

Champollion tendient.es á aprobar las verdades genésicas? 

lNo es hoy fuera de duda que el cristianismo, á pesar de 
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los Renan y Fioretti (dispense Renan la comparación), 
olrece cada dla nuevas pruebas de la divinidad de su 
origen? 

111 

Sin decir n.ada para rebatir mis afirmadones sobre este 

punto de mi estudio, concluye al fin cerrando magistral- 

mente el capítulo, con esta tirada: 

.Basta de preámbulos y sigamos á nuestro académico 

que ya entra al fondo de la cuestión para mostrarnos pa- 
tentemente I() que queda de Voltaire. 

.Nos alegramos mucho, continúa, de que el señor Blan- 
co Cuartln llame á Voltaire el padre legitimo del raciona- 
lismo moderX1o. Esta aseveración tan auténtica nos pone- á 

cubierto de ser apostrolados por los necios con el nombre 
de bastardos, y nos proporciona la honrosa satisfacción de 

venerar públ icamente á nuestro noble y augusto padre. Lo 

que DOS duele es que todo un académico, á rengìón segui- 

do, olvidando la delicadeza yel respeto que se debe á sí 

mismo y á la ilustre corporación á la cual se dirige (y en 
cuyo seno no dudamos que existen discípulos fieles de Vol- 
taire), sé,exprese de este modo"... (Copia aqu! un párrafo 
de mi estudio). 

. IQué delic...do es el señor T. M. Fiorettil 
Sin embargo, yo le pregunto y conmigo le preguntarán 

todos los que tengan un dedo de frente: Y bien (qué le 

importaba á usted señor Fioretti, que el señor Blanco 
Cuartin dijese que la era en que vivimos es una era de 
descomposic ión y embrollo? lEs acaso usted el apoderado 
del siglo XIX? ,Sobre todo, Iqué vela tenia ni tiene usted 

. en el entierro ljue Blanco Cuartín acaba de hacer al patriar. 
ea de Ferney? 

Decididamente, el señor T. M. Fioretti es hombre pinti- 
. 

parado para entrometerse en todo y por todo. 
,No era yo dueño de defender una tesis cualquiera en 
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un discurso académico? lNo se defienden todos los ? 

dias en todas las academias del mundo el pro y el contra 
de las ouestiones filosófioas, politicas, literarias, económi- 

cas, artísticas, etc.? 
Si todos fueran como el señorT. M. Fioretti,el académi- 

co que no ha mucho defendió á Descartes en su sistema de 

la emisión de la luz no habria quedado bueno para nada. 

Empero, la Academia de Medicina de París ha escuchado 

sin repugnancia al doctor Richard sohre su sistema de 

las ventosas secas por toda terapeútica. y la Academia de 

Ciencias Morales y Pollticas ha oido y publicado en sus 

anales discursos que, considerados á la luz de la ciencia 

del día, son verdaderas añejeses; ataviadas con solemne y 

elegante traje. 
lNo recuerda el señor T. M. Fioretti el discurso aquel en 

que Rousseau desarrolló el hárbaro tema de que las ciencias 

y las artes, lejos de mejorar la condición de la especie hu- 

mana, sirve para corromperla? 

lNo recuerda tampoco que hace dos años ofreció al 

instituto médico de Florencia un doctor compatriota suyo 

una memoria en que sr. sostiene que ]a tisis debe curarse 

en todos sus períodos con el jugo de Ja uva? 

l Y por qué no salió un contradictor á rebatir al doctor 

de las uvas, á quien bien podia habérsele llamado discipu- 

lo ferviente, nó de Hipócrates, sino de Noé? 

Sigamos adelante. 
El señor Fioretti, después de las vaciedades de que ya 

hemos tomado nota, entra á defender á V oltaire como 

filósofo. Ved cómo le defiende: 

'<Voltaire, dice, es el creador de la verdadera filosofía, 

es decir, de la filosofia lógica y natural. No tuvo necesidad 

de profesar ninguna de las que hasta entonces formaban 
eJ arsenal de la filosofia, pues se proponia crear la verda- 
dera filosofia, que, según él, consiste en dirigir al hombre 

racionalmente>>, 
. 

Magnifico! Ni el mismisimo demonio hubiese podido 
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esLampar cosa más linda. ,No tuvo VoItaire necesidad de 

profesar ninguna filogofía, porque se proponía crear la 

verdadera filosofia". Esto no tiene semejas. Según esa 

doctrina, los 'lue se propongan crear, no digo una filoso- 

fía, que eso ya es mucho cuento, pero ni siquiera un par 
de chanclos, deben prolesada ciencia, ó el arte, ó el oficio 
mecánico á que se refiere la obra de su creación. Ahora 
caigo, ltonto de mí, en el busilis de la dificultad. El señol' 

Fioretti dice eso para evitar que le pregunten cómo no 
siendo literato ni filósolo se mete á buscar controversias 
sohre filosofía. 

Continúa mi contradictor diciendo que .Voltaire, para 
crear la verdadera filosofía, tuvo que despreciar la anti- 
gua filosofia de la India y del Egipto, patrimonio exclusi- 

vo de la casta sacerdotal; qne alejarse de la griega, modi- 

ficando la doctrina de Pitágoras, basada' espeeialmente 

sobre la necesidad de elevarse hacia Dios por medio de la 
contemplación y de la meditación, despojando á Sócrates 

de los lalsos atavíos con que lo había adornado su discí- 

pulo Platón; y, finalmente, que tuvo que acercarse á 

Zenophon ó J enolonte, enemigo del politeísmo, y de 
consiguiente el que lundó la idea mÁs racional de un Dios 

único é invisible: el Dios de Voltaire". 
Entremos un poquito la podadera en esta enmarañada 

maleza. 

Téngase bien presente que el señor Fioretti, im el trozo. 
qÚe acabo de trascribir, apunta tres hechos capitales: 

1.0 Que VolLaire modificó la doctrina de Pitágoras. 

2.0 Que despojó å Sócrates de los lalsos atavíos Con que- 
lo había adornado su discípulo Platón. 

3.0 Que se acercó á Zenophon para lundar la idea del 

Dios único é indivisible. 
Estos tres capítulos darían materia para un libro si el 

señor Fioretti, que anda de prisa en metafísica, no 1[16 

impusiese la dura tarea de reourrir al arsenal de mis. 

recuerdos. 
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Desde luego, Voltaire no modifioó ni pensó en modifioar 
á Pitágoras, porque su !Hosofía, si es que tuvo alguna, no 
tenia punto ninguno de oontaoto oon la de aquel filósofo. 

Cualquiera que tenga la más leve tintura de la filosofia 
pitagórioa ó itálica, como se la denominó en su tiempo, 
verá que es un absurdo, ô mejor, una sandez de marea 
mayor, el pretender que Voltaire haya podido modifioar un 
sistema enieramente contrario al suyo. Pitágoras, á quien 
se atribuye el famoso desoubrimiento del Clwdrado de la 
hipotenusa, fundaba toda su filosofia en los números, 
es decir, en el resultado matemático de las comparaciones 
entre el mundo de la verdad geométrica y el de la v?rdad mo- 
ral, que no tiene mág cifras comprohalorias que la concien- 
oia. Los números eran para él la hase de lás ideas absolutas, 
relativas, cOTÚingontes, el prinoipio elemental de esa unidad 

que bajo el título de mónada sirve en su oonoepto de em- 
brión á la. interminable familia de las ideas. De oonsi- 

guiente, para el filó.ofo de Samos, Dios es la unidad 'por 
excelencia, absoluta, eterna, yel alma una mónada que, 
despejada necesariamente como una incógnita aljebJ'aica, 

viene á completar la armonía numérica en que se sostie- 
ne el edificio del mnndo moral, cuyas columnas son esa 

unidad absoluta de que vengo hablando. 
Todo en Pitágoras obedece á la ley de los nÚmeros. En 

el sistema planetario el sol es la unidad máxima; en el 

sistema moral el bien es la unidad por excelencia; en fin, 
. todo le que existe en la naturaléza, comenzando por el 

bombre, está basado y regido por una ley matemátioa 
que, superior á todo contraste ó desarmonia, vivirã por 
los siglos de los siglos para consuelo, orden y regocijo de 
la humana especie. 

. 

Ahora bien: <en dónde está el punto de contacto de la 
doctrina pitagórica con la doctrina de Voltaire, cuyo Dios 
carece de todos los atributos que le asignamos los cristia- 
nos.(exeepto el de haber creado lo que existe), y para 
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quien no sólo no hace falta el alma del hombre, sino que 
I 

vendria á ser un apéndice innecesario? 
. 

He ahí, pues, una demostración palpable de que el filó- 

sofo Fioretti habla de filosofía como un papagayo. 

Lo del despojo de SÓCI'ates es una pajarotada que no 

merece contestación. lD. qué despojó Voltaire á Sócrates? 

Sócrates crela eÜ la Providencia remuneradora y vengado- 

ra, en la espiritualid?d del alma; reconocia en estas dos 

creencias fundamentales la base de su filosolla, y Voltaire, 

'mulilando å Dios de sus atributos, desdeña como ridícula 

la creencia, no sólo del alma espiritual, sino del alma ma- 
terial, en el sentido que le asignan los materialistas. 

POI' lo que toca å que Voltaire tomase á Aristóteles el 

principio de la razón. se me figura que el señor Fioretti se 

ha reído á carcajadas al ver escrito en letras de molde 

este estupendo despanzurro. 
éPrincipio de la razón? lQué quiere decir ese geroglífico? 

Estoy por créer que el señor T. M. Fioretti, si le preguntan 

por el principio del primer principio, responde como el' an- 
daluz del sainete:-.Ese es el sica! erat,. Voltaire se burla 
desapiada'damente de Aristóteles, concluyendo por decIr 

en el corto capitulo que dedica al estudio de su lógica, es- 

tas palabras que valen un,epígrama: 
.Es verdad que el buen 'sentido natural y el hábito de 

raciocinar nos evitan las reglas de Aristóteles, Un hombre 

que tien? el oído. fino y,la voz entonada puedc muy bien 

cantar sin las reglas de la música; pero vale más saberlas.,. 

Al hacer la critica de la física dice redondamente que no 
la entiende, pero que es mås que probable que él se en- 

tendiera y le entendiesen los de su tiempo. 
ICómo se rle el patriarca de la doctrina aristotélica so- 

bre los principios de los cuerposl Se hace como que sujeta 

las carcaj adas al examinar la materia, la privación y la 

forma; que tanto dieron que hacer al padre de los peri- 
, 

patéticos. 
' 

. 

.La materia, dice, es indiferente para convertirse en 
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. 
. rosa ó peral; pero cuando es peral ó rosa, está privada de 

todo lo que la haría plala ú plomo. Esta verdad no valla 

ciertamente la pena de enunciars?; pero, en fin, no hay 
- 

aquí nada de ininteligible ni nada impertinente.. 

Hablando de ia metalisica de Aristóteles, V oltaire escri- 

be á la letra: 
.Siendo Dios el primer motor, hace mover el alma. Pero 

lqué cosa es Dios, según Aristóteles? lQué cosa es el 

alma? El alma es una elÍtelequia. Pero mué quiere decir 

entelequia? Es, dice, un principio, un acto, una potencia 

nulriliva, sinliente y razonable. Todo eso, sin embargo, 

no quiere decir otra cosa sinq que tenemos la facultad de 

sentir, de alimentarnos y de raciocinar. El cómo y el por 

qué son un poco difíciles de tomar. Los griegos sabían tan- 

lo de lo que era una entelequia como los topinamhúes y 

nuestros doctos saben lo que es alma.. 

IV 

lNecesito todavía darme la pena de registrar libros 

para probar á mi público que el señor Fioretti es un To- 

pinambú ó Topinamho en métafísica? 
- 

Para darle el Último golpe, trascribiré aquí un trozo 

que se halla repetido en la Enciclopedia moderna, de que 

fué patrono el afamado Pedro Leroux, que en paz des- 

canse. El artículo está basado en una crítica de Schlegel: 

<,v oltaire fué el primero que introdujo en Francia la 

filosofía de Locke y de Newton. Es notable que emplee 

rara vez la grandeza admirable de la naturaleza, cual se 

manireslaba entonces cada día más á descubierto por los 

progresos de la ciencia, para sacar de allí un motivo de 

alabar á su. celeste autor, y que, por el contrario, se sirva 

de ella casi .siempre para humillar al hombre, para des- 

preciaI'le como un gusano insjgnificante1 en comparación 

de .todos esos soles y de todas esas esferas estrelladas; 

.ßr.ANCO cuARTm.-12 

- 

-- 
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como si el esplritu, como si el pensamiento que abraza 

todo ese mundo de soles y de astros, no fuese algo mucho 

más bello' y más noble; como si Dios se pareciese á un 

monarca humano que, entre los millon?s de individuos 

sujetos á su poder, pudiera correr riesgo de 01 vidar á los 

habitantes de una pequeña aldea situada en la frontera de 

su vasto imperio y que jamás hubiese visto. En general, 

el siglo décimo octavo no ha hecho casI continuamente 

más que un uso funesto de las verdades de un orden su- 

perior, de los progresos de las ciencias naturales que re- 

cibió del siglo décimo sétim'o como una preciosa herencia. 

No 88 enruenlra etJ Voltu1're ni un verdadero 6;slema de incre' 

dulidad, ni en general principios sólidos Ú opÏtliones filosóficas 

fijaN, ni un modo pa'rlicular siquiera de enJitÙ' ladf,ld(lfilotJ'ófica. 

Así como los sofistas de la antigüedad hacían brillar su 

talento exponiendo y sosteniendo á su vez con la más 

bella elöcuencia las opinioncs más opuestas, del mismo 

modo Volla;re escribió primero un libro á favor de la 

Providencia, y después otro en el que la combate. Sin 

embargo, aquf á lo menos es bastante sincero para que 

purda fácilmente conocerse en cual de las dos obras ha 

trabajado con más gusto. Por punto general se abando- 

naba, según su capricho y según las circunstancias, al 

esplritu de moda que le inspiraba su repugnancia por el 

cristianismo, y en part.e también por toda especie de reli- 
gión. Bajo eBte aspecto 814 espíritu obra _como un medio d?8()r? 

yanizador para la dpstruco;ón total de toda filosojïa gra!!e, 

.>loral y ,'eli,qioBa. Sin embargo, yo creo que Vollaire ha si- 

do más peligrosópor las ideas que ha acreditado en la 

historia que por sus amargas burlas contra la religión". 

No concluiré sin hacer notar que el sabio T. M. Fioret- 

ti, que ayer no más me criticó de no haber bebido en otra 

fuente que en Condorcet, no halle en su biblioteca otra 

autoridad eon qué comprobar á sus lectores que Voltaire 

es el creador de la que él llama verdadera filosofia. 
- 

y dejo a?ui la pluma para volverla á empuñar mañana 
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contra el que, sin consideración de ningún género, me ha 

obligado á entrar en una eontrovcrsia ajena de mis ocu- 

r paciones de periodista. 

Hay hombres de muchas especies en esta vida, y por 

cierto que he caído en las garras de uno que puede aspirar 

al cetro de Momo. 

TEHCEHA CONTESTACION 

1 

, 

La tercera impugnación del señor T. M. Fioretti, á pe- 

sar de venir en dos largas columnas de letra gorda y bien 

negra, puede reducirse, sin perder nada, á una cuartilla de 

papel. El, que me reprocbó tanto no haber usádo en el 

juicio de Voltaire de mi yo pensante, ocupa media columna 

con la traducción (por supuesto malísima) del trozo. en 

que Condorcet resume su opinión sobre los beneficios de 

la filosofía de su maestro. 

iRara coincidencia!' El sabio Fioretti juzga la filosoria 

volteriana lo mismo que la juzgÓ el sabio Condorcet en 

1789. 

INo tenia por ahi alguna otra autoridad más moderná 

que le sacase del atolladero en que ?stá sumido hasta la 

punta de su bigote? Pero para él es bastante la pobre mu- 

leta quele sostiene. Véase cómo la maneja. 

,N olt.aire se formó, dice, un. sistema particular todo 

suyo: creó la verdadera mosofía positiva que' más tarde 

debia ser predicada por sus apóstoles en todos los rincones 

del universo. Mazzini debla vulgarizarla en Italia, Biiche- 

ner en Alemania, Littré en Francia, Stuart Mill en Ingla- 

terra, Draper en Estados Unidos, Lasta,ria en Chile", 

Vamos despacio por las p'iedras. 
. 

lCon que Mazzini vulgarizó en Italia la filosona volte- 

riana? 

11 
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El No c popolo del célebre jefe de la JOven Italia no 

era el Dios ni el pueblo de Voltaire. Voltaire detestó siem- 

pre la democracia, como que era fiMsofo dc talón rojo, y 

Mazzini se llevó urdiendo durante toda su larga ,ida 
planes y más planes de revolución socialista, que, por su- 

puesto, se cuidaba muy bien de dirigir á la sombra para 

no comprometer su preciosa persona. 
La religión católica era para Voltaire la guillotina del, 

pensamiento. Habia nacido oyendo los gritos y las maldi- 
ciones de las vlctimas que la, indiscreta revocación del 

edicto de Nantes habla prodúcido. Había retemplado en 

Bay!e, Spinosa y Pascallas tres cualidades eòenciale. de 

su genio; la negación cinica baj o la forma de escepticismo 

burlón, la indagación constante disr.'azada por la frivoli- 
, dad, y el odio acerbo y profundo contra toda religión. 

Pel'o en 'medio de todo esto, Voltaire no sólo no apúyä, 
sino que condena la revolución política de los pueblos 

esclavos. A los parisienses dc la Fronda les llama Wcclches 

de Parísj ã los miemhros de la Liga, singes cruels; en fin 

en donde quiera que se trata de la lucha del pueblo con 

los gobiernos, siempre está del lado de éstos, condenando 

la revolución. ?Por qué atacó el Contrato Social, que pue- 
, 

de llamarse el prontuario de los gobiernos libres? /Por 
qué no perdonó á Montesquieu el haber cometido errores 

. históricos en benefici? de las leyes \jue nadie hasta él babia 

".tudiado mejor en su espiritu? 

Voltaire, pues, combatió el catolicismo en provecho de 

la libertad.del pensamiento, que era la única libertad que 

amaba, mientras que Mazzini predicó y conspiró toda su 

vida contra la.cnria romana sin más propósito qlle implan. 

tal' las doctrinas socialistas que en su cerebro de fuego 

tomaban la siniestra Corma de nna democracia voraz y 

desenfrenada. 
, 

Después de su descalabrada expedición al Piarnonte en 

1833, lcuáles fueron las ideas y los principios que la 

Europa le vió proclamar estupefacta? El mismo desgra- 
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ciado general Ramorino, á quien el demagogo genovés 
había empujado á la ruina (poniendo, se entiende, en sal- 
vo el pellejo}, manifestó bien claro después ,{ue había 
sufrido respecto de su mentor el más crudo desengaño, 

lHabría Voltaire reconocido por diseípulo suyo al fun- 
dador del Apostolato popolare, que hasta en Londres, 
tierra clásica de la licenoia de la prensa, fué una verda- 
dera piedra de escándalo? 

No embrome el señor Fioretti: Mazzini no fué filósofo 
positivista ni oosa semejante: fué sólo conspirador, y cons- 
pirador de la peor especie. 

Desdichada de la Italia si tuviese hoy muohos Mazziui; 
se hallaI'Ía devorada por la revolución, que es la más ho- 
,'rorosa de todas las plagas, 

Il I 
:1 
,'1 El señor Fioretti hace también discípulo de Voltaire en 

filosofía positiva á Littré. 
Conozoo algunas de sus obra!';, y muy cHpet.:ialmente 811 

opúsculo publicado en 1845; y aunque allí la doctrina de 
Augusto Compte toma forma y proporciones rle un gran 
edificio cientítìco, no veo nada que tenga relación con la 
filosofía de Voltaire, que fué puramente espeoulativa, si 

es que viene este nombre á un e?cepticiHmo que en histo. 

ría, política1 poesía;'legis]acion, ete., no dejó mós huella 
que las cenizas del inoendio que llevaba oonsigo. 

Littré podrá 'ser, si se quiere, lo que de él dioe el obispo 
de Orleans; podr'. ser cuanto se diga, pero no podrá ser 

nunca colega del señor T, M. Fioretti en filosofía, lHabría 
traducido Voltaire la obra de Strauss, Vida de Jesús, tarea 
que Littré desempeñó cnn tanto gusto? 

Dice mi cO,ntradictor que podría dar pOI' terminada la 
refutaoión del primer punto de vista de mi trabajo, pero 
quc, como una de las poderosas razones que aduzco yo 

- 
A 
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- para probar que Voltaire no lué filósolo, es la repugnancia 

que tuvo siembre éste en admitir de un modo terminante 

Ja inmortalidad del alma y la divinidad de Jesucristo, se 

detendrá un poco para desbaratar las dudas que pndiera 

haber despertådo con mi estudio en cuestión. 

Al leer esto creí {fue el señor Fioretti iha á con{undinne 

con una refutación en toda regla; pero después vine en 

cuenta de que ni aÚn en este capítulo, que debía ser para 
él el más fáoiJ, tieitO nada que decirme de bueno ni de 

nuevo. 
Desde luego, padece una equ;vocación de bulto creyen- 

do y repitiendo que yo he dicho que Voltaire no era 

filósolo. Nó; no es eso lo que yo dije ni lo que hubiera 

podido decir, teniendo} como tengo, pleno conocimientt) 

de sus ohras. 

Lo que yo "dije es que Voltairc no habla prolesado nin- 

gÚn sistema de filoso lía ajeno ni propio; que juzgando 

igualmente {alsos todo}; los sistemas hasta entonces cono- 

Gidos, concluyó por no adoptar otro que su deÍsffio, del qlle" 

ya he hablado lo bastante. 
En su largo articulo Filosofía tencmos de ello la m;,s 

elocuente prueba. 
En la primera lección habla de Canfncia, que en su 

concepto consagró la vida entera á enseñar á los hombres 
á vivir lelices. Habla después de PlatÓn, del exordio de las 
leyés de Zaleuco, de Cicerón, de los Antoninos, de Marco 

Aurelio, y se detiene en Bayle, á quien llama honor de la 

naturaleza humana. 
Lasegllnda sección trata de DOffiwiano, que desterrÓ á 

Jos filósofos; de Luciano, que se burló de ellos, y de un ho- 

rrible salto, como él mismo lo confiesa, pasa de Constan- 

tino á Carlos IX y Enrique 11 L 

Ya habia dicho ani de Catalina de Rusia lo qne sigue: 

.Una emperat.riz victoriosa, que hace temblar á los oto- 

manos y que gobierna con tanta gloria un imperio más 

vasto que el imperio romano, no ha sido gran legisladora 
?. 
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sino porque fué filósofa. Si los confederados de Polonia 

hubiesen tenido un poco de filosofía, no habrían expuesto sus 

tierras, sus hogares, SIl patria á los horrores del pillaje. N o 

e,nsangrentarían SiL patsj' no se convertirían en los hombres 

más desgraciados; escucharían la voz de su rey filósofo que 

les ha dado en vano tantos ejemplos de moderación y pruden- 

cia.)) 
lQué tal, señor Fioretti? Es esto lo que usted llama 

filosofía verdadera? V oltaire 'insultando después del de- 

sastre á los infelioes polacos, que pugnaban pòr sacudir el 

yugo del despotismo, no es ni filósofo en la acepoión vul- 

gar de la palabra: es un adulador rastrero de la fuerza. 
Si esto se llama filosofía positiva, cargue el diablo oon 

ella, y déjenos e] dereobo de lamentar la causa de los opri- 

midos y de maldeoir la fortuna de los o])I'esores. 

III 
Por vía de paréntesis voy á trascribir en seguida una 

carta rle O' AJembert á Voltaire que pocos conooen y que 

pinta al vivo el oorazón del divino maestro del señár Fioretti: 

(,París, l." de marzo de 1744.-Señor: lHabréls de ser 

siempre el adulador delvieio, dejándoos arrastrar por el 

arranque de vuestra imaginación impetuosa? lCómo vues. 

tra pluma puerle haberse abatido hasta alabar á un ma- 
gistrado (O'Oppede, enemigo de los vadenses bajo Fran- 
oisco 1) que se ha heoho reo de más orímenes que deeretos 

expidiera? llgnoráis aoaso sus expedioiones sangrientas á 

Merindolles y Cabriéres contra los vadenses? lHabéis ulvi- 

dado que, apenas dueño de esta Última eiudad;hizo dego- 

llar por sus soldados á los sesenta hombres que la defen- 

dieron; que las mujeres, que buscaban un asiló en las 

iglesias, [uerou violadas todas hasta en las grarlas de los 

altares, y que aquellas cuya erlarl y fealdad eJ'an tlIl freno 

contra la lujuria, fueron enoerradas y quemadas en un 

granero lleno de paja? 

L ? 
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, 

.Si huhieseis recordado que otras veinte aldeas tuvieron 
la misma suerte de Cabriéres; que esa borrible persecu- 
ción costó la vida por lo menos á cua tro mil personas, y 

que la flor de la juventud vadense, en número de sete- 

cientos, fué reservada al oprobiü más vergonzoso, hubie- 

rais abandonado pronto vuestro lenguaje cinico y repug- 
nante, para elevaros contra la impetuosidad de la más 

cl'Íminal de las persecuciones. 
. 

(tAdiós, señor: mi pluma va á pareceros un poco atrevi- 
da? pero, sea como fuere, no puedo cerrar la boca á la ver- 
dad.-D'AuMBERT.'> 

Esta carta no está en la edición de. Kbell. Los editores 
Labedoliére y Avenella. ponen al frente de la correspon- 
dencia. 

IQué dice de esto el filósofo Fioretti? ILe place y aplau- 
de que su divino maestro haya degradado su pluma hasta 

ese extremo por pura adulación á los grandes y á los pode- 
rosos? 

IY me dirá todavía que ? Voltaire se dehe la filosofía po- 
sitiva del siglo I 

Voltaire fué el filósofo de los tronos y nó el filósofo del 

pueblo, cuya suerte no le importaba un ardite, y al que ha- 
bría visto degollar por el despotismo coronado acompa- 
ñando su suplicio de alguno de los mucbos epigramas que 
se rebullian en su mente satánioa. 

. 

Nada de lo que aflige al hombre so1;>re la tierra le con- 
duele; le enfada que espere, que orea .que, después de sus 

sufrimientos en este valle de lágrjmas, puedp recoger el 

premio de sus sacrificios. 
Rebaja la dignidad moral del hombre bajo pretexto de 

. levantarla; le dice: no crea6 en Jesús, en su Evangelio 

porque es una impostura indigna de la cienoia; y al mismo 

tiempo le echa en cara su pequeñez intelectual para qui- 

tarle la ambición de remontarse hasta la creencia en la in- 
mortalidad del esplritu. 

jBrava filosofíal Para eso más valdría ignorar toda cien- 
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cia, porque asi al menos no tendría "IOS quo sufrir el dolo- 
roso desengaño de vernos represont,ando el papel de vícti- 
mas necias en este mundo. 

V oItaire odiaba todo lo que os sentimiento; de consi- 
guiente, la religión en cualquiera de sus formas era para 
él detestable, Todas las religioncs están basadas en la le, 
y la fe no es más que el sentimiento respetuoso de unión 
bacia el Ser ó los Seres que el hombre supone como. auto- 
res de todo lo creado. Tener fe es humillars'e ante un po- 

?der superior, confesando la limitada inteligencia humana. 
Pues bien: esta humillación, en la que naturalmente debía 
tocarle parte como miembro de la especie, es lo que no 
podía sufrir su orgullo luciferino. 

IV 
, 

Estúdiesele en donde quiera. En nombre de la vel'dad 
desparrama el error; en nombre de la liberlad del pensa- 
miento, encadena el espiritu con los grillos de la duda; 

'.en nombre de la investigación filosófica, se hace c?rno que 
alumbra, y en realidad nò ejecuta otra cosa que dev?star 
con su tea incendiaria todos los senderos que recorre. 
Fíjense mis lectores en esto. J. J. Rousseau, herido por 
la horrible filosofía que en el poema Desastre de Lisboa 
hace alarde de profesar el que se decía patriarca de la 
ver?ad, le dirige una carta cuya lectura lorma todavía la 
delicia de 100 hombres de sentimiento, 

Véase algunos trozos. 
Con lecho IR de agoBto de 1756 Rousseau e5cribía ? 

Voltaire lo que sigue: 

(,Tengo quejas contra vuestro poema el Desastre de Lis- 
boa, porque esperaba algo más digno de la humanidad 
en que, según parece, os babéiB inspirado. Reprocháis á 
Pope y á Leibnitz el insultar nuestros males, suponiendo 
que todo viene por lo mejor, y recargáis de tal modo el 
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cuadro de las miserias humanas, que agraváis el senti- 

miento. En vez de los consuelos que yo esperaha, no ha- 
céis más que afligirme. Parece que temierais que no viese 

yo hast.ante claro mi infortunio, y que huhieseis querirlo 

tranquilizarme con decirme que todo es mal en esta vida. 

'jHomhre infelizl ten paciencia, me dicen Pope y Leih. 

nitz; los males son un efecto necesario de la naturaleza y 

de la constitución de este universo. El Ser eterno y bien- 

hechor que lo gobierna ha querido garan\.Ïrte de ellos; de 

torlos los cálculos que él ba hecho, ha escogido aquel que 

encerraba menos mal y más bien"ó para decirlo de un modo 

mas llano y en otros términos: si no ha hecho más por 

lIosotros es porque no ha podido,. ,Qué le dice vuestro 

poema? .Sufre pal'a siempre, infeliz! Si hay un Dios que te 

ha creado y es todopoderoso, podrá prevenir tus males; no 

esperes, pues, que rOIlcluyan, puesto que tu e:ristencia no 

tiene otro objeto que padecer y morir.). 

,Yo no sé qué pueda tener de más consolador que el op- 
timismo semejante doctrina; aún es peor 'lúe el fatalismo. 

.Si es por mí, yo lo creo mucho más cruel que el mani- 

queísmo. Si la ignorancia del origen del malos forzaba á 

alLerar alguna de las perfecciones de Dios, <por qué habéis 

querido justificar su poder á expensas de su bondad? Si es. 

preciso escoger entre dos errores, me gusta mås el priM 

. mero. 
(IVOS no queréis que se mire vuestro poema como una 

obra contraria á la Providencia; pero me permitiréis que 

os observe que no veo cómO se pueda buscar la fuente del 

mal moral en otra parte que en el hombre libre,. perfeccio. 
nado aunque corrompido. Yen cuanto á los males físicos, 
si la Juateria, sensible é impasible es una conlradicción, 

como me lo pareee, ellos son inevitables èn todo sistema 

de que el hombre forme parte; y entonces la cuestión no 

es por qué el hombre no es perfectamente feliz, sino por 

qué existe. 
.Además, )'0 oreo haberos mostrado que, excepto la 

. . 
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muerte, que no es casi un mal sino por los preparativos 

que la aeompañan, la mayor parte de nuestros males IIsi- . 

cos son nuestra obra. 

......,......... -......... oo.""," o.,........", o. 
, 

, . 

""0"'0""""""""""':""""""""" 
. 

. (.Cuando atacáis, por ejemplo, la cadena de los seres, 

tan bien. descrita' por Pope, decís que no es verdad que si 

se quitase un átomo del mundo, el mundo no podría exis- 

tir. Os confieso que sobre todo esto me hace más fuerza 

vuestra aserción que el convencimiento. 

",'0""""""""""""""""""""" '0" 
(,No puedo menos de notar, con este propósito, una opo- 

sición muy singular entre vos y yo. Harto de gloria y 

desengañado de las vanas grandezas, vivís lib!'e en el seno 

de la abundancia. Bien seguro de nuestra inmortalidad, 

filosofáis apaciblemente sobre la naturaleza del alma, y 

si vuestro corazón sufre, tenéis å Tronchin por médico y 

PO!' amigo, Sin embargo, vos no eucontráis sino mal sobre 

la tierra; y yo, pob!'e hombre, obscuro y atormentado de 

un TIlal sin remedio medito con placer en mi retiro y en- 
cuentro que todo es bien. lDe dónde vienen estas contra- 
dicciones aparentes? Lo habéis ya explicado: de que vos 
gozáis y yo espero, y la esperanza lo embellece todo. 

"Nó: he sufrido demasiado en esta vida para no esperar 

'otra. Todas las sutilezas de la metafísica no me harán du- 

dar de la inmortalidad del alma y de ?na Providencia 

bienhechora. Yo la siento, y la veo, '! la quiero, y espero 

en ella. 
,Así, la defenderé hasta mi último suspiro)). 

v 

(<Como se ve, Voltaire tenía del mal moral una idea que 
ningún hombre de sentimiento es capaz de abrigar. El 

mal necesario, talcomo lo comprende y explica es el lata- 
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lismo, pero no el fatalismo de los mahometanos que no 

excluye la esperanza de deleites después de la muerLe; el 

'fatalismo de V oltaire es el eLel'Ilo su rrimiento de la especie 

h,umana, condenada por su autor á padecer sin térmit.Io y 

sin recompensa. 
. 

Pero el señor T. M. Fioretti nos dice que su dioino padre 
fué el que sembró la fecunda y generosa semilla d.el racio- 
nalismo, semilla que ha producido al gran Mazzini, al gran 
Btichener y al gran Draper. Dice que la columna de Julio 
la levantó sobre las ruinas de la BasLilla el espíritu de Vol- 
Laire; que el CapiLolio vió por él tamhién treinolar la ban- 
dera de la redención; y por Último, queel Syllabus se vió 

1'01' el mismo espíritu obligado á replegarse en las cuevas 
de ultra- Tiber. 

Mientras tanto el señor Fioretti se desentiende de la 
cuestión y se lanza por el espacio de las declamaciones sin 

acordarse de que el globo que lo conduce es un pobre, 
globo de papel agujereado. 

"Nosotros pensamos, dice, que la palabra alma en el 
senLido místico de la religión, debe ser conservada y ad- 
mirada exclusivamente en 01 muSeo del sentimenta1isIDo 
y de la poesia. 

.En cuanLo á la creenoia en la divinidad de Jesucristo, 
podríamos decir lo mismo si no hiera posible apreuÍarJa y 
discutirla por medio de la razón. Jesús es algo positivo, 
algo matedal, y no puede escaparse á nuestras sensacio- 

nes, como sucede con el alma. 
<<Es por esto que V oltair" no sólo niega la tal divinidad, 

sino que presenta las pmeba" lógicas de lo que afirma. 
(,Por otra parte, si Voltaire despreció siempre á JesÚs 

como Dios, lo respetó como hombre y lo amó como indi",iduo..., 

IDonosa ocurrencia la del señor FioretLi! lCon que Vol- 
taire amó y respetó á Jesucristo como hombre? 

Todos sabemos que en sus obras le llama l'intame; que 
en su correspondencia c?n D'Alembert, Morellet, Diderot 
y demás d. la carda enciclopédica les encarga d'écraser 
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I'infame; y en fin, que Rl expirar dijo al jesuita que le pre 
guntaba sobre si creía en la divinidad de J esucristo:- 
.No me habléis de ese hombre que ha hecho tanto mal á 

la humanidad.. 
Pero no hay necesidad dc esto para probar que el señor 

Fioretti no sabe lo que dice. Abriré una de sus obras. 
Atiendap mis lectores á lo que voy á transcribir' á la 
letra: 

<.?En qué concluye, dice Voltairc, la historia de Jesús? 

Por la aventura 'Iue entre nosotros y en el resto del mundo 
pasa á los que quisieron amotinar el populacho sin ser 

bastante hábiles, ó para armar á ese populacho ó para 
haoerse de poderosos protectores. La mayor parte de ellos 

concluyen por ser 1!horcados. Jesús lo fué, en efecto, por' 
haher llamado á sus superiores raza de víboras y sep1Ûcros 
blanqueados. Fué ejecutado públicamente. Pero resucitó 

en secreto. En seguida subió al cielo en presencia de ochea- 
ta de sus discipulos siu que ninguna otra persona de la 
Judea lo viese subir á las nubes, lo cual era mui fácil ver 
y haber causado una gran novedad en el mundo,>. 

Las notas que acompaÌlan este acápite son brutalmente 
impíàs, indignas, no digo de un filósofo, de un tunante 
enardecido por el vino, 

? y no era natural que el que aspiraba al lauro de reden- 
tor de la :verdad, llamándose á sí mismo ,Patriarca de la 
filosofía;, hubiese dicho una sola palabra siquiera en favor 
de aquella' noble.y sagrada víetima? Aun cuando lo Con- 
siderase sólo como á hombre, ?no había en el suplicio de 

Jesús materia para elevadas consideraciones depiedad y 
de asombro rorrespondientes "la grandeza de su sacri- 
ficio? 

jQué gen'eroso y qué tierno era el maestro del señor Fio- 
l'ettil Decir que Jesucristo fué ahorcado como cualquiera 
de los revolucionarios torpes é impotentes, es una blasfe- 
mia que no puede leerse sin experimental' hieJo en el alma. 
IY dirá todavía mi contradictor qne su maestro fué el mo- 

.. 
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dejo de la filoso fía l lPodria haberse expresado Ped,'o el 

Grande con más desprecio de los infelices Strelits á quie- 

nes dió muerte con su propia mano? i' 

Desengáñese el señor T. M. Fioretti: sus prédicas de 

incredulidad volteriana no sólo serán consideradas comO 

una ridiculez .vergonzosa, sino como un insulto á la socie- 

dad en cuyo seno ha venido á albergarse. ,Le pa"ece qoe 

porque trata á una docena de libre-pensadores, Chile está 

en el caso de verle impasible hacer escarnio de las leyes, 

costumbres, usos Y creencias que forman su sociabilidadil 

Si sus esCritos tuviesen siquiera algún mérito literario y se 

notase en ellos sincero deseo de ilustrar al pueblo, se les 

leerla y compadecería á su autor; pero como alli no hay 

más que petulancia ocasionada por la vanidad pueril de 

singularizarse, nadie podrá hacer otra cosa que excla- 

mar:-IPobre Chilel cómo te insultan, en nombre de la li- 

bertad y de la ciencia los mismos que por ellas debieran 

respetarte! 

CUARTA CONTESTACION, 

1 

Quedé diciendo en mi último articulo que el señor Fio- 

retti al afirmar qoe Voltaire amaba á Jesúscomo á hom- 

bre, padecla una equivocación lamentable, Para probá!'- 

selo copié al pie de la letra un trozo en que no puede estal' 

más patente el desprecio que hacia del Crucificado. 

Véasé otro acápite arrancado al opúsculo que publicó 

en 1736 y que retocó, modificó y anotó en 1767. 

Como mi contradictor, con una deslealtad indigna de 

una polémica como la presente, ha poesto en duda la ve- 

racidad de la cita que hice de Michelet con motivo del 

juicio de la Henriade, cita que se halla en el mismo pró- 

logo de la edición, de Labedoliére y Avenel, me permitirá 
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el lector que en adelante cite hasta la página de los testi- 
monios en que apoye mi crítica. 

? 

El opúsculo arriha mentado lleva por titulo' Exámen 
importante de milárd Bolingbroke ó la Tumba del Fanatismo. 
Forma parte, según Avenel, de una colección de lihros in- 
fernales puhlicados por Voltaire, en 1767. .Este larsenal, 
dice, que se llamaba Le Recueil nécessaire, 'encerraba ar- 
mas forjadas no sólo por el Patriarca sino por otros de sus' 
colegas. " 

.La fecha de 1736 puesta por el filósofo á la cabeza de su 

obra, es la época del segundo destierro de Bolingbrokeó 
Francia>>. 

Como se ve, V oltaire tomó el nombre de Bolingbroke 
para permitirse con este ardid la ]icencia, de pluma que 
apetecia. 

Al frente del capitulò: .Idea que debe formarse de .Jesús 

y de sus discípulos., se lee esta nota: 
?Ya ves, lector, como no se atrevieron al principio á 

imaginar tantas ficciones asquerosas. Algunos partidarios 
del judio Jesús se habían contentado con decir que era un 
hombre de bien injustamente crucificado, como tantos 
que los cl'istianos todos hemos asesinado. Después fueron 
más adelante: dijeron que Dios lo habia resucitado, Un 
poco más tarde se fabricó ]a leyenda que conocemos. Uno 
supone que subió ó los cielos y descendió á los infiernos: 
Otro dice que vendrá á juzgar á los vivos y á los muertos 
en el valle de .Josafat. En fin, se ha hecho de é] uu Dios, 
tres dioses. Se lleva el sofisma hasta decir que esos 
tres dioses no forman más que uno. De esos tres dioses 

uno se come y otro se bebe; ?e les vuelve por la orina y las 
materias fecales. Se persigue, se quema, se enrueda á los 

que niegan' estos horrores, y todo ello porque tal ó cual 
gozan en Inglaterra de diez mil piezas de oro de renta, é 

igual ó mayor suma en otros países>,. 
Después de leer esta bruta] 'y desvergonzada nota. uno 

se pregunta si aquel hombre á quien se llamaba padre de 

I 
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la filosofía podrla hallarse animado de algÚn esplriLu filo- 
sófic,o, siquiera no fuese éste más que el de la negación á 

Lodo trance. Pero veamos lo que dice en el capitulo XI 
de ,El examen importante. de que vengo hablando: 

,Jesús es evidentemente un aldeano grosero de la Ju- 

dea, más despierLo sin duda que la mayor parte de los 

habitantes desu cantón. Quiso,.á lo que parece, sin saheJ' 

leer ni escribir, rarmar una pequeña secta para oponerla 
á la de los recabitas, judaítas terapeutas, ese ni anos, fari. 
SfOS, saduceos, herodianos, pues todo era seota entre los 

desgraciados judlos desde su establecimiento en Alejan- 
drla. Ya he comparado á Jesús con nuestro Fox (el zapa- 

tero fundador de los cuáqueros) que era como él un igno- 

rante de la última clase del pueblo, que predicaba, como él, 

algunas "eces, una buena moral y sobre todo esa igualdad 

que tanto lisonjea á la canallal Fox estahleció, como él, 

una sociedad que se separó poco tiempo después de sus 

principios, suponiendo que tuviese alguno. Igual cosa su. 
cedió á la secta de Jesús. Ambos predicaron abiertamente 

conLra los sacerdote. de su tiempo; pero siendo las leycs 

más humanas en Inglaterra que en Judea, todo lo que los 

sacerdotes pudieron conseguir de los jueces fué que se 

pusiese á Fax en el pilori, mientras que los sacerdotes ju. 
dios forzaroa al presidente Pilatos á hacer azotar á Jesús 

y á ahorcarle en una horca en forma de cruz, como á un 

esclavo bribón. Eso es bárbaro; cada nación tiene sus 

costumbres. Sabei' si le olavaron los pies y las Irlanos, 
eso importa poco. Me parece, sin embargo, muy dificil 

. encoatrar un clavo bastante largo para atravesarle los 

pies, uno sobre otro, como se pretende; pero los judío;, 

eran bien capaces de es La abominable atrocidad.. 
En vista de esto, yo pregunto, no sólo & los que se dicen 

y son en realidad filósofos, sino hasta el úlLimo bribonzue- 
lo que pasa por la calle, si se puede tratar un asunto tan 

grave, tan conmovedor como la muerte de Jesús, de un 
. modo más chahacano y grosero. 

, 
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I 

II . 

Daj emos esto y pasemos á su filosofía, que el señor Fio- 
retti se ha encargado de predicar por puro deseo de singu- 
larizarse y corromper á la vez el espíritu de la juventud 
'Iue aprende. 

El tratado de metafísica qua compuso V oltaire en 1734 

para ilustrar á su amada, la célebre,marquesa de Châtelet, 
, 

consta da pocas páginas. En su prólogo se halla la siguien- 
te advertencia de Jorge Avenel, que paso á traducir á la 

letra para convencer al señor Fioretti y al travieso que le 

corrige sus mal zurcido. articulos, de que han faltado á la 
verdad suponiendo que yo calumniaba á V o\taire al decir, 
como dij e, que no había profesado sistema ninguno de 

filosofía, sino una porción de ideas contradiotorias que no 
merecen el honor de ser contadas en la historia de aquella 

. 

CIenCIa. 

.Toda la metafísica Volteriana, dice Avenel, se encuen- 
tra expuesta allí metódicamente, y sin ningún disfraz en 
las obras que siguen. El Voltaire de Ferney opina, efectiva- 

mente, sobre infinitas cuestiones de muy distinta manera 
que el Voltaire de Cirey, El Dios que reconoce Voltaire no 
es ni vengador, ni remunerador: es sólo una inteligencia 

siempre activa, de donde la materia emana, materia que 
Voltaire no siempre considera como infinita. La materia 
para él es eterna; el alma no es una sustancia, sino una fa- 
cultad; el hombre no es absolutamente libre. 

.Se ve por aqui cuán poco concuerdan las opiniones del 

patriarca con la de los filósofos eclécticos, que fueron tan- 
tos y gozaron de tanta reputación en la primera mitad da 

aquel siglo,), 
' 

En la conclusión del capitulo VI, que trata de .Lo que 
se llama alma inmortal.,; V oltaire escribe: 

. 

.Solamente es preciso preVènir el espíritu de los que 
creerian que la mortalidad del alma es contraria al bien de 

BLANCO cUARTfN.-13 
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I 

la sociedad y hacer les recordar que los anti guos iudlos, 
cllyas leyes admiran, creian el alma material y mortal, 
sin contar otras sectas de filósofos que valian más que los 
iudlos y eran muy honrados" 

A este capitulo, 'Jorge Avenel añade las si?ientes 
IIneas: 

' 

. V oltaire admitiá siempre la mortalidad del alma, que 
para él no fué sino una facultad. Se pe por esto'cuántodi- 
flere de los esp iritualistas de nuestros dias I que reconocen co- 

. 

-1110 perdad matemática la inmortalidad del alma.,. 
lQué dice el señor Fioretti de la consecuencia metafisi- 

ca de su maestro? En Cirey dudaba de la naturaleza del 

alma; en Ferney la niega como esplritu y como materia. 
, 

En Cirey, aunque partidario de Locke, no admiUa el seno 

sualismo; en Ferney es sensualista completo, y cae, â pe. 
sar suyo, en el mismo grosero ma?eria]ismo que tanto 
habla combatido en D'Holbach y La Métrie. En Cirey de- 

cla:-,Por grandes que sean nuestros esfuerzos. no podre- 
mos jamás hacer á nuestra razón soberana de nuestros 
deseos; habrá siempre en nuestra alma como en nuestro 
cuerpo movimientos involutarios. Si fuésemos siempre li- 
bres, seriamos lo que Dios es\). 

. 

En Ferney dice:-'lSoy libre? No hay nada sin Causa. 
Un efecto sin causa no es más que una palabra absurda. 
Cuantas veces quiero, otras tantas no puedo ser sino en 
virtud de mi juicio bueno 6 malo. Este juicio eS necesario, 
luego mi poluntad lo es también. Enefecto: muy singular 

seria que obedeciendo toda la natUraleza, todos los astros 
'á leyes eternas, hubiese un pequeño animal que, con des- 
precio de las leyes universales, pudiese obrar siempre se- 
gún su gusto, al hilo de su capricho. Obrarla al acaso, y ya 
se sabe que el acaso no quiere decir nada. Hemos inven- 
tado esta palabra para expresar el efecto conocido de toda 
causa desconocida)), 

' 

En él folleto intitulado Es preciso tomar un partido, sus 

-inconsecuencias son todavía más patentes y burdas. ;jó}!: 

'111 
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En el capitulo XIV: .Ridiculez de la pretendida liber- 
tad llamada libertad de indiferencia., y en el que sigue so. 
bre .El rhal y en primer lugar sobre la destrucción de los 

animale.., V oltaire abate al hombre hasta hacerlo 
. 

casi 

inferior y más desgraciado que las bestias. Rabia porque 
Rousseau, Pope y Bolingbroke han escrito que todo en la 
tierra es bien, y en un momento de los muchos que le son 
habituales, caricatura con cuatro !ineas al desgraciado que 
le dió las primeras lecciones de filosofía. 

(,Todos aquellos, dice, que han gritado que todo es bien 

son unos charlatanes. 
. 

...Shatesbury, que fué quien puso å la moda este cuento, 
era un hombre muy infeliz. He visto á Bolingbroke roído 

por las penas y la cólera, y Pope, å quien obligó á poner en 
verso esa chanza de mal gusto (la esperanza aqui y en otra 
vida), era el individuo más digno de lástima de cuántos he 

conocido en mi .vida. Contrahecho en su cuerpo, desigual 

en su carácter, siempre enfermo, murió acosado por sus 
desgracias y.por la odiosidad de sus enemigos. Denme al 

menos hombres felices que me digan: todo es bien en este 

mundo?. 

I 

III 

,Necesitaré todavia de más prueha para sostener lo 
que he dicho, y que repito y repetiré hasta que Dios me 
conceda el uso de mi pluma, esto es: que Voltaire no pro- 
fesó ninguna filosofia, y que las ideas 'que esparció sólo 

han servido para embrollar y- desesperar' la inteligencia 
humana? 

Llamar filósofo al que juega asi con el homhre; al que le 
niega toda esperanza y le asigna como única misión sobre 
la tierra el sufrimiento sin término ni recompensa, es una 
barharidad que sólo puede caber en la cholla de cuatro ó 

cinco farsantes que, á trueque de hacerse los apóstoles de 
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, la libertad del pensamiento (apostolado que cuesta bien 

poco) no tienen empacho en prohijar doctrinas que son la 

negación más redonda y absoluta de las aspiraciones del 

espiritu en la carrera de la investigación filosófica. 

lA qué pueblos podria gobernarse hoy con la filosofía 

volteriana? 
' 

Sólo en una casa de fieras se podría hacèr el ensayo sin 

miedo. 
Pero el señor Fioretti escribe muy serio: 

.Las palabras citadas por el señor Blanco Cuartín sobre 

la opinión que tenia el incrédulo de hacer intervenir la 

iglesia para escrib'ir ciertos puntos de filosofía. etc" deben 

abandonarse á los cuentos de las comadres y de los curas de 

aldea, así como su, famosa confesión ante el escribano público 

en 1769; el sermón del Papa N icolás, la traducción de los 

cánticos bíblicos>. 

Me parece que con lo que ya he dicho hay, de sobra para 

oonvencerse,de que las inconsecuencias de Voltaire no son 

cuentos de comadres ni de curas. Ellas están de manifies- 

to en su Tratado de metafísica, y en cuantos folletos escri- 

bió después arrastrado por su monomaníl\ de filosofismo. 

En la Vida de Voltaire Condorcet dice textualmente lo 

que sigue: 
" 

, 

,Una traducción libre del EclesiasteB y de una parte del 

Cantar de IOB Cantar.. si?uió al Cándido. 

.Habían persuadido á Mme. de Pompadour que daria 

un gran golpe poUtíeo tomando la máscara de la devoción 

porque de ese modo se pondria al abrigo'de los escrúpulos 

y de la inscontanoia del rey, oalmando al mismo tiempo el 

odio del pueblo. Imaginó, pues, ella haoer de Voltaire uno 

de los aotores de esta comedia. El duque de La VaUière le 

propuso que tradujese lo. SalmoBi lo. LióroB sapiencialeB. 

.La edioión saldría del Louvre, y el autor volveria á 

Parls bajo la proteooión de la devota favorita. Voltaire 

no podia ser hipóorita, ni aun oon la esperanza de Ser cal" 

denal, que se le habia hecho entrever por ese mismo tiern- 
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po. Estas especies de proposiciones se hacen siempre tar- 
de, y aún haciéndolas á tiempo, no acreditan una política 

muy segura, porque el que deberia ser un enemigo peligro- 
so se' convierte generalmente en un amigo más peligroso 

todavía. 
\ 

"Sin embargo, Voltaire hizo algunos ensayos de traduc- 

ción, no para restablecer su reputación religiosa, sino para 
ejercitar su talento en un nuevo género.. 

Ahí tiene el señor Fiorctti la contestación de su aserto. 

Ahora, para que no diga que habló, como él, por boca de 

ganso, trascribiré lo que dice J., Avenel respecto de las 

obras citadas: 

,El compendio del Eclesiastes y el del Cantar de los Can- 
tares fueron compuestos para Mme.' de Pompadour, que 
queria hacerse devota. Se les imprimió en el Louvre, pero 
no por eso se libraron de ser condenados al fuego el 3 de 

setiemhre de 1759. Después de la supresión de los parla- 
mentos fué cuando Voltaire dedicó su Eclesiastes al rey de 

Prusia.. , 

por no detenerme en este punto no trascribo el curiosò 

prólogo que sirve de vestíbulo á la obra. Alli Voltaire li- 
sonjea como de costumbre á Federicö, diciéndole, entre 

otras cosas, que tiene sobre Salomón la ventaja de hacer 

versos y de no estar dominado por 700 esposas llamadas 
legítimas, y por 300 bribonas Ilamadas concubinas ó mn- 
jeres de segundo rango, 10 que por cierto no conviene á,' 
un principe tan sabio. 

Mientras tanto, queda sentado, y do una manera indis- 
cntible, que Voltaire aceptó la indigna proposición de la 
Pompadour; que tradujo el Edesiastes yel Cantar de los 

, Cantares por puro deseo de captarse el favor de la artifi" 

eiosa querida de Liìis XV, y que, si los teólogos de la 

Sorbona no hubiesen tenido más crédito, que ésta en el 

ánimo del monarca, babria pasado corno el traductor ofi- 

cial de los libros sagrados, que habian sido objeto cons- 

tante de sus burlas y de su encono. - 
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. Pero hay más todavia: el filósofo de Ferney, por una de 

aquellas flaquezas que sus mismos disoipulos lamentaban 
con freouenoia, imaginó, para oonjurar la persecución con 

. 

que le amenazaba el obispo de Anneoy, haoer unaoomu- 
nión solemne, á la que seguiría una protesta pública de 

surespeto por la Iglesia y de su'desdén por sus calum- 
niadores. .Paso ÎnÛtil, dice Condorcet. que ammciaba más 

debilidad que política, y que á pesar del placér de forzar al 

cu,'a á administrarle el sacram-ento de la comunión por temor 
á lOB jueces seculares, nO puede hallar excusa nunca á los OjOB 
del hombre libre y firme que pesa con sangre fria los derechos 

de la llamanidad y lo que exige la pmdencia cuando leyes 

contraria. á la ju.ticia natuml hacen la !!erdad peligrosa y la 
prudencia necesaria J". . 

. 
y bien: l se atreverá el señor Fioretti á sostener toda- 

via que lo de la traduooión del Eclesia.tes y del Cantar de 

108 Cantares y la oonfesión de Voltaire, son cuentos para 
comadres y curas de aldea? La verdadera comadre ha sido 

él, que sin estudio ninguno se ba atrevido á tomar sobre 

sus hombros la tarea de ,defender una oausa que, por lo 

mismo de ser muy mala, requeda un abogado muy ilus- 
trado y experto, 

, Véase otro trozo que viene á deoidir el punto que sos- 

tengo: 
. 

,La llegada de V oltaire á París, dice Condoroet, habia 
encendido la oólera de los fanátioos, herido el 'orgullo de 

los jefes de la j erarquia eolesiástioa, pero al mismo tiem- 
po h,abia inspirado á algunos clérigos la idea de edificar 

su reputaoión y su fortuna p.or la oonversión de aquel 
ilustre, enemigo. Sin duda ninguna ellos no se lisonj eaban 
de oonvenoerle, pero aguardaban resolverle á disimular. 
Voltaire que deseaba permaneoer en París sin verse inoo- 
modado por las delaoio;'es saoerdotales, y que, por una 
vieja costumbre de su juventud, creía titil, por el interés mis: 

mo de los amigoB de la rasðn, que no se produjesen escenaS de 

ÎutoZeranc(a e'ñ BUS últimos momentos, envió á .buscar en su 
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primera enfermedad å .un capellán de los Incurables que le, 
había ofrecido sus servicios y.que se lisonjeaba de haber 
reconciliado con la Iglesia al abate de Lateignant, cona. 
cido por escåndalos de otro género. 

,El abate Gaullier confesó á Vol/aire 11 recibió de él una 
profesión de fe por la cual declaraba q"e moría en la religión 
calólica en que hahía nacido. .. .' 

(,A esta nueva que escandalizó más á los hombres ilus. 

trados que lo que edificó å los devotos, el cura de San Su), 
picio corrió á casa dc su feligrés, que lo recibió con. aten- 
ción y le dió, según es costumbre, una corta limosna para' 
sus pobres. Pero celoso de que el abate Gaultier le hubie- 

. 

se ganado en prontitud, encontró que el capellán de los 

Incurables habla sido demasiado fácil y que habría debi. 
do exigirle una profesión de fe másdetallada, una protesta 
expresa de todas las doctrinas contrarias á la fe de que 
Voltaire pudiera ser acusado de naber defendido ó soste- 

nido. El abate Gaultier pretendía que se habria perdido 

t<,do por quererlo conseguir todo. Durante esta disputa 

Voltaire curó. Se representó 1 rene, y la conversión fué ol- 
vidada. Pero en el momento de su recalda, el cura volvió, 
bien determinado å no enterrar á V oltaire si no obtenía 
antes aquella retractación tan deseada. 

.Este cura era uno de csos hombres mitad bipócritas, 

mitad imbéciles; de esos que hablan con la persuasión es- 
túpida de un energúmeno; que obran con la flexibilidad 
de un jesuíta; humilde en sus maneras hasta la bajeza, 
arrogantes en sus pretensiones sacerdotales, arrastrándose 
delante de los grandes, caritativos para el populacho, del 

que disponen con las limosnas, y fatigando á los simples 

ciudadanos con su imperioso fanatismo. Quería absoluta- 
mente hacer reconocer, por lo menos, á Voltaire la divini. 
dad de J êsucristo, en cuyo dogma se interesaba más que' 
en los otros. Lo sacó un día del letargo, gritándole al oído: 

-<<lCreéis en la divinidad de Jesucristo?>>-<<En el nombre. 

. 
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de Dios, señor, no me habléis más de ese 

jadme morir en paz, respondió Voltai,'e,. 
hombre, y de- 

IV 

I-Ie ahí, contado por su discípulo, á quien apellida el 

maestro Condorcet.Euclide, el último episodio de la vida de 
V oltaire. Hasta cn este trance supremo es siempre el 

mIsmo. 
Si no creía en la confesión, <para qué esa superchería 

de confesarse, que le degradó á los ojos d,e sus discípulos 

y de los devotos? 
, 

iPara huscar tres pies de tierra consagrada? iPara pro- 
bar que sus ataques al catolicismo habían sido de mala fe,. 

y de consiguiente que estaba arrepentido? <O tan sólo 
frié toda esa comedia, indigna de un filósofo, para demos- 
trar á la posteridad que su odio por la religión llegó en él 

hasta insultarla con una miserable engañifa en el borde de 
la tumba? 

,y dice el señor Fiorctti que su padre espiritual [ué mo- 
delo de filosofíal No ,,. la primera vez, por desgracia, que 
la filosolia sirve de excusa á la arrogancia de los necios. 

Pero sigamos adelante. 

El señor Fioretti levanta de paso un test.imonio mayús- 
culo á Newton, haciéndole Jìgurar corno adversario de la 
crecncia de la divinidad de Jesús, I-Ie leído los elementos 
de su filosofía, traducidos y arreglados por el mismo Vol- 
taire, y no hallo nada que justifique esta acusación. En 
toda la primera part.e de esta obra, que es la que trata de 
metafisica, no se encuentra una sola nota. que pudiera 
hacer presumir que el gran descubridor de la atracción 
combatió jamás esa creencia. Por el contrario, el mismo. 
Voltaire le reprocha, en un capítulo de su dicoionario filo? 
sófico, que se entretuviese en su vejez en comentar los 
libros sagrados, especialmente el Apocalipsis, 
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Ahora bieD: si Newton no oreía en la divinidad de Jesús, 
loómo es que profesó siempre el mayor respeto por la re- 
ligión anglioana, en que vivió y murió á los ochenta y tan. 
tos años? 

lSería aoaso el estudio del Apocalipsis para oomprobar 
que la bestia anuDoiada por San J,uan es el Papa? Un 
hombre que, como él, se habla ilustrado con tantos memo: 
rabies descubrimientos; que, puede deoirse, había robado 
á Dios los seoretos asombrosos del sistema del universo, 
no podía ser movido en esas eluoubraoiones por objeto 
tan miserable. Su vida enter?, que no fué más <iue reco- 
gimiento piadoso, protesta oontra esa aseroión, que no 
oabe ni dentro de las tendenoias de su espíritu y de su ca- 
rácter, ni se aviene en manera alguna oon la posioión ele- 
vada á que había sabido remontarse. lHabría podido 

Newton haoer alarde de inoredulidad bajo la reina Ana, 
qùe tanto le distinguió, y que se jactaba de buena y fervo- 
rosa creyente? Si hubiese aventurado esas opinionos, la 
sepultura real de Westminster que ooupan sus huesos, 
se habría oer!'ado hermétieamente para el inerédulo; y 
entiéndase que los ingleses, á pesar de su protestantismo, 
no son menos exigentes en este punto que los oatólieos. 

lNo hemos leído haoe poco las prédioas de Gladstone, 
exoitando al pueblo inglés á la devoción y al reoogimiento 

en los días festivos, á que, según él, se deben las virtudes 
morales del pueblo británico? V oltaire mismo, que repite 
tantas veoes que Newton es el hombre que más se acerca 
á la divinidad, debió creerlo así, puesto que moteja á su 
discípulo Clark la debilidad de haber escrito un Ensayo 
sobre el bautismo, la confirmación y la penitencia. 

'lCómo un filósofo como Samuel Clark, dice, despuesdo 

una obra tan admirable sobre la existencia de Dios, ha 
podido oomponer una tan miserable oomo esa? 

'lCómo Newton, el más grande de los hombres, ha 
podido comentar el Apocalipsis? lCómo Locke, después 
de haber desarrollado oon tanta maestría el entendimien- 
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to humano, ha podido degradar su entendimiento en otra 
obra? 

Esta obra, que para V oltaire era ;"na degradación, Se 

llama el Cristianismo razonable, que Locke compuso sin 
duda para tranquilizar su conciencia de buen luterano. 

,Pero Voltaire, enfurecido contra sus maestros, exclama: 

-,Al ver eso, me parece que veo unas águilas que, des- 
pués de haberse remontado á las nubes, vienen á posarse 
en un estercolero>>. 

Como no tengo. que rebatir ningun otro argumento so- 
bre este punto, que sin siquiera medio desflorar abandona 
mi contradictor, póngole aquí remate, pasando al capitulo 
que consagra al V oltaire poeta. 
-;? 

H' 
V 

, 

. 

El señor Fioretti, que, como ya lo habrán notado mis 
lectores, á más de no saber migaja eu la materia, ocurre 
á)a manera de discutir de- los tinterillos, trampeando al 

contrario sus frases para hacerle decir .10 que no dijo, 

comienza su alegato levantándome el falso testimonio de 

babel' yo en mi estudio sobre Voltaire apoyado mi crítica 
en el' dicho epigramático del abate Délille. Después de 

esto, con un desplante admirable, abre un diccionario 
cualquiera de los muchos que sirven para sacar de apuros 
á los' eruditos á la violeta, y en cuatro puntadas, que no 
pinceladas, nos da corcucida la biografía del pobre abate, 
á quien no nombré sino por incidencia. 

JQué erudición la de mi contradictor! Sabe 'que Délille 
compuso el poema de Los Jardines y el de Los tres reinos 
de la naturaleza (poemas que, por supuesto, no conocerá 
ni por las tapas) y que su fortuna no provino de otra cau- 
sa que de la protección que recibió del abate de San Se- 

verino, duque de Artot, de quien, según la crónica escan- 
dalosa, era hijo. Esto es saber demasiado." 
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. Nadie le pedla al señor Fioretti la biografía del abate 
Délille, y por lo mismo, ya que quiso obsequiar con' ella á, 

sus lectores, debió haber contado algo más para no expo- 
nerse á que digan que ni aun para extractar una biogra- 
fía tiene habilidad y donaire. 

El abate Délille, según todos los críticos que merecen 
fe, era un poeta estimable, un literato de Juste, como lo 

acreditan las preciosas traducciones que hizo de las Geór- 
gicas y Eneida de Virgilio. Don Andrés Bello decía á sus 

alumnos que esas traducciones eran todo.lo perfectas que 
puede ser una traslación á cualquier idioma de las poesías 
del lírico latino. 

' 

Según el célebre académico Tissot, Racine hijo, que 
antes había considerado imposible aquella traducción, 
dijo á Délille: .No sólo no os pido que abandonéis ese 

trabajo, sino que os ruego ,lo continuéis hasta darle re. 
mate>>. ..! 

, 

.Todos los literatos, añade, acordaron unánimemente 
su sufragio á'la nueva obra. Federico IT habló de ella 

como de la única en su clase que se hubiese publicado 

hasta entonces. Voltaire dió al joven hijo adoptivo de las 

musas un brevete de' alta nobleza concebido en estos 

términos: -,Lleno de la lectura de las Geórgicas de Vir.' 
gilio, traducción de M. Délille, conozco todo el precio de 
la dificultad vencida, y pienso que no podría haberse 
hecho más honor á Virgilio y á su nación.. , 

Hay más: Voltaire, en carta de 4 ,le marzo de 1772, 
pidió á la Academia un asiento para Délille. Tan poderosa 
intercesión'no podía menos de favorecer mucho el éxito 
del candidato. Délille fué elegido; pero bajo pretexto de 
su extremada, juventud (y el señor Fioretti lo hace en 
otra parte conteniporáneo de Bossuet), Luis XV rehusó 
confirmar el nombramiento. El discurso de recepción' fué 
el elogio de lá Condamine. La pintura de la vida casi fabu' 
losa de este' héroe de la ciencia fué de un efecto prodigioso., 
El nuevo académico trabajaba entonces en la traducción 

, 
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de la Eneida, empresa inmensa y de la que se desahogaba 
oomponiendo el poema de Los Jardines. 

Prisionero bajo el Terror, esoapó de la muerte graoias 
á un maestro masón que quería Oonservar algunos poetas 
para que oelebrasen los triunfos de la Francia. 

Pero el imprudente poeta acreoentó las demostraciones 
hostiles de sus acusadores por su poema La piedad. 
Subido al trono Napoleón 1, tuvo que resistir á las Súpli. 
oas de los demagogos que le pedían oerrase para siempre 
á aquel empeeinado realista las puertas de la Franoia; 
Napoleón se ]ås abrió; pero á pesar de esto no aduló á 

su favorecedor, manteniéndose en un silencio profun?o, 
que en otro habría sido un desacato digno de ca,stigo. Sus 
funerales fueron conmovedores: el poeta recibió de la 
Franoia la oorona de laureles que le oorrespondía. Más 
tarde se le erigió en el P.re Lachaise un monumento que 
lo reoordará siempre á los hijos de las musoo. Este es un 
descarnado extracto del elogio de Tissot. 

. 

Tal es el hombre á quien el señor Fioretti llama asno 
tan sólo por su juicio epigramático sobre la Henriade 
que conoèemosl 

Abora bien: lserá extraño para nadie que quien así jue. 
ga oon ]0 reputación de los primeros literatos, quiera 
hacer lo mismo oon los que, como yo, se dicen sólo afi. 
oionados á las letras y las cultivan en un suelo donde]a 
literatura no tiene sino muy pooas eminencias? 

Pero 10 más curioso es que el señor Fioretti, que se 
despepita por hacer creer que es ?odo un literato, no se 

atreva á formular juicio propio ninguno ni aun de la 
H enriade, sobre la cual, sin ser precisamente original, 
habría podido decir algo razonable y grato. 

Todo se reduce á copiar de Condorcet el trozo que todos 
conocemos, y que todos menos que él deberían invooar, 
habiendo en Italia tantos escritores que han hecho la 

. critica de ese poema. Zannolti en su Ragion deU arto 

Poet, IV, trae una serie de consideraciones que su 
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paisano el señor Fioretti debía conocer, si más no fuese 

que por amor propio nacional, que es el único .amor pro- 
pio que se disculpa. Pu?s bien: Zannotti dice sabiamente 

, que queriendo Voitaire que Enrique IV abrazase la reli- 
gión católica, debió también querer que ésta apareciese 

buena, verdadera y santa, y por consiguiente que hizo 

muy mal en pintar en todo el poema á los católicos como 
hombres los más perversos del mundo. 

Esto esya un defecto notable. La poesia épica necesita, 
}, más de grandes motivos que justifiquen la acción del 

héroe principal, una serie de incidentes dramäticos dies- 

tramente eslabonados y en los que resplandezca lo paté- 

tico, que es el alma de la epopeya. 
. 

lEn qué parte de la Henriade encuentra el señor Fio- 

retti la ternura que seduce en el Tasso, el fuego que arre- 

bata en el Dante, la inspiración soldadesca que tan bien 

sienta en Ercilla? Fuera de la muerte del jovenAilIy,nin- 
guna escena es en la (lIenriade capaz de conmover media- 

namente el ánimo. 
lQué es esa entrevista de Enrique con Isabel? lQué 

,son esos amores de Enrique con Gabriela de Estrées? 

Descripciones fria. qùe trasladadas 'á la prosa no interesa- 

rian ni en un capítulo de novela. 
Es preciso que el señor Fioretti haya perdido por com- 

pleto el gusto por los grandes poemas de la literatura 
italiana para que pueda hallar á la Henriade comparahle 

con ninguno de oIJos. 

- lQué personaje está am retratado de un modo quo so 

le conozca á primera vista? lCuál cs el carácter moral 

que el poeta les asigna? l No es allí todo vago? Es esa la 

reina Isabel? lEs esa la corte de Londres? lSon esos los 

conjurados dc la Liga? 

Voltaire no ha querido hacer más en su poema que 

levantat á Enrique IV sohre una nube de lugares comu- 
nes que, á no venir tan bien ataviados por una versifica-' 

,Ir 

I 
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oi6n fáoil y sonora, seria de arrojar el libro apenas oomen- 
zada la leotura.> y luego, <qué deoir de la manía de los epigramas hasta 
en un oanto épico? En el canto lB, hablando de Guisa 
dice: 

Connaisant les perils, et ne redoutant rien, 
Hereux guérrier, grand prince et mauvais citoyen. 

/ 

Esto es una especie de epitafio á la Piron, y no unll 
pintura adeouada á la gravedad y decoro del asunto. 

El apropos, que Voltaire emplea á oada momènto, em- 
pequeñece la narración, y su incansable empeño por 
mostrar sus propias ideas en booa de sus personajes, hace 
que Ja ilusión no se sostenga, todo lo oual es ya gravísimo 
defeoto en compo,iciones de ese género. 

Ya sabemos que Marmontel llevaba su adulación hasta 
comparar oiertos trozos de la Henriade oon otros de la 
Eneida; ya sabemos que la carda enciclopédica trabajó 
cuanto pudo por hacer consentir á' la Francia que el 

patriaroa era superior al Tasso, al Petrarca, al Dante y á 
, 

Milton y á cuantos en' ese género se han hecho inmortales. 
Pero todo ello no quiere decir nada ante la experien- 

cia que fáoilmente puede emprender cualquiera de mis 
leotores. Si alguno lee todo un oanto de seguida, desde 
luego le diré yo que ba nacido para santo. No hay literato 
alguno de nota que aplauda hoy ese poema. Ni VilIemain, 
ni Sainte Beuve, ni de Barante, ni Victor Ruga, ni La- 
martine, han esorito dos lineas en su elogio. Que tenga 
buenos versos, que la acción sea grande, que los conoep- 
tos sean ingeniosos, que haya alli toda la mosofia vol te- 
riana, eSo no quiere decir que el poema sea un verdadero 
poema, que pueda ponerse como modelo de invención y de. 
desarrollo dramático á estudiántes de literatura. 

La cita de Cochi que trae el señor Fioretti se la perdOM 
en obsequio de nuestro público. La carta del tal Cochi 
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_(á quien Dios conserve lleno de gloria) viene lo mismo 
j J 

aqui que un trozo del articulo del célebre Pet'ruccelli de 

la Gatina sobre el estetismo artistico. 

VI 

Puras pampiroladas son esas, señor Fioretti, y por lo 

milimo deberia usted haberlas evitado en una discusión 

como ésta, es decir. en una discusión provocada expresa- 
mente por usted para lucir sus talentos literarios. 

Respecto del poema Desastre de Lisboa, como de cos- 

tumbre mi antagonista no dice nada. No hace sino retor- 
cerme mis palabras, acompañándolas con esta graciosa 

oCilrrencia, que aunque sea de Condorcet, desdeñaria la 
griseta más insipida y petulante:' 

' 

,Les petits esprits, dice, doioent élre Irappes des plns 

pet ites choses.>. 

. V oltaire como poeta fué no sólo grande sino sublime.}. 
No consiste en decirIo, señor Fioretti. sino en probarIo, y 

eso es cabalmente lo que usted no hace ni puede hacer. 
Para mi contradictor nada de lo suyo necesita demos- 

traci(j'n. Asi, afirma con un aplomo delicioso que Zaira"y 
Tancredo no han menester de comentarios. lEs posible? 

lY cómo VilIemain hace el parangón entre Orosman y 
Otelo para dad e la preferencia á Shakespeare? lPOr qué 
no ha hecho algo análogo el señor Fioretti? lPor qué? Lo 
diré con franqueza aunque se enoje: porque no puede. 

Dejando á Zaira y á Tancredo tan mal parados, pasa á 

examinar Los discursos sobre el hombre, y como el hilo no 
le alcanza, se contenta con copiar á la letra el juicio de 

Condorcet, quitándole, el muy picarón, las" comillas d'el 

encahezallÙento, para que los que no saben de achaques" 
de comillas se figuren que él es el autor de esta crítica. 

Viene después la pobre lrférope, cuya traducción'con- 
servo escrita de puño y letra de mi padi'e. lQué dice de 
lrférope el crítico Fioretti? Vaisá verIo: que lrférope esla 

J 

, 
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única tragedia en que no se llora sobre las desgracias del 

amor, lo cual constituye la originalidad de la obra maes- 
tra del gran poeta que quiso demostrar con ella que la 
máxima de Boileau no erajnsta, y que es posible producir 
en el teatro efectos tan patéticos y simpáticos por medio 
de la naturaleza como por medio del amor. 

INo es cierto que no está malo este juicio? Pero Icómo 
podria estarlo siendo de Condorcet, que es quien juzga por 
el señor Fi oretti ? 

Aqui quitó todas las comillas y las suplió con una lla- 
mada, para que, si hay alguno que no haga caso de las lla- 
madas, crea que él es el que ha dicho tan buenas cosas. 

IPor qué el señor Fioretti, que es italiano, no citó á 

Maflei, cuya lIférope puede parangonarse con la de Vol. 
taire y en cuyo estudio comparativo podria haber demos- 
trado sus conocimientos en ambas literaturas? 

Estoy por creer que no conoce ni la lIférope de Maflei, 
y es lástima, porque todo el primer acto es superior al de 

Voltaire bajo todos aspectos. El Polifonte, que es el ca- 
rácter mej or dibujado de la tragedia francesa, tiene mo- 
mentos flojos,. asi como Eurieles, consejero de lIférope, y 

Ejisto, hijo de ésta, é lsmeniasu confidenta, en muy raros 
momentos interesan al espectador. La tragedia á pesar 
de esto, es bella, la mejor quizás de Voltaire, pero como 
careoe de movimiento escénico, ninguna aotriz francesa ni 

. 
española quieren representarla. 

Para juzgar la lfluertede César el señor Fioretti hace... 
lo que hace siempre: copiar, á Condorcet, poniéndole á la 
copia comi11as en el final. . 

De veras que es fatigante tener que habérselas con un 
contradictor á quien ni siquiera se prefesa el resp'eto del 

talen to. El señor Fioretti me ha causado el mayor dis- 
gusto que he experimentado en mi vida, obligándome å 

entrar en una polémica que, aún victoriosa para mi, como 
lo es ya, no me deja ni siquiera el orgullo de haber vencido 
å un digno combati,ente. . 
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VII 

I 

Hago aquí una paradilla antes de ocuparme del artIcu- 
lo del sábado que no pude contestar por no salir el 

MERCURIO el domingo, y pido á mis lectores tengan la 

bondad de concederme un rato más de paciencia. 
Comienza el señor FioreU; su última impugnación con 

la copia de un capitulo de Noel en que pa;ece haber en- 
contrado todos los proyectiles necesarios para emprender 

un bombardeo en regla contra el ligero edificio de mi cri- 

tica. 
Basta leer el trozo á que me refiero para convencerse 

de que mi antagonista no es capaz de formarse idea propia 

de ninguna de las obras que admira ne oídas, ó que apa- 
renta admirar para darse los aires de literato. No necesi- 

taba el público saber los antecedentes de la tragedia M a- 
homet, ni los móviles que pudo tener Voltaire para 
dedicársela á' Benedicto XIV. Todo eso lo conocen mejor 

que él todos los literatos y hasta los que pasan por media- 
namente instruidos. Lo que impor?aba, yera de obliga- 
ción del señor Fioretli, era haber expuesto las bellezas de 

la tragedia, para que la juventud que estudia pudiese sa- 

car algún provecho de sus lecciones. La contestación del 

Papa á Voltaire, el obsequio de su retrato con que quiso 

ganárselo Ó, cuando menos, refrenarJe en su hidrofobia 

-anti-católica, son asuntl)S muy conocidos, muy traquea- 
dos y de los que ya he hecho yo mismo mención en varios 

trabaj os análogos al presente. 
Si el señor Fiore?ti fuera literato ó un aficionado ins- 

truido, habría aprovechado la ocasión para enderezar á 

los estudiantes algunas reflexiones y consejos oportunos. 
respecto del estudio del teatro de Voltaire. Pero ,nada de 

eSO le importa un comino; lo que quiere es charlar y más 

charlar á fin de que los que estiman el talento por la can- 
tidad de las palabras (que no son pocos), repitan que hay 

BLANCO cUARTfN.-14 
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en Chile un señor Fioretti que rompería con cualquiera 

una lanza en un torneo literario. iPobre señor Fioretti! No 

se atreve ni siquiera á abandonar ni por un instante las 

dos muletas que le sirven de apoyo, temeroso de dar una 

calda que le levante un par de buenos chichones en su 

cabeza. 
Fíjese el lector que toda la crítica de la tragedia Maho- 

met consiste en la relación que hace N oel y que Fioretti 
copia á la letra en la transcripción de dos escenas de la 

pIeza. 
y bien I les esto todo lo que puede y debe hacer un lite- 

rato, al juzgar una tragedia como esa desde la tripode del 

magisterio? Lo que ha hecho es simplemente una broma 
de estudiante travieso y nada más. Un hombre de letras 

que quiere hacer l!l critica de una obra, expone su argu- 

mento, indica los defectos que en él pudiera haber incu- 

rrido el autor, y después pasa á estudiar cómo ha sido 

dasarrollado el plan para deducir de alli el mérito lite- 

rario del libro. 

l y es esto, repito, lo que ha hecho el señor Fioretti con 

el Mahomet de Voltaire? 

Ya lo he dicho: aquí, como en todo lo que ha escrito 

hasta ahora en su malhadada impugnación, no ha hecho 

más que remedar á la abutarda, y con tan poca fortuna 

que los huevos que ha empollado bajo sus alas le han sa- 
lido todos hueros. 

Veamos un poco de enmendar la plana á este sabio 

Fioretti, cuya pujanza está en razón inversa de sus des- 

medidas pretensiones. 

VIII 
.. 

Desde luego se me hace preciso recordar que el teatro 

francés del siglo XVIII tuvo por cuna las grandes obras 

de Racine, Corneille y Molière. Los tres dieron la pauta 

para la tragedia y la comedia. A estos grandes maestros 
, , 
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sucedieron Régnard y Destouches. Pero ninguno de los 

dos, á pesar del mérito indisputable de El jugador, El Va- 
naglorioso y El filósofo casado, consiguió ponerse, no dire- 

mos á la altura de su modelo, pero ni siquiera á la cabeza 

de los aspirantes á seguir su ejemplo. Fossé y Campistron 
quisieron también correr tras las huellas de Racine, mas 
acontecióles lo que á la Mothe con su Inés de Castro, es 

decir, quedarse en el camino, no como linderos que pudie- 
sen servir de gula al osado que se atreviera á emprender 

tan atrevida caminata, sino como postes capaces sólo de 

recordar que por allí había transitado una ambición indis- 

creta. 
Así las cosas, CrébilIon, cuyo t,alento reconocieron sus 

contemporáneos, y á quien hoy la crítjca moderna está 

acorde en aplaudir de todas veras, se presentó, si no á 

disputar un asiento aI" lado de Racine y de Corneille, al 

menos para hacerse considerar como el más apasionado y 

respetuoso discipulo de aquellos dos grandes maestros. 

La Electra no fué una copia servil de Sófocles. Orestes 

es allí, según todos los' criticos de nota, superior al del 

trágico griego. lQué cosa más patética que Tideo, defen- 

sor de Ejisto, en el acto de abandonar á su amada lfia- 
nassa? Al matar á su padre, Tideo desenvuelve, no un 

arranque pasajero de odio, sino una pasión caracterizada 
de una manera indeleble. 

, 

Las situaciones en que Crébillon coloca á todos los 

héroes de sus tragedias son verdaderamente grandiosas. El 

espanto, el horror sublime I!egan en algunas á hacernos 

,Creer que en su genio habla algo del fuego de Shakespeare. 
Sólo el amor sp escapó de su musa trágica. CrébilIon no 

babla nacido para amar; su indole poética es terrible, no 

se doblega å la dulzura, parece irritarse de que se le cre- 
, 

yera susceptible de ceder á las ternezas que son el patri- 

monio de otra musa que no tiene asiento entre el coro de 

las Nueve Hermanas, pero que vive en todos los corazones 

levantados y sensibles. 
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Esta musa es el sentimiento, cuya. sublimidad sólo 

comprenden los que experimentan en el alma los temblo- 

rosos aleteos de las pasiones puras, entre las cuales ocupa 

el amor verdadero el primer puesto. 
Crébillon no amaba; así, sus tragedias todas deben con- 

siderarse como copias mutiladas del tea?ro griego, en que, 

á pesar de todo, habla demasiado germen para engendrar 

un gran trágico. Este fué Voltalre. ; 

Voltaire mismo cnenta que Crébil10n eon su Radamisto 

y con su Electra le movió el deseo de entrar en Ja lisa. En 

su Orestes le sigue paso á paso. En su Semíramis se siente, 

bajo la suavidad elegante de sus versos, eJ esplritu de su 

modelo. Del Catilina y del Atreo de' Crébillon, según la 

expresión de uno de sus críticos, nacieron su Catilina y los 

Pelópidas; pero aventajando muy considerablemente á la 

madre que les dió el ser. 
V oltaire como trágico, entiéndalo el señor Fioretti, no 

es m ás que el último eslabón de la cadena que liga á Ra- 

cine y CorneiUe por medio del anillo de Crébillon. El vigor 

trágico de V oltaire es un tanto artificial; no espanta, no 

comnueve . 
profundamente: recrea, hace pensar, inspira 

buen gusto literario y hasta, si se quiere, fastidio por esas 

monstruosidades teatrales que después hemos visto degra- 

dar la escena francesa con mengua del decoro y de la mo- 

ralidad del público. 

D' Alembert, en el Elogio de Despréaux, alaba en el estilo 

de Voltaire cierto aire de abandono y elegante negligen- 

cia que, á su juicio, le permiten hacer versos fácBes, es- 

pontáneos, francos. Ello es cierto; pero también 10 es que 

no siempre ese abandono cuadra al estro trágico, por 

cuanto obliga á veces al poeta á rebajar el verso hasta la 

humildad de la prosa eomún, verificando antltesis frías, 

comparaciones triviales, que quitan la ilusión, que es el 

alma de la tragedia. 

Voltaire, si siempre es gracioso, no es siempre noble, 

majestuoso, imponente, como Racine. Su prurito de hacer 
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filosofará sus personajes, le obliga á convertir á muchos de 

ellos en controversistas, papel que no es soportable en el 

teatro. 
y la prueba de ello es que hasta en su lIIahomet, que es 

una hermosa pieza, los largos discursos de éste y los de 

Ornar forman desapacible contl'aste con los animados cua- 

dros de Zaida, Palmira y. Zopiro, en que se ve la pasión, 

en que se sigue el hilo de las emociones despertadas dies. 

tramente por una acción que arranca su fuerza de la ver- 
o 

dad y grandeza del sentimiento. 
A él se debió indudablemente que Belloy, La Harpe, 

Ducis y otros siguiesen el sendero del buen gusto; que los 

actores acostumbrados á representar piezas de ese género, 

supiesen hacerse. intérpretes de los grandes papeles histó- 

ricos cuya sola representación en la escena era una ense-, 
, 

ñanza para el pueblo. 
. 

Betinelli, com patriota del señor Fioretti, recalca en esto 

y añade en su Discurso sobre el teatro italiano, hablando de 

la tragedia francesa, maleada por los sucesores de V oltaire, 

que nO hay nada más repugnante que caer en los extre- 

mos: entre el horror llevado á lo increíble y la sencillez 

degenerada en bajeza. 

- 

Si mi contradictor, vuelvo á repetido, fuese hombre de 

sentido artístico, vería que yo he tenido razón para no 

mostrarme pasmado ante el teatro de V oltaire. Por lo que 

toca á que no hablé del Mahomet, lpara qué había yo de 

extenderme en su crít.ica cuando mi propósito, como lo 

indica el título de mi estudio, sólo se redujo á tomar nota 

de lo que quedaba de Voltaire? 
J 

IX 

Mi antagonista, con la agilidad que ya le conocemos, 

pasa del Mahomet al poema La Doncella de Orleans. Por 

supuesto, en el primer acápite copia á Noel, y es tan des- 
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graciado que no sabe siquiera agregar de su coleto una sola 

palabra que haga creer que tiene conciencia de lo que 

dice. El segundo es todo sacado de Condorcet, lo cual 

comprueba hasta la evidencia que no tiene en la caheza 

ni á mano ningún libro de los que el mundo literario con- 
sidera hoy como autoridades respetables. 

l Cómo tiene coraje el señor Fioretti para elogiar el de- 

testable poema en que Voltaire, á má. de injuriar ?Inica,- 

mente á la hero,ica y desgraciada Juana de Arco, atrope-, 

\la todas las consideraoiones debidas á la sociedad y á su 

propia persona? Es verdad que no es el señor Fioretti el 

que elogia sino simplemente el que copia los elogios que 
otros. hicieron; pero, de cualquier modo que sea, es indis- 

culpable que por puro deseo de meter ruido se coloquc en 

el número de los pocos qua se atreven á aplaudir á cara 

descubierta una indignidad semejante. 
Si ese poema no fuese una infamia, lhabrla Voltaire 

negado al principio su paternidad? Véase cómo seexpre- 
saba á este respecto en una carta dirigida á Hel vecio: 

,Es preciso no publioar nada con nombre de autor. Yo 

no soy el de la PllceUe. Maese Joly de Fleury se empeña 

en vano en su requisitoria, y si el CaSo \lega, le diré que es 

un calumniador; que es él el autor de la Pucelle, que con 

tanta maldad quiere cargarme á cuenta.. 
Atiéndase Cómo Guizot califica su conducta en todos los 

casos en que ?abría sido para Voltaire forzoso manifestar 

decencia y ener?la. 

.AJa aparición del peligro, dice, Voltaire negaba sin di- 
ficultad sus palabras. Sus escritos irreligiosos eran habi- 

tualmente lanzados bajo el velo del anónimo. Sin embar- 

go, á cada paso entraba más en la liza. y en el momento 
en que escribía al padre La Tour:-(,Si alguna vez se ha 
impreso bajo mi nombre una página que pueda sólo es- 

candalizar al sacristán de la parroquia, estoy pronto á 

despedazarla delante de él>, la Europa entera le miraba 
como el agen te princip al de todos los ataques escandalo-' 
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sos y sordos que comenzaban á caer no sólo contra la igle- 

sia católica, sino sobre todas las verdades fundamentales 

de la fe común á todos los cristianos.. 
Ahí tiene el señor Fioretti pintado de mano maestra al 

autor de la Pucelle, de ese manual del lîbertinaje poético 

que la posteridad ha recogido por herencia del que se ape- 

llidó á sí mismo lumbrera de la filosofía. 

Véase otra cita de Aubert de Vitry, que ha estudiado á 

Voltaire bajo el prisma de la fascinación y del orgullo na- 

cional: 

"Los accesos de bilîs, dice, la inclinación natural á un 

sarcasmo sin freno, pero principalmente los progresos 

siempre crecientes de su animosidad implacable cóntra el 

sacerdocio y el cristianismo, infundieron con frecuencia en 

Voltaire inspiraciones maléficas. lPorqué cruel fatalidad, 

entre otras, fué á escoger, para mancharla, á una heroína 

que había salvado á la Francia, y á quién, como ya se ha 

repetido mil veces, Grecia y Roma hubiesen levantado 

altares? . 

<,Todo debía hacérsela sagrada: sus virtudes, su patrio- 

tismo, su abnegación tan pura y desinteresada, su gloria, 

el cobarde abandono de que fué víctima, su coraje heroico 

ante sus verdugos, su piadosa resignación en medio del 

más espantoso suplicio. F.J mismo había experimentado la 

admiración que inspira tan bello carácter, la piedad de- 

bida á tantas desgracias. Voltaire hahía tributado á Jua- 

na de Arco un digno homenaje en su Historia General; y 
, 

sin acordarse de esto va á buscar á esa misma heroína'para 
objeto de su escarnio. <Cómo explicar ese inconcebible 

encarnizamiento contra la sagrada memoria de la guerrera 
de Orleans, sino por el odio .violento del autor contra el 

cristianismo? 
d uana de Arco creía y había sido mártir de su fe. Este 

era todo su crimen á los ojos de Voltaire, pero ese crimen 

era para él irremisible. Virtud, heroísmo, desgracia, nada 
fué parte á obtener gracia de Voltaire. Era preciso que la 

, 
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, 

CloI"inda francesa fuese castigaba por el ridiculo y el ul- 
tra] e, aun á lrueque de cometer un atentado contra el ho- 

nor -y contra la pat.ria,. 
Efectivamente, Voltaire, al componer ese horrible poe- 

ma, fué más que un mal patriota, más que un renegado 

del honor tradicional de las letras francesas: fué un infame. 

<y á este hombre es al que quiere Fioretti que ame y re- 
verencie é imite nuestra juv'imtud? 

ITarea detestable á la par que ridicula! Esté persuadid" 

de ello mi contradictor: su propaganda no levantará un 
solo discipulo; serála propaganda de un misionero á quien 

no abonan ni el talento, ni el saber, ni las buenas inten- 

CIones. , 

ëQué quiere el señor Fioretti moslrándonos en lo da su 

desnudez su petulancia de propagandista irreligioso? <Qu" 

le aclamen el Lulero ilaliano de estos paises? Qué le honren 

con sus encomios los farsantes que para encubrir su nuli. 

dad pretenciosa, se cobijan á la sombra de la liberlad del 

pen samienlo y de la conciencia? 

Ni aún para destruir, si hora de destrucción fuese la 
pres'ente, tiene él manos é instrumentos ó propósito. Nó; 

los hombres como él no destruyen más que la paciencia y 

el papel en que escriben. Entiéndalo él señor Fiorelli: na- 
die quiere derribar creencias; 10 que queremos todos es edi- 

fica.r el majesluoso tempJo en que vivan ,"cnerados todos 

los derechos, todos los sentimientos generosos, todas lås 

ideas nobles y feèundas, todo lo bello y bueno que forman 
la esencia de la gJoria y prosperidad de las naeiónes. 

Concluiré esla pesada labor con un trozo de Guizot qu" 
recomiendo á la meditación de los hombres sensalos: 

<<Moribundo, se vió á VoItaire más preocupado de los 

escándalos tcrrestre? que de los terrores de la conciencia, 

llamar á grandes voces al sacerdote, y con su boca llena 
de la sangre que vomilaba, decirle á media voz:-,Yo no 

quiero que arrojen mis huesos al muladar". 
(o: ITriste confesión ùe la insuficiencia de sus conviccio- 

. 
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nes y de la ligereza 

pantaha del juicio 

Dios. 

,Así es como se reveló el fondo práctico de una incredu- 

lidad cuya intencion y funestas conRecuencias el mismo 

Voltaire no alcanzó tal vez á medir nunca.. 
. 

Tengan paciencia mis lectores que, por lo que ya se ve, 

sólo faltará uno ó dos artículos para dar remate á esta 

odiosa polémica. 
Después de seis días de descanso apareció ayer el seilor 

Fioretti con dos column as y media que si á tomarse fue- 

ran por el tipo y color de la letra, se creería que su autor 

está fabricando los materiales del templo en que debe re- 

posar su fama literaria después de su viaje por este 

mundo. 
Como se recordará, mi contradictor quedó en su último 

artículo rebatiendo lo que yo escribí sobre la manera cómo 

aprecia y juzga la crítica m.oderna las obras históricas de 

V oltaire. 

lY cómo creéis que continúa su tarea? pel modo más 

encantador y delicioso que hasta hoy se haya visto. 

Después de un preámbulo en que manifiesta la lástima 

que le causa ver cómo yo y todos los pobres diablos de mi 

escuela tienen los ojos por adorno (que no para otra cosa 

se puede tener oj oS cuando no se ve la gran figura del 

señor Fioretti) dice: 
<<Creo qÚe es una base fundamental de la compañía de 

la que hacen parte los hombres de fe, y consignada en sus 

estatutos seeretos, la de. empeñarse para hacer creer á los 

demás lo que ellos mismos no creen, y negar todo lo que 

acepta el libre pensamiento, porque está probado que el, 

día en que todos los hombres pensaran por sí mismos, los 

de la sociedad anónima que explota el plomo derretido 

del infierno y el oro en pepas del paraíso, tendría que sus- 

pender sus pagos y hacer eesión de hienes á los acree- 

dores.. .. 

inveterada de su pensamientol Se es- 

de los hombres sin temer el juicio de 

. 
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Esto se llama hablar en plata. 
Desde boy, ya lo saben mis leotores, el redaotor del 

MERCURIO forma parte de la sooiedad explotadora de mi- 
nas do Luoifer, minas que, ateniéndonos á lo que asegura 
el señor Fioretti, están hoy en aloanoe. 

. IIngenioso sabiol IY luego dirán que la sabiduria se ha- 
lla pared por medio oon el espiritul 

En seguida de este trozo, que está oantando al oateador 
de minas de Caraooles, es deoir, al que no enoontró en sus 

rebusoos argentiferos sino 10 que nuestros mineros llaman 
cachi, entra á estudiar el Ensayo sobre las costumbres de 

su idolatrado padre espiritual. 
<jAqui si que te quiero ver, esoopetal. dljose, sin duda, al 

llegar al punto en ouestión; pero probablemente, sintiendo 
dificililla la empresa, da media vuelta á la izquierda y oon 

una. ligereza de pies admirable, vuelve á situarse en el 
mismo terreno de que ayer lo desalojé sin esfuerzo. 

.:Para qué diablos se empeña todavía en probarnos que 
Voltaireamó como á hermano á Jesuoristo? Si asi amaba á 

sus hermanos el patriaroa de Ferney, ,oómo amaría á sus 

ouñ ados? 

Pero el señor Fioretti, queriendo desbaratar 10 que su 

mismo maestro ha esorito durante sesenta y cuatro años, 
va á busoar en N oel, que por lo visto es el factotum de su 
fábrioa literaria, la relación de las oonversaoiones que tuvo 
Voltaire en Inglaterra oon Bolingbroke, Shatesbury, 
Swift, Pope, eto. 

No sé yo qué preoio puedan tener esas oonversaoiones 
de que nos habla el señor Fioretti por booa de ganso en 

UII asunto completamente resuelto por las infinitas obras 
que lo han puesto en olaro. Bien pudo Voltaire hablar de 
Jesús ell Inglaterra oomo lo asegura Noel, pero esto 110 

quita,que desde esa feoha (!713) hasta lï78 en que murió, 
dej ase de esoribir oonstantemente y bajo todas formas 
oon.tra el infame autor de]a dootrina oristiana. 

Pero vamos al oaso: ,qué tiene que ver esto oon el punto 
. 

. 
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en cuestión, que no es otro que el Ensayo sohre las costum- 

bres? lEs así corno se defiende esa obra, corno se la estu. 

dia, corno se la explica? 

Un hombre que espontáneamente sale al campo á bus- 

car camorra literaria al autor de un po bre discurso acadé- 

mico; un hombre, digo, que de puro intruso viene á levan. 

tar una controversia de ese género, estaba en la obligación, 

ya que no tuvo empacho para presentarse en la arena 

desafiando é insultando al que nada le hacía, de discul- 

par siquiera con su saber la petulancia de su conducta. 

lQué dice al cabo el señor F:ioretti del Voltaire histo- 

riador? Nada, absolutamente nada. Y no será porque le 

falten libros en que poder sostener la gastada escuela 

histórica de que fué fundador su maestro. 
lQuiere saber el señor Fioretti cómo juzgan á Voltaire 

como historiador los primeros críticos modernos? 

Pues bien; me resignaré á enseñárselo. Oiga la opinión 

de Schlegel. 

En la página 181 de su JIistoria de la literatura antigua 

y moderna dice á la letra lo que sigue: -. 
Y o creo que 

Voltaire ha sido más peligroso por las ideas que ha acre- 

ditado en la historia que por sus amargas burlas contra la 

religión. Asi como había descubierto lo que faltaba á' su 

nación bajo el aspecto de la poesía, del mismo modo 

. 
conoció lo que le faltaba bajo el de la historia. 

"Desde el cardenal de Retz las riquezas de la Francia 

en memorias y monumentos históricos con veracidad y 

atractivo por su contenido, se habían de tal modo acre.. 
centado que forman por si solos una literatura particular. 
Este es sin contradicción uno de los lados mas brillantes 

de la literatura francesa considerada en su conjunto. 
De este modo sin duda, el tono dela historia se convierte 

demasiado en el de la conversación; se pierde de un modo 

excesivo en los pormenores, y acaba por reducirse, con 

gran detrimento de la verdad histórica, en un .diluvio de 

anécdotas. Pero aun cuando se evitasen semejantes de- 

. 
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lectos, y se tratasen esas memorias con una grande habi- 

lidad y mucho talento, no formarían en último resultaào 

mas que nn género; sóJo serían á lo sumo trabajos prepa- 

ratorios y materiales para una mstoria, pero nO una his- 

toria en el sentido rigoroso de esta palabra. Existe una 

distancia inmensa entre las memorias históricas escritas 

con perfección, y el arte de escribir la historia cual lo 

entendían los antiguos, ó Maquiavelo entre los modernos. 

(,La literatura francesa podia citar algunas historias 

. llenas de vivacidad, obras sobre la antigua historia del 

pais, bien coordinadas y bien compiladas; pero no poseia 

una historia nacional verdaderamente clásica, una grande 

obra histórica verdaderamente original. Voltaire conoció 

también este vacío en la ]itera?ura de su país, y quiso 

llenado instigado del deseo de glorta que le caracterizaba, 

y llevaba IÍ querer tratar todos los asuntos. En el dia se 

reconoce, aun en Francia, que no ha tenido acierto en 

este punto boj o el aspecto del arte, y que, como escritor 

histórico, y con respecto IÍ ]0 exposición y al estilo que 

conviene á la historia, no puede ser comparado, no digo 

á los antiguos, pero ni aún á los. buenos historiadores 
ingleses, como Hume y Rohertson. Su espíritu no ha in- 
fluido menos generalmente sobre el modo de considerar la 

historia, aún entre los ingleses, particularmente en Ja de 

Gibbon, y ha dado margen á las ideas que acerca de la 

misma dominaron en el siglo décimo octavo. La esencia 

de este modo de co?siderar ]a historia, cuyo inventor fué 
V oJtaire, consiste en eJ odio que se manifiesta en todas 

partes, en todas ocasiones y bajo todas las formas imagi- 

nables, contra los sacerdotes, contra el cristianimo y 

contra toda religión. 
. 

.Los progresos que la invertigaciún profunda de la his- 

toria ha hecho de diez años á esta parte, empiezan á de- 

mostrar cuántas cosas ha presentado la escuela de Voltai- 

re bajo un falso aspecto, cuánto ha sufrido por ello la 

verdad histórica, y e uán desfigurado ha quedado todo lo 
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. pasado, pues luego que la filosofía del siglo décimo octavo 

. 

se hubo anonadado por si misma, y cuando la religión 

que queda destruir salió victoriosa de la lucha, todo vol- 

vió á aparecer más y más en el campo de la historia bajo 

su verdadero aspedo. Sin embargo, falta todavía que 

rectificar mtichas falsificaciones, muchos errores históricos 

y'muchas preocupaciones concernientes á lo pasado. En 

ningún otro asunto logró la filosofía del siglo décimo 

octavo hacer domioor tan generalmente su espíritu y 

echar raíces tan pro fundas, como en la hist.oria, donde el 

fin de esta filosofía así como lo falso hieren menos la vista 

del que no hace investigaciones por sí mismo, que euando 

este espíritu se manifIesta sin disfraz bajo forma de doc- 

trina y de opinión filosófica. 

.Hay además en Voltaire algo personal qué limita y 

i violenta bajo Otl'O aspecto: su modo de considerar la his- 

?toria. Descubre demasiado que considera los tiempos 
',anteriores á Luis XIV como tiempos de tinieblas, y 

presenta con sobrada claridad á todas las demás naciones 

como bárbaras. Luis XIV, este monarca tan ensalzado, 

desempeña en el drama de la historia del mundo y del es- 
píritu humano, eual Voltaire lo consideraba, el gran papel 

que le obliga á ser el primero en pronunciar sobre un éaos 

de barbarie basado sobre las ruinas de todos los demás 

Ùémpos y de todas las demás creaciones, esta palabra crea- 

dora: ,.Que la luz sea,}. Sin embargo, los grandes escritores 

del siglo de Luis XI, i aun Locke i Newton, nO son consi- 

derados en el fondo más que como los primeros rayos pre- 

cursores de la aurora que empieza á despuntar. En el sen- 

tir de Voltaire, todas esas oleadas de luz que debían resul- 

tar de la libertad de pensar y de los descubrimientos en 

las ciencias, estaban reservadas á una época un poco más 

apartada y más eeroana á él. 

"Por mucha inclinación que tuviese á rendir homenaje á 

la vanidad de su nación, tenía sin embargoá veces mo- 

mentos de mal humor y de descontento en que se expre- 
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, 

saba con respecto de ella de un modo sincero y aún lleno de 

amargura como en estas palabras:-.Hay algo de tigre y de 

mono en la nación francesa.,. que se hubieran podido 
, fácilmente retorcer contra él mismo; tan imposible era á 

su espíritu 11\0rdaz tratar un asunto cualquiera con la 
atención conveniente y con Una gravedad sostenidal 

. 

.Adulando la vanidad de su nación, le dió por largo 
tiempo una falsa dirección, cuyas consecuencias funestas 
sóló empezaron á disminuir cuando les franceses volvieron 
á tomar, á presencia de las demás naciones, una actitud 
natural y más conveniente, y cuando hubo entre ellos y 
los demás pueblos más relaciones recíprocas.. 

He ahi un capitulo que encierra la primera parte de la 
lección que estoy empeñado en dar al señor Fioretti. y 
como no es posible que retarde h, segunda, en que con- 
cretaré mi pensamiento sin ayuda del Noel que sirve de 
rodrigón á su desmayado espiritu, allá va por]o pronto 
otro acápite, hallado en un . libro que forma una de las 
joyas de mi pobre estante: 

.La historia literaria, descuidada por todos los antiguos, 
si se exceptúa á Velleuis Patercu]us, ha tomado, desde el 
ej emplo dado por Voltaire, un lugar en la historia general. 
Queda á los imitadores el seguir esta senda, apartándose, 

se entiende, del falso y mal esplritu que gzlió la pluma de 
V oltaire. 

. 

(.Lo que á niì juicio, extralimita ?I alto alcance del hom- 
. 

bre, lo que prueba que esta' criatura, ave de paso en 
la tierra, ha sido formada para un destino eterno como el 

tiempo, es el esfuerzo constante que hace e] esplritu hll' 
mano para fijar lo pasado; para encontrar a1ll las lecciones 
del presente y las esperanzas del porvenir. 

.Bajo e?te punto de vista, la historia no es sólo una 
ocupación grave: es una reljgión Con SUB misterio?, sus 

dogmas, sus deberes y Sil fin. AlIí'reposan las eonviccio- 
nes de la escuela fatalista, escuela sombria, austera, y 
cuyos oráculos terribles y amenazadores recuerdan los 
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sones misteriosos de ]a encina de; Dodona, ó los ronco. 
acentos del druida prediciendo en las playas de la Armó- 
rica los últimos días del culto de Teutates. La ,"cuela mo- 
ral hislÓrica taml>ién es una religión: su santuario es la 
conciencia. En cuanto á la escuela pintoresca, que se 

apoya en detalles exteriores, en textos desnudos, esa 

escuela, que hoy está en moda, nos parece, sin merecer 
menos estimación, al menos tener una dirección menos 
seria, un objeto menos útil. 

?La mstoria debe tener su fe, y por esta palabra yo no 
excluyo la critica; entiendo la tendencia moral de la his- 

toria. Lejos de mi el que quiera materializar la historia; el 

que en las acciones buenas ó malas de los hombres no ve 
sino los reflejos de tal ó cual edad, y que, demasiado con- 
secuente con ese sistema que envilece á la humanidad, 
hace callar su conciencia al escribir la mstoria. Es preciso 

someter esta ciencia á las más altas ideas filosóficas y 
morales; es preciso siempre y en donde quiera, anate- 
matizar el fanatismo, la impiedad sacrílega, que es tamo 

. 

bién un fanatismo. Es preciso hacer la guerra al despotis' 

mo, á la iniquidad, á la sedición, á la indiferencia por 
la cosa pública. Con tales principios, el historiador no es- 
cribirá sólo en favor ó en contra de los reyes, de los' 
grandes y de los pontífices: se hará el pintor simpático de 
la causa de los pueblos, el apóstol de la humanidad, el 

fanal de las muchedumbres.. 
Meditese un poco en esto y se verá que V oltaire y sus 

imitadores han pecado lamentablemente contra el mismo 
espíritu filosófico que pretendieron difundir. La prueba es 
fácil hallarJa; ese mismo Ensayo sobre las costumbres, que 
el señor Fioretti qniere defender, y que al fin abandona al 
juicio de los que como yo lo han combatido y combaten, 
sin negar]e, por supuesto, el indisputable mérito que 
tiene, está manifestando á los que quieran estudiarJo que 
V oltaire, fundador de la escuela fatalista, encadena los 
acontecimientos de manera que no perezcan como efecto 

/ 
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de las acciones humanas, sino como consecuencia necesa- 

ria del desarrollo de los hechos que el Destino (porque 

Destino y nada más que Destino es lå providencia de 

Voltaire) tiene trazado en su libro de inexorable cumpli- 

miento. El mapa de la humanidad se ve alli abierto, ilumi- 

nado a giorno, si me permite decirlo el señor Fioretti; pero 

la luz que reverbera, ora sobre los cataclismos qce ha su- 

Irido el planeta que habitamos, ora sobre las conmociones 

que ha experimentado la humanidad al través de,su pere- 

grinación por la vía del progreso, no se quiehra para hacer 

notar lo que pertenece al dominio del homhre, y lo que 

de suyo compete á la Providencia. 

Voltaire rebaja la personalidad humana rebajando la 

re.ponsabilidad de sus actos, y engrandece el poder del 

mal que, como compañero obligado del hombre, le sigue 

desde la cuna hasta el sepulcro, sin más propósito, al 

parecer, que el de persuadir á los que, atravesamos este 

valle dc lágrimas que no hay remisión para nuestros 

doJores. 
I .Cuáles eran las luentes de la historia para Vollaire? 

El mismo las señala y marca perfectamente la insuficien- 

cia de aquellos manantiales. 

La escuela polterianu se jactaba de poseer tres monu- 

mentos incontestables: la colección de las observaciones 

astronómicas enviada por Alejandro á Grecia yemplea- 
das en la Almagestes de Tolomeo; el eclipse central del sol, 

calculado en la China 2,255 años ante de la era vulgar; y 

el tercero, nlUY inlerior á los otros dos, y que suhsiste en 

los célehres mármoles de Araude!. 
' 

,En este siglo de imparcialidad, dice Camilo de Rozoir, 

sin la cual no hay ni puede haber verdadera critica, los 

sabios confiesan (exceptúase el señor Fioretti) que se 

poseen muchas otra.q luentes que no lueron conocidas de 

Voltaire y de su escuela: éstas son los libros religiosos de 

las diferentes naciones del Oriente. El Génesis es el 

'primer libro que debe consultar el historiador, y cuanto 
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mås lo estudie tanto más reconocerå, humanamente ha- 
blando, que las tradiciones recogidas por Moisés merecen 

.:onfianza y respeto. 
<'Ya no es el tiempo en que se separaba la historia anti- 

gua de aquellas fuentès sagradas, sin las cuaJes no ten- 
dria ni au toridad, ni sanción, ni aun principio.. 

Ahora bien: ,cómo decir que Voltaire en sus libros 
históricos ha llenado todos los requisitos exigidos porla 
ciencia moderna? 

No le hago cargo por ello, y tan es asi.. que en mi es- 

tlldio, lejos de haber inculcado, como podia, en los de- 

fectos que ahora anoto, pasé de largo, contentándome con 
,sólo algunas reminiscencias tendientes á demostrar que no 

ignoraba el vicio capital que le dominó siempre en Ja 

'pintura de los sucesos y de los caracteres. 

Dice, sin embargo, mi contradictor que, ,segun el señor 

Blanco, el tipo, el prototipo, el nec plus ultra de los his- 

toriadores deberia ser Pero Grullo ó César Cantú. El pri- 
mero porque es incapaz de filosofar y se contentaría con 
contar los hechos tales cuales los oyó de la boca de su 

abuela en las largas veladas del invierno; y el segundo 

porque, si bien tiene el defecto de filosofar,mucho, se le 

puede esto perdonar de muy buen grado en vista de la 

defensa qne siempre hace de la santa religión cristiana, 
<Jatólica, romana.. 

,Qué puedo decir yo Ipècador de mí! en contestación á 

"ste racimo de agudazas? 

Pero no sea usted tan chusco, señor Fioretti, y contrái- 
gase a la cuestion, es decir, á la defensa del Ensayo sobre 

las costumbres que está en tabla y de la que se hizo abo- 
gado espontáneo y gratis. 

,Cuándo he citado yo á César Can tú para nada? Verdad 

"S que le reconozco talentos de compilador, pero con to- 
do eso, ni es compilador de mi gusto, ni tengo para qué 

seguirle, poseyendo, como poseo, fuentes mucho más pu- 
ras y abundosas en qué empapar mi criterio'; De consi- 

BLANCO CUARTÍN.-15 
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guiente, mi contradictor ha dado una estocada en el agua, 
huyendo vergonzosamente del campo en" que le tengo des- 

de la primera hora como toro acosado por las banderillas. 

Pero sigamos adelante, si más no sea para que mi lec- 

ción al seÌtOr Fioretti no quede trunca y tenga ocasión 

de repetir que no ho nacido para su maestro. 

Pues, señor, continuaremos estudiando á Voltaire en 

sus obras históricas. 

Ya queda dicho que la escuela de que lué lundador se- 

llama escuela fatalista, y demostrado también, con la opio 

nión irrecusable de grandes maestros, que ese sistema his- 

tórico está ya mandado guardar en los polvorosos archi- 

vos del siglo déeimo octavo. 
Conviene ahora registrar un poco sus mismos libros pa- 

ra persuadirnos más, si cabe, de la justicia con que se le 

impugna. Abriré su Ensayo sobre las costumbres. 

Hasta Carlomagno nada en historia mereda, segun Vol- 

taire, el menor crédito. La antigüedad es para él un caos 

que uno que otro lampo de luz viene á iluminar apenas en 

su espantoso desorden. La edad media, por supuesto, no 
sólo le es desconocida sino antipática. La idea de que las. 

ciencias y las artes se hubieran encerrado en los claustros 

durante ese largo eclipse de mil años, le enlada y descorn- 

pone. Asl, al tratar de Rogerio Bacón, Pedro Leroux excla- 
ma: ,Decir que Bacón era oro encubierto con todas las in- 
mundicias de su siglo, es tratar con mucho desenlado á lit. 

edad media sin conocerl... 
y digase cuanto se quiera, la edad media es el Pompe- 

ya y el Herculano del historiador, del filósolo, del artista 
del dla. AIlI, hajo la ceniza de quince siglos, encuentra el. 

anticuario reliquias que le ponen en contacto con un mun- 
do extinguido; de allí no hay piedra, ni insignificante des- 

pojo que, al venir á ver la luz de este siglo de la electrici- 
dad y del vapor, no hablen el lenguaje mudo pero elocuen- 

te del pensamiento cristalizado por la combustión de tan- 
tas generaciones aniquiladas. La edad media eS el panteón 
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inmenso, cuyos monumentos ennegrecidos por el humo de 

disputas teológicas que el viento de la edad moderna ha 

arrebatado en sus impetuosos torbellinos, nos ofreeen á 

nosotros, que seremos á nuestro turno también edad me- 
dia para Jas edades futuras, lo que sin ella no podriamos 

hallar para continuar Ja cadena de las evoJuciones del es- 

píritu humano. VoJtaire y Jos ße su escueJa no conocieron 

la edad media. La miraron y la despreciaron tan sólo por- 

que sus ata vías sepulcraJes oJian aJ incienso quemado en 

los altares gigantescos que levantara la piedad de diez ge- 

neraciones aturdidas por el mismo peso de su lóbrega ser- 

'vidumbre. 
Pero no eS sólo en la edad media donde Voltaire decae 

como explorador y filósofo. En el mismo campo de la his- 

toria contemporánea rechaza la certidumbre en hechos 

científicos, cuya verdad reconoce la ciencia moderna y 

agradece la civilización de que formamos parte. 
Véalo el lector. En el compendio de la Historia de Luis 

XV, compendio que no es más que una laudatoria conti- 

nua del reinado de las cortesanas y de los teólogos de la 

Sorbona, Voltaire acorta el compás desu vastisima cienoia 

para no conceder elogios á descubrimientos que en sí lle- 

van el sello característico de los triunfos alcanzados en el 

dilatado anfiteatro de las experiencias científicas. 

En el capitulo XLJ 11 que trata de los progresos del es; 

píritu humano en el siglo de Luis XV, dice: 
' 

.Es verdad que todas las tentativas no han sido felices. 

Los viajes aJ rededor deJ mundo para comprobar una 

verdad que Newton había demostrado en su gabinete, 
. 

han dejado dudas sobre Ja exactitud de Jas medidas. La 

empresa del hierro en bruto forjado ó convertido en ace- 

ro, la de hacer brotar animales á la manera del Egipto en 

climas demasiado diferentes del Egipto, y muchos otros 

esfuerzos semejantes han hecho perder un tiempo precioso 

y arruinar aun algunas familias. Pero hemos debido á esas 

mismas empresas luces útiles sobre la naturaleza deJ hie- 
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rro y sobre el desarrollo de los gérmenes contenidos en el 

huevo. 
.Sistemas demasiado atrevidos. han desfigurado traba- 

jos que habrían sido mui útiles. Se ha dado crédito á es- 

peranzas engañadoras para hacer revivir aquel antiguo 

error, que los animales podrian nacer sin germen. De ah1 

han nacido cuentos mas quiméricos que estos mismos 

animales. Unos han llevado el abuso del descubrimiento 

de Newton sobre la atracción hasta decir que .los hijos se 

forman por atracción en el vientre de su madre. Otros han 

inventado moléculas orgánicas. Se han remontado tanto 

en estas vanas conjeturas, que han llegado á pretender 

que las montañas han sido formadas por el mar; lo que es 

tan verdadero como decir que el mar ha sido formado por 

las montañas>). 

Khel, conociendo las dcficiencias y los crrores del cuadro 

de Voltaire, recuerda que á ese mismo siglo se debió el 

descubrimiento de las aberraciones de las estrellas fijas, 

el cálculo de las perturbaciones de los cometas, el de la 

vuelta de los astros. Que el movimiento de los planetas 

fué sometido á cálculos, si no rigurosos, al menos aproxi- 

mativamente ciertos y de una exactitud igual á la que se 

puede esperar de las observaciones. Que D'Alembert des- 

cubrió los principios generales del movimiento de los cuer- 

pos sólidos y de los fluidos Que el problema de la prece- 

dencia de los equinoccios de que N ewton no había dado 

más que una solución incompleta, fué resuelto por el mis- 

mo geómetra. Recuerda también que á D' Alembert se de- 
be el descubrimiento de un nuevO cálculo necesario en la 

teoría del movimiento de los fluidos y de los cuerpos flexi- 

bles. Qua las leyes de la gradación de la luz habían sido 

encontradas por Bouguer; que el descubrimiento de los 

anteojos acromáticos, cuya primera idea pertenece á Eule. 

1'0, se habla llevado á cabo, como asimismo el método de 

aumentar el prisma de los anteojos, de descomponer por 

este medio la luz de las estrellas; de medir con más e?ac- 
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titud las leyes de la refracción y de la di fracción, que.e 
debe al abate Rochon, con nuevos métodos de medir los 

ángulo. y las distancias y observaoiones importantes so-, 
bre la teoría de la visión; trabajos todos que son impere- 
cedero monumento del genio de los sabios que ilustraron 
aquel ffiglo. 

Por lo que se ve, VoHaire era el último que pudiese 

ignorar todo esto, y sin embargo lo calla por su fatal manía 
de aplicar su esceptirismo hasta en los ramos en que no 
se admite sino creencias. 

/Cómo, sin esto habria podido negar]a utilidad de los 
viajes astronómicos, el arte de convertir en acero el hierro 
en bruto, y los descubrimientos que en historia natural 
habian hecho en el úHimo teroio del siglo en que él vivió 
y dominó con su genio, tantos sabios ilustres? 

De lo dicho resulta, pues, que Vo]taire, como bistoria- 
dor, tuvo el mérito de señalar á la historia una senda nue- 
va: que entre sus obras históricas, si no pueden tomarse 
por modelo por el abuso inconsiderado que hizo de su filo- 
sofia excéptica, hay algunas que pueden, sin embargo, 
leerse con provecho. Por lo demás el Voltaire historiador 
se piede en el género de las Memorias que aquel siglo puso 
en moda y que en el dia se ha abandonado, asi porque se da 
menos valor á la vida intima, como porque ésta no tiene; 
las peripecias romanescas qlJe entonces las hacian curiosa 
é interesante. 

Recomiendo al señor Fioretti esta última parte de mi 
lección, para que aquí ó en donde quiera que se le antoje 
meterse en contiendas literarias, tenga algo de 'qué ecbar, 

mano. 
Es yerdaderamente asombroso que un hombre como él, 

con tantas pretensiones de literato, escriba articulos como 
el que contesto. Léanlo mis .lectores y hallarán all! una 
verdadera olla podrida, que no tiene ni el mérito de ence- 

rrar un solo garbanzo de la despensa de mi oontradictor. 
Si se quitan todos los trozos copiados de Noel y Con dor- 

. 
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cet, no quedan sino una cuant.as líneas suyas, y ('so tan 
mal trazadas que de á legua se conoce que quién las traza 
es un aprendiz que tiene toda la audacia de la ignoranoia. 

Los que vienen siguiendo esta polémica que se inició 

con tanto estrépito habrán reparado que á medida que 

entramos en materia, mi contradictor se enreda y desfa- 

llece. No quisiera hallarme en su pellejo, si bien tampoco 

desearía que nadie se encontrase en el mío. l Es poca 
brega luchar como yo lucho, y para no conseguir al fin más 

" 

que la triste satisfacción de haber castigado una pretensión 
ridlcula? 

. 

QUINTA CONTESTACION. 

"" 1 

No es el primer paso el que más cuesta, decla el vieJo 

Fontenelle á su sobrina, al principiar el minÍle que por 
última vez bailaba en casa de una de las grandes damas 
de Ja corte. Decia bien el filósofo Fontenelle: no es el pri- 
mer paso el que mits duele en esta ,?da de malos pasos, 

sino el último, porque al fin siempre cuesta más concluir 

una cosa, cualquiera que ella sea, que darle principio. 

El señor Fioretti acaba de comprohármelo. 
Su última impugnaoión es el supremo esfuerzo de su ta- 

lento. En ena se ve algo más que un trabajo ordinario. Sí, 
mi contradictor ha pujado extl'aordinariamente. 

IQué hombre tan sjnguJar es este señor Fiorettil Quie- 

re ser filósofo sin haber saludado un "libro de filosolla; 
quiere ser literató sin tener el má; ligero rudimento de 

humanidades; quiere ser defensor de Voltaire sin haber 
leido una sola de sus obras; y quiere, en fin, ser apóstol de 

la incredulidad en Chile sin haber recibido de ìa natura- 
leza ninguna de las dotes requeridas para el apostolado. 
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No quiero detenerme más en su persona porque sería 

cuento de nunea aeabar y deseo de una vez concluir esta 
polémiea por tantos títulos enojosa é impertinente. 

Ya en mi artículo anterior dejé probado hasta la evidcn- 

cia que no sólo no conoce ni por las tapas las obras hiBtó- 
ricaB dc Voltairc. Bino que carece hasta dc la más ligera 
tintura de filoBofía dela historia. 

Vean ahora miB leetores cómo defiende á'yoltaire publi. 
cista. 

Después de decir que es inútil tomarse la pena de ir á 

desentrañar algo en los sesenta y nueve tomos de las obras 
<le su maestro, copia á la letra eolumna y media de Noel, 
<lcl sempiterno Noel, de ese sánalo-todo con que cura las 

lacras de su ignorancia. 
Pero Noel, por más que lo estire el señor Fioretti, no 

<lice una palabra sobre el asunto que se ventila. 
Léase la transcripción de esa columna v media y se verá 

. . 

que no falto a la verdad al afirmarlo. 
Atiendan á este trozo en que el señor Fioretti parece 

haber reconcentrado todas sus fUOrzas para darme el gol- 

pe de gracia: 
. 

(<A fuerza de estudio y observacjó?, dice, Voltaire 
llegó á quedar profundamente impresionado viendo cómo. 
la Inglaterra había llegado á poner en práctica todos los 
principios que podían influir en su progreso y bienestar. 
Comprendió entonees que el eomereio estaba destinado á 

ser más que nunca un elemento de poderío y juzgó que 
todas las naeiones deberían, á ejemplo de la inglesa, desa- 

rrollar sus industrias, pero que la condición principal de 

tal desarrollo no podía ser sino la libertad. 
"No Bería fácil figurarBe hoy el infinito número de obBtá- 

culos que trataban toda especie de transacción en Fran' 
cia; no sólo eon respecto á las reIaoiones comerciales en el 

interior sino en su miBmo territorio. No era posible llevar 
libremente á la recova una libra de mantequilla...; el vino 
y toda esp ecie de licores no podían circular BinO sujetán 

I 
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dose.á infinitas formalidades y gabelas. Estaba p,'ohibid() 
de exportar los cercales!. 

Como se ve la prueba de q,ne Voltaire era un gran pu- 
blicista en el sentido que damos hoy á la palabra, no pue- 
de ser más esplendida. 

La mantequilla y el vino, y la recova y los cereales, gra- 
vados con gabelas, son un testimonio que viene al asun- 
to como anillo al dedo? . - 

Pero el señor Fioretti, por lo visto, cree que el publicis- 

ta no tiene más campo de acción que las plazas de abas- 

to, y por consiguiente que los municipales de Valparaiso, 
por ejemplo, han sido en la época pasada 105 primeros 
publicistas del mundo. 

,Oh sabio tremebundoljOh portento singular y precios() 
de la fecunda madre naturaleza! IQué son á tu lado todos 

esos luminares de la ciencia que guian, asombran y recrean 
á la pobre humanidad? 

Oigase otro acápite formidable en favor del Voltaire 
publicista: 

?Voltajre con el mayor entusiasmo escribió: 

.En Inglaterra el campesino no tiene los pies lastima- 
dos por los zuecos; come pan bJanco, y está bien vestido; 
no teme de aumentar el número de los animales domésti- 
cos, ni de techar su rancho con planchas de fierro por mie. 
do que al año venidero le aumenten las lasas. Es fácil 

hallarmuy á menudo en Inglaterra campesiuos que gozan 
de una renta de cinco ó seisei entas libras esterlinas y que- 

no desprecian el cultivo de la tierra que les ha enrique- 
cido y en 'la cual viven libres?/. 

Después de leer esto, pregunto yo á todos los que tienen 
dos dedos de frente si es posible que un hombre que tales' 
impertinencias transol'ibc, tenga atrevimiento de entrar en 
polémica, no digo conmigo, que aJ fin y al cabo soy. un 
viejo' escritor, pero ni siquiera con el mås insignifioante- 

pelón de.oolegio. 

., 
Co,! viene ante todo no olvidar lo que ya dije á este res. 

. 
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pecto en mi estudio sobre V oUaire, esto es, que el patriar- 
ca no tenía en política principio ninguno fijo, como lo- 

acreditan las obras que consagró á esta materia. 
En prueba de esto regi,traré algunas de ellas para de. 

jar patentemente en claro la verdad de mi aserto. 
Abro el Diccionario filosófico en la voz polílica y leo: 
(,La polltica del hombre consiste desde luego en iguala.. 

á los animales, á quienes la naturaleza ha dado alimento, 
vestido y hogar. 

.Estos principios son largos y difíciles. lCómo procu- 
rarse el biene?tar y ponerse al abrigo del mal?'Aquí est;, 
todo el hombre. 

.EI mal se halla en todas partes. Los cuatro elementos 
conspiran á' formarlo. La esterilidad de una cuarta part!> 
del globo, las enfermedades, la multitud de animales ene- 
migos, todo nos obliga á trabajar sin descanso para evita.. 
el mal. 

' 

, 

.Ningún hombre puede pór si solo garantirse del mal y 

procurarse el bien; necesit.a socorros, La sociedad es, pues, 
tan antigua como el mundo. 

(,Esta sociedad es ya numerosa, ya diminuta; las revo. 
luciones de este globo han destruido muchas veCes razas 
enteras de hombres y de otros animales en varios países y 

, los han mult.iplicado en otros. 
,Para multiplicar una especie, es preciso un clima y un 

terreno tolerables; y aún con esas vent.ajas el hombre- 
p,!ede hallarse redncido á andar desnudo, á sufrir el 
hambre, á carecer de todo, ã morir de miseria. 

.Los hombres son corno los castores, las abejas, los gn- 
sanos de seda; no tienen un instinto seguro que les procu- 
re lo necesario. . 

,.Sobre eien machos se encuentra apenas uno que tenga. 
genio. (Sátiras de Voltaire contra su discípulo Fioretti). 
. 

.Sobre ,quinientas hembras apenas una. Sólo con el genio- 

se inventan las artes que procuran á la larga un poco de, 

bienestar, único objeto de toda política.. 

. 



234 BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

(Qué dice en buena verdad todo ese capítulo que á 

Rousseau y Montesquieu dió tema para sus inmortales es- 
critos? Ni aun la eseneia de la sociedad eivil está allí bos- 
(}-uejada como. suele hacerlo en otras ocasiones con un 
solo rasgo de su pluma. 

El estado salvaje no nec,esita descripción, pero el co- 
mienzo del paso á la civilización ya es asunto que ha me- 
nester de investigación fisolófica para saher al fin de cuen- 

tas en qué relaciones quedan el derecho natural y el que 
los homhrcs han confeccionado para vivir en sociedad. 

En el capítulo que Voltaire consagra á]a Política exte- 

rior no dice más que lo que todos saben sin haber leído sus 

{)bras, esto es, que al hombre, no pudiendo llevarse en per- 
petua lucha con sus vecinos, se le ha hecho preciso entrar 
en tratados de paz escrito& ó tácitos; que los jefes de cada 

pueblo, para J)1ejor engañar á sus enemigos, hån inventa- 
do los juramentos; que lJJlO jura en nombre de Sammono. , 

codon y otro en nombre de Júpiter vivir en buena 

armonía sin perjuicio de degollarse en la primera ocasión. 
<,En los tiempos más refinados, dice, el león de Esopo 

hizo un tratado con tres animales, sus vecinos. Se trataba 
de dividirse una presa en euatro partes iguales. El león, 

por muy buenas razones, toma al fin tres partes para él 

solo, y amenaza estrangular á todo el que sa atreva á 
. 

tocar á ]a cuarta. He aquí lo sublime de ]a polítiea,. 
Por esto sin duda enrontró Voltaire sublime la anexión 

á mano armada de la Silesia que verificó Federico 11, y 

aún más sublime todavía la partición leonina de la po- 
bra Polonia, cuyos principales despojos cayeron en las 

garras de aquella Semíramis del norte á quien incensó, 

perdonándole en nombre do la filosofía e] alevoso aSe si- 

n;\to de su marido Podro Ill. 
. 

, 

En el capítulo Política Interior VoltaÌl'o dice á la letra: 
. .50 trata da tener en nuastro país la maY9r suma do po- 
der, da honores, do placares. Para posear todo esto sa 

necasita mucha plata. 
' 
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cEdo eR-muydijícil en flna democracia; cada ciudadauo es 

.allí vuestro rival. Una democracia no pueis existir Bino en 

-un pequ,ei1o rincón de tierra. Por nlás rico que logréis ser lJn'r 

VrI,est,.o oomercio secreto ð por el de vuestro abuelo, vuestra 
./ortuna 08 concitará muchos envidiosos y pocos amig()B?. 

lQué tal, señor Fioretti? IY nos diréis todavia.que el 

maestro conocia la democracia modernal 
Pero estudiémosle más, desentrañando algo de esos se' 

senta y nueve volúmenes de los que mi competidor no ha 
logrado extraer un solo retazo para su dofellsa. 

Las obras en que Voltaire se ocupó especialmente de 

politica son éstas: opúsculo intitulado Ideas repuþlicanas, 

que publicó en 1762; Comentarios sobre el libro de los de- 
litos y las penas que compuso con motivo de la visita que 
le hizo en Ferney el abate Morellet, traductor del libro de 

Beccaria, y su Comentario sobre el espíritu de las leyes. 
Cualquiera que lea cOn detención estas obras, verá sin 

calentarse mucho la cabeza, que Voltaire no prestó en su 
larga vida una atención medianamente seria al estudio de 

la politica, que es el arte de gobernar á los hombres. '" 

En las Ideas republicanas lo únicò que trata es de poncr 
en ridiculo al pobre Rousseaupor su Contrato soèial, li. 
bro que aun asi como es plagado de defe'ctos, ba sido la 
cartilla de todos los publicistas del presente siglo. 

Ninguna forma de gobierno merece la preferencia de 
V oltaire. Todos son igualmente malos y buenos. Malos; 
si alli se respeta un culto religioso; si alli se reverencian 
ideas que arrancan su origen y fuerza de la educación cris- 
tiana; buenos, si no hay. entre los gobernantes y los gober- 
nados lazo ninguno divino. , , 

Si V oltaire hubiera amado sineeramente la libertad po- 
lítica, lhabría adulado, como lo hizo, á Catalina n, á Fe- 
derico n y á Luis XV? lEn qué ocasión tomó la defensa 
de .Ios oprimidos contra los tiranos? Defènder á Calas, á 

Sirven, á Montbally, á de la Barre, no es defender á la 
humanidad f!agelada por el despotismo. En su Ilistoria 
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de Luis XIV el incienso marea; aquello pasa ya la raya. 
de la admiración, es la. obsequiosidad vergonzante de la 
filosofía postrada á los pies del más orgulloso de los dés- 
potas. Si Hacine apesta cuando se lec: 

Le monde en le voyante eut reconnu SOn mâitre 

Voltaire causa vértigos al verle como hace converger 
toda laluz de la civilización de un siglo, iY qué .siglo! el de 
Descartes, de Newton, de Bacón, de Leibnitz, cte., sobre: 

la sola persona de su héroe. ICuán diferente en este punto 
fueron Housseau y Montesquieul Ninguno de los dos hizo 
el elogio de los tÎI'anos y de los déspotas. Por el contrario, 
aquel estigmatizó siempre la tirania, y éste la pintó en to- 
da su desnudez para hacerla reflexiva y justamente odiosat 

Hay incidentes muy repugnantes en la vida .de Voltaire. 
Uno de ellos fué el que dió motivo á que escribiese en su 
Hi8toria de Lui8 XIV estas palabras: 

.Montesquieu, dice (bablando de su entrada á la acade- 
mia francesa). se valió de un ardid muy ingenioso para po- 
ner al ministro de su parte. Hizo hacer en pocos días una. 

. 

nueva edición de su libro, en el cual cortó ó modificó todo 
lo que podia ser condenado por un cardenal ó por un mi- 
nistro. Montesquieu llevó él mismo la obra al cardenal, 

que, aunque no lela casi nada, leyó una parte. Aquel aire 
de confianza, sOBtenido por las diligencias de algunas per- 
Sonas influyentes, sedujo al cardenal y Montesquieu entró 
en la academiar. 
.. Este rasgo tan poco honorable pinta bien al vivo que 
Voltaire, si no envidiaba propiamente al autor del E8píri- 
tu de la8 I"Je8. no tenia la menor simpatia ni por su talento 
ni por SUB obras. Entre tanto, el.E8píritu de la8 leye8 ba 
sido traducido á todas las lenguas y con su epígrafe Pro, 
lem sine matrf creatam, que si bien acredita un muy levan? 
tado orgullo, testifica una verdad incoJltestable. 

Pero vamos al caBO: ?en qué parte del comentario del E8- 

, 
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píritu de las leyes Voltaire entra á averiguar las relacionas 
de la historia con la legislación? En ese secreto de las cos- 
tumbres, que según Walkenear, biógrafo de Montesquieu, 
ha sido tan magistralmente encontrado por éste en los ins- 
tintos más ocultos de la uaturalezahumana, en el desarrollo, 
de cada sociedad, en las influencias del clima; en las necesi- 
dades particulares creadas á cada pals por su posición geo- 
gráfica, Voltaire no se digna siquiera echar la vista, como si 

por ello hubiera perdido la ocasión de decir agudezas sobre 
las mil y una aprociaciones en que abunda aquel imponente 
conjunto de ciencia y de doctrina. La ciencia del gobierno, 
es decir la moral, la 'religión, el comercio, la industria, el 

arte, reunidos en un solo haz, no era, pues, la ciencia de 

Voltaire, como que e]]a, á más de ser la ciencia del pasado, 
envuelve los secretos del porvenir, que no son otros que 
la felicidad de los pueblos comprada con su sangre y con 
sus sacrificios. A esto se añade que Montesquieu levanta 
la personalidad humana; que señala sus derechos á los 

oprimidos, sus debercs á los opresores; todo lo cual era 
antipático á Voltaire asl por su manía de lisonjear á los' 
grandes y abatir á los pequeños, como por ser consecuente 
al espiritu que daba vida á su desquiciadora filosofia. 

Las cartas inglesas y filosóficas, que son las que h!.in ser- 
vido á Noel para seutar las vulgaridades que el señor Fio- 
retti copia Con tanta delicia como orgullo, están alli para 
probarlo. Desde la primera, que versa sobre los Cuáqueros, 

hasta la última, que trata de las Academias, no hay una 
sola on que manifieste principio poJitico ninguno, idea 

siquiera del sistema que hubiera preforido ver puesto en 

plantn en su patria. 
Yo no sé cómo en estas cartas, que tratan de la religión 

angJicana, de los presbiterianos, de los sociniånos, de los 
antitrinitarios, do los parlamentos, de la vacunación, de 

Bacón de Locke, de Descartes, de Newton, de la tragedia, 
de la comedia, de los señores que cultivan las letras, del 

'conde de Rochester y de M. Walker, de Pope y de las aca- 

I 
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demias, haya podido, vuelvo á repetirlo, ese seÌwr Noel 
sacar tema para esa disertación impertinente que su tra- 
ductor y di,cipulo, .eÌlOr T. M. Fioretti, nos quiere hacer 
tragar sin respeto á nuestras tragaderas: 

La única carta en que V oltaire habla de politica es 1" 

que lleva por título Sobre el gobierno, y aún en esa, com!> 
pueden verlo lo. que quieran tomarse la pena de leeda, n!>' 
hay nada que tenga relación con las doctrinaspoJitica.. 
del autor, que fueron las que yo en mi estudio califiqué 
de inconexas y hasta contradictorias. Lo que dice en la 
Carta X sobre el comercio, no es más que lo que dijo des- 
pués en mil partes y que, según los economistas de hoy,. 
da una triste idea de'sus conocimientos .en ,economía so- 
cial. Sus comentarios sobre el si?tema de Law y sus. 
consideraciones sobre el lujo, etc., han merecido impugna- 
aionas muy serias no 80]0 en Francia sino en Inglaterra é- 

Italia, como puede verlo el señor Fioretti si tiene habili- 
dad para encontrar lo que bu.ca en una biblioteca. 

1I 

Dejo aquí este pesado capítulo para ocuparme de otr<> 
que más de cerca me atañe. 

Yo, en mí estudio Ideas Republicanas sobre Voltaire, al 
hablar de ese opúsculo, dije estas palabras: 

.No presentia ni siquiera la grandeza de Norte América 
á. pesar de tener noticias de Franklin y de los grandes 
hombres de aquella bienaventurada tierra>.. 

Pues bien: el señor FioreLti, para pillarme en inlragan-- 
ti delito de ignorancia, dice: 

(.Para un crítico que declara haber leído y estudiado to- 
das las obras de Voltaire, nos parece imperdonable la igno- 
rancia que aparenta en este punto, pues no nos atrevemos.. 
á clasificarla de mala le.. 

Después de esto copia á Noel en la relación que hace de- 
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la vuelta de Voltaire á París en 1778, y recalca en el co- 
nocido incidente de la bendición pedida por Franklin para. 

su nieto al patriarca de Ferney. 
JQué cabeza la de mi contradictor! Al decir yo que Vol- 

taire en sus Ideas republicanas no presentia la grandeza de 

la Gran República Norte-Americana, ni tenia más que va- 
gas noticias de Franklin, no hice más que decir una ver- 
dad corno un templo. En el año de 1762 en que se publicò 

el opúsculo mentado, no podia tener Voltaire el conoci- 

miento que tuvo en 1778, es decir, dieciséis años má.. 

tarde. Luego lo de la bendición al nieto de Franklin en las 
necedades que mi contradictor repite, no tienen nada que 

ver con lo que yo dije; ni quitan ni ponen un pelo en la 
cuestión. 

y ya que el señor Fioretti hace mención de ese suces" 

que tiempo há conozco y he repetido en otro trabajo lite- 

rario análogo al presente, bien pudo acompañarlo de la.. 

consideraciones que Grimm, el famoso corre-ve-y-dile de 

los enciclopedistas, hace en un escrito de la época. 

,Era Sólocles, dice (copiando á D' Alembert), que abra- . 

zaba á Anaxágoras.. 
Pero el señor FioreLtÍ es como aquella vieja literata pin- 

tada por Paul de Kock, quo todos los años en el aniversa- 
rio de la primera república francesa, repetia las palabras 
de un orador de club que probablemente era el único que 

, habia oido. Dios y la libertad, señores, decia, y Dios y la 
libertad, volvia á repetit' cien veces hasta que uno de los 

oyentes le dijo:-.Mi seijora, Dios quiera no tomar á us- 

ted en cuenta las veces que ha mentado su santò nombre 
en vano>). 

Mi contradictor, sin embargo, es á prueba de bomba. 
Que uno le pruebe que es un in?ensato en venir á provoca!' 
disputas religiosas en un pueblo como Chile, en su mayo- 
ría católico y en su totalidad respetuoso á las idea? y 

creencias consagradas, eso no importa un ardite para él; 

lo que le importa es meter bulla, dar escándalo, para que. 
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3.unque no sea más que por curiosidad, la gente quiera co'. 

nocer al que tales necedades sostiene. 
y no es esto sólo: mi contradictor, que apunta al blanco 

<le la caballería, comme il vise d l' esprit, se hace reo á cada 

paso de una falta de hidalg?ía en la polémica, que sería 

<le creerlo por ello un enfant trouvé des lettres. 

La prueha vais á verla. 
.Se escandaliza el señor Blanco, dice, que un hombre 

filósofo y político, moral y honesto, sublime y amante de 

la verdad, aplauda la tolerancia de las leyes para toda las 

manifestaciones de la aetividad- humana: Se persigna y 

grita: ,Vade retro Satanás; porque un libre pensador quiere 

proscribir ]a religión, aunque para esto fuese' necesarío 

aguantar por algún tiempo un despotismo civil cualquiera. 

Se horroriza porque á las cosmogonías, dogmas y sectas 

religiosas, los libre-pensadores los clasifican en el número 

de las necedades ridiculas y se empeñan en combatidas 

sin cuarteh. 
Hagamos una paradilla. lCuándo me he escandalizado 

. 

yo de que Voltaire ni nadie aplaudan la tolerancia de las 

Jeye. en todas las manife,taciones de activinad humana? 

De lo único que me he escandalizado es que los tontos 

metidos á literatos vengan á predicar en Chile la incredu- 

lidad, á nombre de esa libertad del pensamiento y de la 

conciencia 'lile les sirve de escudo y que manejan para 
hacer antipática ]a misma causa que les vale de pantalla. 

En mi larga vida de escritor jamás he eombatido ningu- 

na libertad, ningún derecho legítimo, ninguna creencia; lo 

que he combatido y combatiré mientras Dios me.conceda 

.,1 uso de mi palabra y de mi pluma, es la farsa, la mentira, 

la audacia de los que, como el señor Fioretti, vienen á re- 
presentar el papel de arl?quines en mi país, creyéndole 

todavía bárbaro ó en las mantillas de la civilización. ' 

IPobre Chile si no tuviese más guías que los que especu- 

lan con su credulidad y mansedumbre! 
, 

." " 
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Pero tiempo ha que conoce lo que le corresponde, lo qué 
debe á los otros y se debe á si mismo. 

Desengáñese de una vez el señor Fioretti: en nuestra 
.ociedad no tienen cabida los charlatanes; se les oye y se 

{es deja pasar. Ahora si la charlatanería versa sobre asun- 
tos de religión, en los que nadie quiere entrar -sino con 
mucha discreción y cautela, el que viene á hacer de apóstol 

tiene que resignarse a que sólo le oigan las paredes de los 

?estaurantes. 
El señor Fioretti es algo como aquel padre árabe que 

'>10S visitó bace pocos años. Su Zeus es la misa que aquel 
<lecia en la iglesia de las Capuchinas, y sus articulas poco 

más ó ménos los sermones que aquel reverendo ?isionero 
-enderczaba á los fieles para arrancarles el óbolo de la pie- 
-dad. Filósofo persa ,cómo habéis olvidado aquella sabia 
?entencia de Zoroastro que dice:-,En la duda de que una 
.acción, cualquiera que ella sea, pueda ser mala, abstente.!' 

lO no cree el señor Fioretti que es una acción, por lo me- 
"I10S discutible, la de venir á escandalizar á un pueblo cató- 
?ico como el nuestro con inepcias que no tienen ? siquiera 

,,1 valor que suele prestar el talento á las aberraciones del 

"spldtu? 
Suponiendo que hubiera tres docenas de libre-pensado- 

res, como los que necesita el señor Fioretti para formar 
'Juorum en su t.abladillo de propaganda irreligiosa, ,en 
<jué cabeza le cabe que esos mismos que patrocinan su 

.audacia. no digan para su capote que el predicador italo- 
pérsico desempeña detestablemente el papel que, sin que 
'nadie se lo ofreciera, ha verudo á tomarse de puro impá- 
vido? 

Pero continuemos con mi calumniador. 
,Según Blanco, dice, el hombre verdaderamente moral 

y honesto deber ser int.olerante y no admitir sino las 

manifestaciones de la ciencia humana y aplaudir sólo las 
.ieyes que condenan la actividad del yo; debe proscribir en 
honor de la Iglesia católica romana, que es la verdadera, 
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la infalibJe... y cuyo despotismo no sólo es justo y nece- 
sario, sino altamente edificante para la mayor gloria d.. 
Dios y el provecho de Roma; debe guardarse bien de ridi. 
culizar y llamar necedad á los milagros del agua de Lour- 
des, á la coagulación de la sangre de San Genaro, a la? 
eongregaciones pechoñas yal dogma del infierno. Hacien. 
do todo esto un hombre será gran político, gran filósofo, 

gran historiador, gran poeta, gran diarista, gran ciuda- 

dano.... 
IHermosisima tirada de payaso de volatinl . 

. Venga acá el señor FioreUi y digame en qué parte del 

estudio que impugna he dado yo margen á que se me im- 
pute una 80]a de las acusaciones calumniosas con que tan 
insolentemente me agravia y provoca. MuéstremeJ repitot 
una sola línea salida de mi pluma que pueda. prestarse á 

tan antojadizas y absuI'das suposiciones. 

El tipo del político, del filósofo, etc., etc., etc., que, 
según mi calum?iador, yo abrigo en mi espiritu, es una 
obra de pura invención suya. Jamás desde que tengo uso 
de razón he creído que el estadista debe perseguir ideas ni 
principi.os, ni mucho menos creencias religiosas. Pero si 

nunea he creído que la persecución bajo ningún aspect(} 
debe figurar en los elementos de gobierno, siempre he te- 
nido la convicción de que el politico debe amoldar sus 
planes á la sociedad en que vive. El estado social no pued.. 

. 

olvidarse en la formulación de las leyes ni en las medidas. 

gubernativas, porque legislador y gobernante, sea' cual 
fuere la forma de gobierno, que de él se olviden, se verán 
precisados antes de mucho á volver sobre sus posos, lo qu.. 
en politica equivale á reaccionar hacia lo pasado, que es eJ 

peor contratiempo que puede sobrevenir á una nacion 
medianamente civilizada. 

Porlo que respecta al tipo del filósofo, se lo confieso al 
señor Fioretti, no encuentro ni he encontrado otro que el 
del verdadero cristiano. Mi limitada razón no me permit.. 
encontrar otra fil?sofia que aquella que me promete en 
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, , 

medio de mis dolor?s lisicos, de los desengaños y tribula- 
ciones que acongojan mi alma, una recompensa propor.. 
cionada â mi arrepentimiento. La madre naturaleza no es 

mi Dios, porque siempre he creldo que tal como la com- 
prenden los incrédulns como el señor FioretH, no es una 
madre sino una c!'uel madrastra, Si los pesares de todo 
género que hacen un continuado martirio de mi vida no 
reflejaran en mi conciencia la luz de un oonsuelo inmort.al; 
si á todas las aspiraciones de mi espíritu por la eterniza- 
ción de mi yo, que no son más que los gritos solocados de 
mi alma óprimida por las cadenas de la materia; si á la im- 
petuosidad de mis concepciones de lo bello, que no son otra 
cosa que reverberación' del espíritu de Dios que vive en 
mí; si en fin en el oaos de angustia 'que me ceroa no divisa- 
se la punta del hilo de oro que me ofrece la Providencia 
para que crea y espere en ella todo lo' que mi mente de 
fuego eS capaz de creer y esperar, créalo el señor Fioretti, 
la vida me seda insoportable, y aun muriendo no me can- 
saría de maldecir la hora de haber nacido, 

Mi alma necesita de inmortalidad y por eso creO en 
Dios, 

. 

Mi espíritu necesita de adoración tangible, de adoración 

que sea punto de apoyo y descanso tras las fatigas de la 
investigación, y por eso oreo en Jesucristo y en su dootri- 

na, que no es más que ?mor, regeneración, caridad, luz, 
bienaventuranza eterna. 

Entre esta filosofía y la del señor Fioretti, que no es más 

que ciega obstinación, rabjoso orgullo, odio encarnizado á 

t.odo lo que no puede comprender ni sentir, va una inmen- 
sa distancia; bay un inmenso abismo de por medio, El 
señor FioreUí abol'l'ece á los católicos porque su volteria- 
nismo le manda odiarlos; yo no aborrezco å nadie, ni aun á 

él mismo, que tanto ha hecho para que le aborrezca, El se 

rebela eontra los dogmas del catolicismo porque no alcan- 
za á comprenderlos, y yo me pros terno ante su augusta in- 
comprensibilidad, y en vez de renegar de mi ignorancia, 
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como él lo hace, la agradezco porque con ella gradúo el 

premio de plena luz que me espera en otra vida. 
o Filosofar para négar y maldecir es la tarea de los répro- 

bos; filosofar para creer y amar y hacer el bien, es el tra- 
bajo de los buenos. Asi,' en el fondo práctico de la incre- 
dulidad como en el de la creencia, se ven muy claras estas 

dos entidades: sombra en aquella, luz en ésta. 
JCuriosa filosoClal Teme degradarse creyendo en los 

misteriosos dogmas de nuestra religión, y, cree en los dog- 

mas de su orgullo: ríe de los símbolos de nuestro rito y 

reverencia los de las logia? masónicas; hace de Jesucristo 

un mentiroso apóstol, y forja' de sus sabios, petrificados 

de vanidad é ignorancia, infalibles regeneradores de la 
, , 

especie humana. Pobres fIlósofos! Pero no hay en buena 
verdad que compadecerlos mucho, pucs jamás están donde 
hay dolores que curar, lágrimas que enjugar. 

En los hospitales de París, en tiempos de la epid?mia del 
có1era, no se vió á ningún f!lósafo ni pasar por las puertas. 
En los campos de la Crimea, ni aun en los que no ha mu- 
cho corrió á torrentes la sangre de dos pueblos, tampoco 
los filósofos fueron á recoger y auxiliar los heridos. 

,Nó; para e?o no sirve la filosofía volteriana.Entre tanto, 
el sacerdote eatólico y la hermana de earidad luchan,día 

. 

á día con el eontagio de las más pestilentes enfermedades 
y recogen cariñosos el último sllspiro de los moribundos. 
Aunque nó fuera más que esto yo me haría católico, si por 
desgracia no lo fuera. 

' 

<,El signo más cierto de la decrepitud de una' religión, 
dice un grande escritor, no es la pérdida de sus adeptos, 
asi como el signo de su fuerza no estriba tampoco en que 
haga nuevas conquistas. Pero lo que constituye la fuerza 
real de una religión es la eonservación de su sacerdocio y 
la perpetuidad fija de su enseñanza. Miel.tras escape de la 
descomposición interior, ella no tiene por qué temer su 
fin. A este respecto, el catolicismo goza de todo su vigor, 
y puede decirse 'què su eulto es el único que no se halla 

, - 
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en decadencia. El protestantismo no ha cesado de variar 
en cuanto å la doctrina; ya no tiene ni simbolo ni sacer? 

dacio; sus ministros no s-on sacerdotes, sino Rimpies prore? 

sores de moral. En cuanto al ..tablccimiento anglicano, 

que titubea, una ve7- desaparecido, la Inglaterra ofrecerá 
el nllBmO espectáculo que los Estados Unidos; La sabia 
Alemania cuenta co?o ganado en provecho de ]a razón 
todo lo que ella chapoda al cristianismo. Un trabajo no 
menos profundo de descomposición se hace sentir en el 

seno del judaísmo. Invadido por la influencia'de la civili- 
zación cristiana se trastorna, pierde poco á poco los ca- 
racteres de un verdadero êulto. El catolicismo solo se 

mantiene en su integridad: en él solo vive la fuerza del 

cristianismo religioso, y cuando se habla del porvenir de 

la religión, se Lrata por cierto de su destino.}) 

Ya ve el señor Fioretti que no hay por qué temer su 

propaganda, ni por q'ué pueda yo avergonzarme de haber 
cantado de plano mi profesión de fe religiosa. 

III 

Después del capítulo que acabo de contestar y sobre el 

que me he extendi10 tal vez demasiado, mi contradictor 

me pide cuenta de haber falseado el texto de la contesta- 
ción dado por V oltaire al agente de polic!a Herraul cuan? 

do le dijo que se emper1aba en vano por destruir lareli- 
gión católica. 

Condorcet dice efectivamente que Voltaire contestó á 

su interpeJante:-<<Eso es lo que vamos å ver,>; y yo, ha- 
biendo leído doscientas veces la misma anécdota en dife- 
rentes autores, escribí, no ateniéndome á Condorcet, sino 
á Berruyer y otros, que la respuesta de V oltaire había sido 

-.Yo soy bastante para destruir la obra de Cristo>>. En 
las correspondencias de V oltaire con D' Alembert, Dide- 
rot, etc., etc., siempre les encarga que aplasten al infame 

, 
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y que tengan fe en que e.os doce enistres (los apóstoleo) 

han de venir al suelo. 

,En qué ni en dónde, pue., está la ad ulteraoión? Es 

lan conocida e.a respuesta de Voltaire que hasta los frai- 

les la repiten todos los dias en lo. 'ermones. 

iCo.a extraordinarial Se irrita Fioretti porque he hecho 

decir á Vollaire una palabra que mucho. escritores repi- 

ten i que en nada desvirtúa el sentido de las expresiones 

citadas por Condorcet, ni desdice en lo menor de las pre- 

tensiones que siempre abrigó su maestro, y pasa por alto 

las mil inexactitud.. y desatinos que ha estampado en .ns 
largos articulos. lNo le levantó el falso testimonio á Le 

Franc de Pompignan de habel' pronunciado su discu.'so 

académico en 1776, siendo que la recepción tuvo lugar en 

1760, como 10 comprueban todos los diccionarios y está 

probado por el mismo Condorcet que alude á la [echa 

de ese discurso? 

Pero venga el muy atolondrado contradiotor mio: lquÁ 

otra cosa que lo que yo dije es ésta que él mismo escribe 

tomándola de Condorcet? No dice que Voltaire dijo un 

día:-cEstúy cUtuado, de oir repeti,. que d(Jc? hombres han sido 

Iwlicientes ]Jara eBtablecer el crislÙnJiI/tno y teugo ganas de 

probar que basta con uno para deBtruirlo.1 

Ahora bien: si eSo dijo Voltaire un día, wor qué no 10 

pudo decir otro y precisamente en el quesole provocaba á 

una respuesta hiriendo su orgullo verrlarlerarnente lucifew 

rino? Las mismas palabras citadas por él sirvieron sin 

duda no solo á Berruyer sino á cien escrjtor?s que las dan 

como textuales. 
. 

A renglón seguido dice el señor Fioretti que yo en mi 

estudio he tratado á V oltaire de ignorante, rastrero, ram- 

plón, candil fétido 
y. que sé yo cuántas cosas más. lEs 

esto cierto? Jamás he dicho e5?: lo que he. dicho e.s que 

su ingenio rastreaba, se'hacia-ramp)ón á veces cuando le 

ofuscaba la oólera contra sus contradictores. En la pintu- 

ra que hice yo y que no transcribo porque no me gusta 
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"opiarme á mi mismo, y las brutalidades que me supone 
mi conlradictor, hay la misma diCerencia que existe entre 

yo y él. 

Lo demás del articulo postrero del señor Fioretti no se 

puede contestar: trae hasta un problema en que salgo de 

í2 años. El matemático señor Fioretti tiene chuscadas 

con las cifras, más ingeniosa.s, si cabe, que con las letras. 
'y aqui doy por concluida esta Castidioslsima polémica 

que me ha obligado á robar al MERC u RIO el tiempo que le 
<)orresponde. No lo siento, sin embargo, porque, como lo 
dije al principio, ho probado á mi provocador que tongo 
<)onocimienlo del asunlo en debatc. 

Culpa mia no es, él Cué quien salió á provocarmè, con 

pullas de vaudeville, con retruécanos de modistas, con 

injurias q,ue no le eran permitidas desde que yo jamás le 
habla dado el menor motivo de queja. Tenga esto presen- 
te el público para perdonarme, si es que en medio de una 
discusión tan pesada y que he sostenido al correr de la 

pluma, se me ha escapado alguna palabra un poco más 

dura de lo preciso. 
' 

Sobre todo, medite' que yo he 'sido el agraviado y él el 

agresor. Para lo demás no le pido que haga diferencia, 

porque ya se la hahrá hecho y muy buena. 

SEXTA CONTESTACION 

l 

Cuando me lisonjeaba de haber quedado libre dè la 
pesadilla que, bajo la figura del filósofo Fioretti, viene persi- 

guiendo mis sueños, héteme de nuevo obligado á contes-' 

tar á mi Ceroz adversario un apéndice (ríjense bien en lo 

que significa un apéndice) que, según ya diviso, va á ser 

,aún más terrible y larguisimo que toda la tremebunda 
impugnación que he contestado currente ea/ama durante 
seis di as de la, para mi, más memorable semana. 

. 
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, Mi impugnador da comienzo á su apéndice, diciend.. 

que, aunque inútil para la refutación de un discur90 aca- 
démico, es sobradamente útil para persuadirme de que el 

fin noble y sublime que me propuse en mi Eswdio sobr" 
V ollaire no ba sido logrado. Léase este trozo: 

?El señor Blanco se propuso hacer admirar su ingenio,. 

su chispa, su sal; su gracia, su esprit (como diría un fran- 
cés) á costa del buen sentido", 

. 

.Mas para esto se necesitaba atacar é insultar la memo- 
ria de un hombre que no podía contestarle; necesi?abac 

exhumar un cadáver que nO podía defenderse; necesitaba 

cubrir con un crespón embarrado la estrella más brillante- 

que luce en el firmamento de la intelígencia. 

I'?Pero ?qlJé son todas estas oosas para un ,católico,. 

apostólico romano que tiene genio y chispa? 

'< Qué le importa come?er un sacrilegio, revolver las- 

-cenizas de un Dios ó de un hombre, cuando se trata de- 

servir los intere!'es de la curia romana y cumplir con e? 

Syllabus? 

.y mucho 

redundar en 
almalJl. 

Es preciso tener toda la flema de un holandés para n", 
saltar del asien?o al leer este hacinamiento de torpeza. 

<Cuándo he tratado yo de inslll?ar la memoria d'e Vol- 
taire, de lucir mi .chispa, mi sal, mi gracia, como dice ese- 

infeliz, á costa de la difamación de un hombre que, sea 
como fuere, ocupa en la literatura del pasado siglo et 
primer puesto? ' 

'. Los:que hayan leído mi estudio responderán por mí. Et 
que ha colooado sobre la estatua de Voltaire un vel" 
embarrado no soy. yo ciertamente, sino Fioretti, cu- 
yos escritos son el más nauseabundo amasijo que haya 
jamás podido confeocionar.la petulancia ignorante y la. 
mala fe de un escriba. 

J amås hasta ahora que me he visto obligado á contestar 

I 
. 

I 

I 

menos cuando todo esto puede también 
provecho per?omal y en provecho de Sil 

- 
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las inepcias injuriosas de este detractor gratuito, hahía 

'yo publicado una sola letra para criticar las obras de' 

Voltai,'e. Conozco demasiado hasta donde es permitido 

llegar en esta materia para no exponermo, como se ha 

expuesto él, á ser objeto de lástima de sus propios 

amigos. 
lQué podía moverme á mald'ecir de un hombre de tan 

grande ingenio como Voltaire? lNi qué tampoco para lucir 

mi chiste y todas las zarandanjas que me cuelga el plagia- 
rio de Jacolliot, pudo moverme nunca á tomar por tema 

las obras y la persona de un bombre que fué la personifi- 
cación dcl ingenio levantado hasta la más alta potencia? 

Citeme Fioretti un solo trnzo en que yo haya hecho, no 
digo burla, porque no es posible hacerla de Voltaire. pero 
ni síquiera alusión á las miserias de su carácter, á las pér- 
fidas ca vilaciones quc le arrastraron siempre durante una 
existencia de ochenta y cuatro años á desfigurar la histo- 

ria para sacar de allí elementos con qué sostener su pro' 
pagan da odiosa contra el cristianismo, que fué el anhelo y 
el propósito de toda su vida. 

iLisonjear yo á la curial ðabe ese hombre que alguna 

vez haya yo quemado un solo grano de incienso en adu- 
lación de nadie? &Me veria como me veo obligado á ga- 
nar el pan á la edad de cincuenta y tres años con mi 

pluma, si en un país que enaltecieron tanto mis antepasa- 
dos y deudo, inmediatos, hubiese en alguna ocasión bus- 
cado el apoyo de los grandes? 

Continúa diciendo que yo traduje la segunda parte de 

mi estudio sobre Voltaire para reir de sus dientes y del 

calcáneo que se desprendieron de su cadáver. 
iEstupendo caletrel Esa parte que tanto le ha dado que 

hablar, es de La Bedolliére y de Avenel, como yo mism" 
lo dije terminantemente, no sólo con las comillas de es- 

tilo en las trascripciones, sino declarando repetidas vece. 
que traducia á la letra lo que aquellos últimos editores dE> 

, 

, 
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las obras completas de Voltaire habían escrito dándole la 
importancia que realmente tiene. 

Cuando Manuel Bilbao dió por pretexto de no quere? 

enviar á Chile los huesos de su hermano Francisco el te- 
mor d? que los ultramontanos chilenos hiciesen con ellos 

10 que habían hecho en Francia los ultramontanos france- 
ses con los de Voltaire y Bousseau, se dijo aquí que Ma- 
nllel Bilbao había levantado un falso testimbnio, y que 
todo ello al fin no era sino una de las muchas sandeces de 
los hombres de su escuela. Nadie sabía á plinto fijo lo que 
había en el asunto; así, los que acusaban como los que 
defendían á Bilbao, lo hacian, como decimos vulgarmente, 
al divino botón. Esto fùé lo 'lile me movió á tomarme el 

trabajo de traducir 
. 
durante dos largas noches todo el 

prólogo de la edición citada. 
. 

Ahora bien: Gruede suponerse 'lile hiciera yo todo 
estu 1'01' el mezquino espiritu 'lile me supone este desgra- 

"iado embadurnad 01' de papel? Afirmar, pues, que yo escribí 
mi estudio (estudio que, Jo digo sin vanidad, podía ha- 
berse leído en cualquier academia) con sólo el miserable 
propósito de decir á la de Bellas Letras: "aquí tenéis, seña' 
res, dos muelas y un caloáneo de Vo]taÎre\), es una barbari- 
dad sólo propia de quien quiere á toda costa tomarme por 
escabel para, trepar al tejado de la triste notariedad que 
.ambiciona. 

El asunto de la profanación de las tumbas de Voltai?e y 

Rousseau en Francia misma no fué òonocido hasta 1867, 
y aún hoy faltan toda vía esclarecimientos que completen 
lo que se conoee. Si era tan pueril esa relación de un 
acontecimiento cuya responsabilidad pesa cabalmente so- 
bre los hombres en cuya com pañía me supone enrolado el 
tal Fiorettí, <cómo entonces La Bednllière y Avenel, 
escritores ambos que han desenterrado hasta. el último 
documento que pudiera servir para ilustración de la vida 
de ultra-tumba del maestro, se tomaron la pena de esori- 
birla en seis largas páginas? Si hubiera querido yo lisonjear 
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á los ultramontanos <habria traducido la relación de la 

apoteosis de VoItaire decretada por la asamblea naoional, 

ni menos todos los documentos que comprueban la reali- 

dad de la profanaoión impia de que fué objcto su sepulcro 

por el mal entendido celo religioso de los realistas de la 
. . 

restauración? Bonito modo de adular á los ultramon-. 
tanos! 

' 

Después de esto, que de puro burdo deja de irritar 

para causar grima, Fioretti hace mi retrato oopiándolo 

sobre el de don Quijote. 
Perfecta semejanzal Si los planos de puentes y calzadas 

que ejecuta mi retratista son de la exactitud de este clla. 
. 

dro, desde ahora ,digo yo que el gobierno hizo perfecta- 

mente en admitirle la renuncia de ingeniero oficial que 
hizo dos años después de haber andado vagando para 

buscar los materiales de su Zeus, de esa preoiosidad á 

que consagraré antes de muoho un folleto que 10 levante 
á las nubes. 

El Quijote, si es que hay alguno aquí en esta cuestión, 

no soy yo, sino él, que impávido como la intrusión, y petu- 
lante como la ignorancia, se caló de buenas á primeras el 

abollado yelmo que algún travieso tenía escondido en su 
despensa, y embraz? su adarga. con que hasta ahora le 

vemos dar golpes tremendos y desaforados contra la reli- 
gió?, contra la moral, contra la li teratura, contra le. leng?a 
castellana y contra la memoria misma de Voltaire que 

quiere glorifioar, sin contar con más eJementos que los de 

su impavidez é ignorancia supinas. 
Baste por hoy con este prólogo. 
Mañana me oouparé en contestar la otra parte de su 

apéndice, de que puede decirse ,la post-data es más larga 

que la carta.. 
Con que, sabio mío, hasta mañana, si es:.que Dios no me 

manda compareoer á su presencia en estas pocas horas que 

quenda del día presente . 

Mi contradictor, deseoso de luoir todavia más los teso- 
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ros de ilustración que en toda esta larga polémica ha veni- 
do mostrando á los ojos asombrados del público, ha que- 
rido poner remate á S11 impugnación con un capítulo que 
titula Vo/taire hombre sin duda porque cree que en su 
maestro existen las dos naturalezas hamana y dipina que 

'reconocen todos los cristianos en Jesucristo. 

Ya se ha visto por los largos articulos del señor Fioretti 
como ha tratado .la dipinidad de Voltaire y como resplan- 
dece en esa obra de adoración celeste la firmeza de las con- 
vicciones en que se funda. 

Le hago justicia: j am ás desde que tengo uso de razón 
habla visto .incensar la memoria de un ídolo como lo ha 
hecho el inmortal autor de Zeas. Verdad es que pel"onas 
muy sensatas aseguran que los judíos que clavaron al 
Salvador en la cruz no se portaron más leroces con el hijr; 
del hombre que lo que se ha portadoFioretti enclavando en 
la cruz por espacio de diez dias consecutivos, la santa me- 
moria del padre de la filosofía incrédula. 

lQuién le habría dicho á Voltaire que habría de verse 
elogiado por individuos de aquelIa numerosa lamilia que 
le persiguió con sus lisonjas durante toda su vida? 

"Salud, luz del mundo!>> díjole una vez una persona que 
debla ser, por 10 menos, tío abuelo del señor Fioretti, yel 
patriarca contestó á su sobrina: 

(,Madama Denis, traiga usted las despabiladeras.>> 

En otra ocasión otro tonto (que debía también ser de la 
misma familia) le saludó diciéndole: <<Al fin veo al inmor- 
tal!. á lo que contestó éste:-(,Al fin 0.8 veo, estampa de b 

mueI'te.-> 

lNo es verdad que si Voltaire hubiera conocido al autor 
de Zeas le habría contestado por escrito ó de palahra des- 
pués de leer Sil delensa, lo que repetía siempre al" padre 
Adam que conservaba á su lado para que le instruyese en 
los textos hebreos: Et bien! mon amí, PO as n'étes pas le pre- 
mier homme du monde. 

" 

.. 

. 
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n. 
I 

Me reprocha mi impugnador, contradictor, desollador y 

pulverizador que yo no halla querido tomarme la molestia 

de hablar del V oltaire hombre, siendo, que bajo el punto de 
. 

la humanidad, Voltaire fué tan grande como Frankli!, y 

tpIizás como Jesús! 

Soy franco: jamás hasta ahora me "habla ocupado en 

averiguar si Voltaire pesaba tanto COmo Franklin por el 

lado humano. Sabia, y me basta con eso, que el descubri- 
dor'del para-rayo y de la armónica habla sido, á más de 

gran sabio, un esclarecido ciudadanos, uno de los más no- 
. , 

bles y puros patriotas de aquella generación á que debió 

la Gran RepÚblica del Norte su gloriosa independencia. 

También sabia que ese Benjamln .Franklin, á quien 

coloca el señor Fioretti en uno de los platillos de la ba- 

lanza en que pesa la humanidad de los grandes escritores 

desde que comenzó á publicar sus famosos Almanaques, 
bajo el seudómino de El buen hombre Ricardo, hasta que 

rindió el alma á Dios en 1799, no dejó de prestar á la causa 

de la libertad y de la ciencia los más importantes ser- 

V!CJ os. 

Esperimentador atrevido, encontró que en el océano la 

temperatura de lag aguas corrientes era más alta que las 

demás aguas inmóviles, y de allí salió una serie de verda- 
des Útiles, para la marina; en el vidrio, que sus sonidos 

cau.ados por la vibración eran la llave del instrumento 

musical que lleva su nombre; en el estudio de la ,'ebevera- 
cion de la luz sobre los metales, que estos podlan servir 

para la economía doméstica aplicándolos, como los aplicó, 

al descubrimiento de los calodferos, que también llevan 

su ilustre apellido. 
También sabía yo que ese Benjamín Franklin, virtuoso 

como un puritano, sencillo cono un cuáquero, Inodesto 

como todos los primer9s servidores de la espeeie humana, 

, 
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no sólo había sido miembro de la Sociedad Real de Lon- 
dres y de la academia de las ciencias de París, sino minis- 
tro diplomático en Inglaterra para reclamar de que 1" 
Pensil vania no fuese considerada como la herencia de un" 
sola familia, y' ministro también 'en Francia para buscar 

. 

desde París la alianza de la potencias de Europa contra lli 
metrópoli en favor de su patria. 

Todo esto sabia yo y creía jinfeliz de mil saber mucho; 
pero ahora me ha probado mi contendor que no sabia lo 
mejor del cuento, esto es, que medidos como hombres. 
Franklin y Voltaire pesan el mismo número de arrobas. 

, 

No abuse así tan descaradamente de la ignorancia d.. 
sus lectores el señor Fioretli y contráigase, ya que quiere 
escribir para el público, á sostener siquiera las tesis que en 
su limitadí.inia instrucción pueden caber .in escándalod.. 
la historia y del buen sentido. 

Comparar á Voltaire con Franklin bajo el aspecto del 
carácter, de las virtudes del alma, es Como comparar a San 
Vicente de Paula con el famoso espadachín Pablo de Caso 

, 

?agnac. 
. 

En Franklin se ve al sabio antiguo: modestia, sobriedad, 
perseverancia en el bien, patriotismo acrisolado. En Vol. 
taire sé ve al hijo del sig]o e]egante y corrompido d.. 
Luis XIV; al alumno de Habelais mecido en la cuna per- 
fumada de Ninou de tenclos. 

Todo en Franklin es severo como su religión; todo en.:. 

Voltaire es liviano como su incredulidad, Franklin no co. 
noee el secreto de las cortes, y Voltaire sabe el secreto de- 
todaslas flaquezas de los reyes. Franklin arrebata al cielo el 
rayo y V oltaire arrebata á J esucris to el rayo de ?u divinidad.. 

Por fin, Franklin ha dejado su nombre escrito en los ana' 
les de la ciencia, y Voltaire el suyo en los fastos de la 
filosolla del siglo XVIII, que fué toda ella duda cinica 
sobre Dios y los destinos del hombre después de la vida y 
remoción incesante del espíritu, para no arribar al fin, 
después de tan larga exploración al través de los abismos. 
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I de la cieneia, más que al puerto de la Nada, que es donde- 

echan el ancla los desgracriados que se embarcan en aque- 
lla averiada nave. 

Comparar ahoraá Voltaire con Jesucristo, como 10 hace- 

el señor Fioretti, eso no llega åser blasfemia de puro tonto? 
eS simplemente una impertinencia de sobremesa de res- 

I . 

taurante. 
Entre el Dios Hòmbre i el Hombre Diablo no puede hRber 

similitud posible; de consiguiente, el señor Fioretti no 
ha aprovechado de las ciencias exactas en qÚe se dice ins- 
truido ni la seyeridad y estrictez de los cálculos. 

IQué compRs el de ese inengiero Beñor Fioretti, que- 

abarca entre sus piernas todo lo más sagrado que puede- 

concebir la fantasía humana bajo la envoltura de la carne. 
y t"do lo más profano que la razón puede encontrar en 

ella! 

1II 
I 

Para que se vea que Fiotetti habla como papagallo, voy 
á seguirle en su relación copiada al pie de la letra del libro 
de Noel y que se ha guardado mui bien de señalar con las. 

comillas de estilo. 
. 

Dejo aparte esa vaciedad sobre la doctrina de JesÚs en 

el perdón de las-injurias y la doctrina de Voltaire sobre la 
venganza de los agravios, porque no quiero que mi m,ismo. 

contradictor se ría de haberme hecho perder el tiempo en 
semejantes tonterías. 

. 

,Voltaire, dice, fué vengativo, pero sus venganzas fueron 
nobles y ejecutadas á la luz del dia. Jamás se aro paró con 
el manto que encubre el odio de los discipulos de Loyola, 
tan afièionados á herir á su prójimo por las espaldas, al 

mismo tieITlpo de predicarles la doctrina de JesÚs,. 

Vamos á ver quien tiene razón, si Fioretti que esto afir- 

ma bajo su palabra, ó Guizot que afirma todo lo contrario 
bajo la suya. 

/ 



, 
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Gl1izot dice lo que sigue: 

.Voltaire se hallaba en el campo, á donde habia ido á 

asistir á las segundas nupcias del duque de Richelieu. Sa. 
biendo el peligro que le amcnazaba,' cobró miedo y corrió 
á refugiarse en Bâle; pcro pronto abandonó este lugar y se 
fué al castillo ?e Circy, propiedad de la marquesa de 
Châtelot, mujer tan sabia como apasionada literata, dada 
á la lisica, á las matemáticas y tiernamente apogada á 

. 
, 

Voltaire, á quien arrastraba tras sí en el camino de las 

ciencias. Durante quince años Mme. de ChâLelet y Cirey 
('einaron Como señores en la vida del poeta. 

<!Sin embargo1 sobrecogido á veces por el terror á conse. 
cuencia de alguna temeridad suya anti-rf'ligiosa, tomaba 
el portante y Be iba á esconder ya en la corte de Lorena 
bajo la protección del rei Estanislao, ya en Holanda, ya en 

un palacio perteneciente al rei de Prusia, el gran Federico. 
A la apariciðn del peligro, V oltaire negaba sin trabajo sus 

palabras; sus escritos religiosos eran habitualmente lanzados 
bajo el pe/o del anónimo.' 

Hé ahi esa franqueza que, según el señor Fioretti, tanto 
contrasta con la perfidió de los jesuitas. 

. 

Registraré en la cOl'J'espondencia de Voltaire con D' Alem- 
bert á ver si se encuentra algo que sea del gusto de mi con- 
tradictor 

CART? DE VOLTAIRE FECHA 23 DE JUNIO (NO MARCA EL AÑO.) 

. y o querrla poder enviaros una segunda respuesta á 
Palissot, respuesta que pasa por M. de Argentar, en la cual 
le prueba que ha calumniado al caballero de J ancourt; que 
ha confundido ála l\letrie con los filósofos. 

.Yo querrla que aplastaseis al Infame: es el gran'punto. 
Es el servicio más grande que pueda hacerse al géner<> 

humano., 

, 
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CARTA DE VOLTAIRE EN FERNEY, 13 DE AGOSTO. 

.Es presiso que me' hagáis un servicio especial: quiero 

acabar mi vida con el suplicio que pedía Arlequin: querria 
morir de risa. Empeñaos con el amigo de Thiriot ó sacer- 

dote de Baal, Mord-Ies (Morellet) para que me envie los 

apuntes siguientes: 
. 

.Algunas anécdotas sobre Gauchat y Chanmeix; cuáles 

?on sus õbras, el nombre de sus libreros; el catálogo de las 

obras del obispo de Puy, Pompignan, pidiendo al amigo 
Thiriot me envie la Reconcilación de la piedad y del espíritu; 

,,1 nombre de la (maq) alcahueta nombrada por el ar7.0- 
bispo directora del Ropital; el nombre del ma?istrado que 

más ha protegido á loscomulsionarios; el nombre del reverendo 

padre jesuíta del colegio de Luis el Grande, que pase por amar 
más tiernamente á la juvent.ud. Espero estas útiles memorias 

para poner en limpio una Dunciade. Esto me di vierte más 

que Pedro el Grande. Me gusta más el ridículo que lo que 

me gllstan los héroes. El cuento del Tonel ha hecho más mal 
á la iglesia romana que Enrique VIII. Luc perecerá.? 

'CARTA DE VOLTAIRE Á D' ALEMBERT EN FERNEY, 20 DE ABRIL 

.En cuanto á J. J. Rousseau, si no luese más que un 

ineonsecuente, una pequeña cola de hombre petrificada de 

vanidad, no habría en ello gran mal; pero que haya añ?- 

di do á la impertinencia de su carta la inlamia de mil in- 
trigas, desde el londo de su aldea, con pedantes socinianos 

para impedi.rme tener un teatro en Tournay ó al ménos 

para impedir á sus conciudadanos, que no conoce, repre? 

"entar conmigo; que haya querido con esta indigna ma- 
niobra prepararse una vuelta triunlante á su barrio bajo, 
es todo ello la acción de un picaro á quien no p?rdonaré 

nunca. 
. Yo habría procurado vengarme hasta de Platon si me 

BLANCO CUARTtN.-17 

. 
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. 

\ 

hnbiese jugado una pasada semejante. Con mds fuerte razón 
del lacayo de Diójenes. No me gllstan ni sus obras ni su 
persona, y su proceder es odioso. El alltor de la N 'le "a Eloí- 
so no es más que un bergante (polisson) maléfico. Hagan 

pués, los filósofos verdaderos, ,una sociedad como la de los 

frac-masones: júntense, sosténganse; sean fieles á la com- 
pañia, y entonces yo me dejaré quemar por ellos. Esta 
acamedia valdrla más que la academia de Atenas y todas 
las de Parls; pero cada l1n? no piensa más que en si mis- 
mo y olvida el primero de los deberes que es el de ani- 
quilar al infame. 
. .Post-scriptum.-Reid y amadme, y confundid al Infame . 

euanto más podáis.. 
' 

I 

" . 
CARTA DE VOLTAIRE DE 28 DE SEPTIEMBRE 

': .Me han contado que venden en vuestra ciudad un pe- 
queño lolleto titulado El catecismo del hombre honrado.' 
Creo que el colega Damilavile tiene un ejemplar; os ex- 
horto á que os procuréis algunos; es una obra que, según 

se dice (era suya) h,ace mucho bien. Es preciso que el cu- 
ra del Vicario saboyardo pase por su autor. Siempre temo 
,que no seáisbastante diligente. Vos ocultáis vuestro talen- 
tos, os contentáis con despreciar å un monstruo que es. 

presiso ahorrecer y.destruir. lQué ,os costaria aplastarlo 
en cuatro páginas teniendo la modestia de dejarleignoraI' 
que ?uere de vuéstra mano? Meleagro es quien deb" 
matar al jabalí. Lanzadle la flecha sin mostrar la mano 
,Dadme a1guna vez este pequeño placer. Consoladme en 
_:ffil veJez. 

.Os abrazo tiernamente, querido filósofo, A plastad al In- 
fame.. 

.. 
Ahi tiene el lector lo que era Voltaire en sus odios, en 

;'sus cavi1aciones, en SllS prop6sito"s. Ahora hien, ?no es, 
cierto que Fioretti tiene mucha razón para decir que casi 

',e'.a como Jesús?, IQué estúpida charlatanerlal, 
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'Después de transcribir á la letra la relación de Noo so- 

bre la defensa de Calas, que todos conocemos, dice que 

Voltaire no sólo estimaba á Rousseau sino que le amaba 

y para probarlo vuelve á troducir otro trozo de su autor, 
intercalando en el relato algunas palabras de Avenel y 

Condorcet. 

Guizct, sin embargo, á quien acabo de citar y cuya bis- 

. toria de Francia se publica en este momento en París, 
dice todo lo contrario. 

Léase este acopite: 

Rousseau era ampuloso y trágico; Voltaire era cruel en 

su despreciativa ligereza; pero el contraste entre los dos 

filósofos era todavlia más grande en el fondo de las almas 

que en la superficie. Rousseau tomaba á lo serio sus pro- 
pias paJabras, aun cuando estuviese loco y su propia con- 
ducta debiesen desmentirlas pronto. Era el precursor de 

.nn siglo apasionado y serio que va al objeto de su pensa- 
miento y coloca los actos después de las palabras. 

. .Voltaire aplaudía los rigores contra Rousseau y estaba 

.pronto á darle asilo en Ferney. Escribla á D'Alembert.- 
.Me ocupo en hacer ir á ul\'" clérigo á galeras,), en el mo- 
mento mismo que honraba su nombre por el ardor gene- 

roso que]e nevaba á proteger la memoria y ]a familia de 

los desgraciados Calas.. 
y bien, pues, lquién tiene razón en esto, Guizot {, Fio- 

rettil , 

. 

. .Mi contradictor habla de Berlín y de la diatriba del 

dOctor Akakia y del envio de la condecoración y titulo de 

renta que ejecutó Voltaire cuando Federico mandó que- 

mar su libelo; pero se guardó muy bien de contar algunos 

incidentes que valen más para el caso que todas esas pue' 

rilidades. , . 

. Por ejemplo, GPor qué ca]]ó Fioretti el suceso aquel que 
dið motivo á que el rey de Prusia mandase formar un pro- 
ceso á Vol taire? l. 

. 
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Véase oómo lo ouenta el mismo respetabilísimo autor 
citado. 

.La frialdad, dice Guizot, se extendía ya no sólo á Jas 

relaoiones de Voltaire contra sus colegas, sino á las que 
conservaba con el rey. 
, .Un proceso poco honorable con un judio alemán aca- 
bó de irritar á Federico. Prohibió al poeta que se presen- 
tase delante de él antes que el asunto quedase resuelto. 
,El berm?no Voltaire está aquí en penitencia, escribla 
éste á]a margraee de Bayreuth, amable hermana del ley 
de Prusia; hay un diablo de proceso con un judío, y, se- 

gún el antiguo testamento, pagará aquel las costas por 
. haber sido robado.. 

Federico por su parte, escribla á su bermana:-<<Me 
preguntáis que es lo que hay de ese proceso de Vo]taire 
con un judlo. Es el negocio de un bribón que quiere en- 
gaña,' á un ratero. No es permitido que un hombre como 
Vo]taire haga de su talento tan indigno abuso. El negocio 
está en manos de la justicia, y dcntro de pocos dias sa- 
bremos quién es el más gran bi-ib6n de los dos litigantes. 
Voltaire se puso fuera de si, saltó al rostro del judlo, en 
fin, se ha conducido como un loco. Espero que este asunto 
se concluya para lavarle la cabeza y ver si, á la edad de 
oincuenta y s?is. años, se podrá hacerle, si no razonable, 
menos bribón?. 

Otra muestra del juicio que mereo!a á Federico el carác- 
ter de Voltaire, se comprueba por la carta siguiente, que le 
dirigió después de la publicación de la Diatriba de Akakia: 

.Vuestra desvergiienza me asombra después de lo que 
acabáis de baeer, y está claro como ]a luz del dia. No os 
imaginéis que habréis de hacer creer que lo negro es blan- 
co. Cuando no se ve nada, es porque no se quiere ver todo. 
Pero si lleváis el asunto hasta el fin, yo ilaré imprimir lo- 
do, y se verâ que si por vuestras obras merecéis estatuas, 
por vuestra. oonducta merecéis cadenas",. 

Dejemos este punto para pasar á otro más odioso toda 
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via y que Fioretti repite ayer en el articulo primero de 

su segunda impugnación sin haberse tomado la pena ni 

de registrar la correspondencia de Voltaire con el "rey de 

Pru?ia. 

Yo dije en mi estudio motivo de este debate, que Vol- 

taire se habia mostrado siempre obsequioso con los reyes, 

y que con Catalina y Federico habia llevado á veces la 

adulación hasta la rastrería. 
Fioretti, para rebatir este aserto, dice ayer: 

.Sin embargo, á pesar de esa rastreria que tanto le cho- 

ca al redactor del MERCURIO viendo á Voltaire practicar- 

la para con el vencedor de Rosbach, dire.nos que el ad- 

mirador de Federico lJ iomás llegó al punta á que quiere 

conducirlo SIl detractor. Hacia el año '17/,5, mucbo an- 

tes que los ejércitos prusianos y el franco-alemán llegaran 
á encontrarse frente á frente, Voltaire babia dicho á su 

amigo el rey filóso fo: 

.Os prevengo que en caso de guerra entre Prusia y Fran' 

cia, yo quedaré siempre francés y tout deooué á mi sobe- 

rano ti. 
Vais á'ver ahora lo que sabe este infeliz á qUIen con- 

testo. 
Abro el tomo de la correspondencia de Voltaire con Fe- 

derico 11, página 230 (edición La Bedollière), y leo: 

504-DE VOLTAIRE 

.Ferney, 27 de abril 

.He recibido hoy por las bondades de vuestra maJes- 

tad el retrato de un muy grande hombre, y voy á póner- 
le en el márgen dos versos suyos no cambiándoles más 

que una sola palabra: 

, . 
. 

Imitateur heureux d'Alexa.ndre et dI Alcide. 
11 aimait mieux. pourtant, Ja. vertu d' Aristide. 
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. '.Confieso que el pintor os ha dado una fisonomía mås 
de Hércules que de Arístides. No hay Welche es decir (pa-' 
risiense) que no tiemble al per este retrato: esto es precisamen', 
te lo que yo quería. 

," 
" 

Tout Welche qui ;ou'J examine 
D" terreur pa.niqu6 est atteint; 
Et chacun dit à vôtre mine 
Que daos ROBbaoh 00 vous, a peint-.. . 

. 

.Qué tal el'a, pregunto yo, como patriota el. patriarca. 
d. Ferney? ., 
'\' lQué diría Fioretti si uno de los grandes literalos de su 
nación hubiese pedido y recibido con ese d.eleite el retrato 
del emperador de Austria después de Lissa? 

. 

:. iQué diría, repito, si Víotor H ugo, después de losde-. 
sastres de la Francia hubiese escrito al emperador Gui- 
llermo diciéndole que conservaba su retrato ó el del prín- 
cipe Cárlos para espantar á los franceses ?, 

. 
. , 

Ohl esto es demasiado, señor Fioretti; escribis como en 
tierra de bárbaros y por eso os digo 

y. repíto que sois un 
charlatán en toda la extensión del vocablo. 

, 
, 

514,2.DE VOLTAInE 
; ,. ; 

F?rney, 211 de iulio 
tI! :1-,:'. ..,1--' 

" , . 

.. . 

?Señor: no hay virtud; sea" tranquila, sea activa, seadul 
ee, sea fiera, sea humana, sea herojca, que no sea de VUe8- 
troUBO. .' - 

. r. 
" Héteos allí ocupado del deseo de distraer, å vuestra fa-, 

miliå después de haber dado cincuenta bataUas. Hacéis; 
comparec?r ante vuestra presencia á Le Kaeny Aufresne. 
Paulo Emilio deda que el mismo espíritu servia para or- 
denar una fiesta y batir al rey de Persia.. Sois superior Íl 
todo en la guerra yen la pa... , 

, 



. . 

... , 

" 

., 

ARTÍCULOS DE CUARTflf 
" 2113:: BLANCO 

, 

? . .-.t 

345.-DE VOLTAIRE ,,1",: 
. 

' " 

" 
" 

. 

,:,. 

Quai! c'est done cet heureux vainqueur' 
Et de }' Autriohe et de la. Franca; 

, 

C'est ea grave legisla.teur 
. 

De qui la. Rublime éloquenoe 

Parâit égale à ss. valeur. 
C'est ee généreux défensenr 
De ]a.ra.iaon qu'a touta outranoe 
La. faoá.tique axtravagance 
Persecute aveo tant d'a.rdeur 
C'est oa héroe IDOO protecteur 
Qui s'est fait. dit-on, l'imprimeur 
Das idyllcs de Dcshoulière! 
Seigneur. je n? m'attendais guère' 

- 

De voir César ou C'icêron 

Sortir do ss. brilla.nte sphére 

Ponr dtwenir un Celladon 

e', 

" 

.' ,...; 
" 

" 

-? , , , 

, 
. 

. .. , ? , 

En vista de este fárrago de miserias, Isostenhá toda-.. 

vla mi impugna dar que Voltaire, como 'hombre, fué iguåi 
. . . . 

' 

á Franklin y casi igual á JeSucristo? Concluyamos, por.. 
Dios! con este apéndice. 

. 

.'". 
"', 

, 

La tarea que se ha impuesto Fioretti 'no ha podido ser" 
. 

,,, 
. . 

I 

más extravagante. La vida privada, el carácter personal, 
t .. '., 

, . . 

I\!,d;? vålep en òue?ti?nes como la presente,' y mucho me,; 

nos tratándose de un homhre cuya existencia ofreció tan, 
o ,,' 

t 

tas debilidades á pesar de los triunfos que viniero,n áha- 
.. 

. 

-. .' .' '. .-' , .. 

cerla, si no envidiable, lisonjera y fastuosa., 
, " 

Cabalmente el lado fiaca de Voltaire fué su carácter. Li-, 
. 

., '. '" .' 
ger?,fåcil á enardecerse, suspicaz,: orgulloso,.: su;rid? no' 

.fué más que un continllado combat? con todo el mundo.,' 
'. ,."'.. .' ,-, 

Fuera de ]a pandil1a ?ncielopédica, á ningún literato de 
?ota respetÓ' ni amó. De sus ?mjgos, á pesar del núm??o 

" 
. 

. )'.' . 

'.. ., ";,:. prodigioso que con este nombre aparecen en sus.versos: r 
. : J',. .;. , 

.' ...., en sus eplstolas, no le fueron ?eles.'más que,D'AlembeI1i Y, 
. 

'.' 
' o" ",," ",.). '.. ."', 

Grimm. De sus viejas amIgas se burla amargamente, prin. 
cipiando por madama Dudeffant, que en realidad era uná 
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vieja insoportable. La sequedad de su corazón se ve en 

sus cartas, que son el espejo del sentimiento. 
A D' Alembert no le dice sino frias vulgaridades euando 

sabe el pesar que le aflige con la muerte de la señorita de 

Lespinasse a quien 'amaba con delirio. 

De esa misma divina Uran/a, ee/este Emilia que se lla- 
maba en el mundo marquesa de Chatelet, no hizo más me- 

moria pasados los dos primeros meses de su muerte. Has- 
\ ta en pste momento sup,'emo compuso un epígrama, di- 

ciendo al marido, que se deshacia en llanto al borde del 
. 

lecho de su espo'a di!unta:-.No lloréis, porque ni vos ni 

yo hemos tenido eulpa de su muerte.). Aludia con estas 
palabras al fallecimiento de la marquesa, que no tuvo 
otra causa que un parto prematuro, fruto, seg'Jß Arsenio. 

Hous.aye, de los amores de la ehére Emilie con Saint Lam- 
bert, que á Rousseau también causó tantos malos ratos,. 

arrebatándole las esperanzas de ser amado algún dia de ]a 

seõòrita d'Epinay. 
Concluyamos: esta polémica es verdadel'amente un es- 

cándalo en estos tiempos en que nadie pierde su trabaj6 
en disputar sobre metafísica ni mérito literario de obras 

qUe han pasado ya en autoridád de cosa juzgada. 
.Y quién ha tenido]a culpa de ello? Nádie más que 

Fiorelti que, por lo visto, acechaba la ocasión de poners& 

en candelero. 

En medio de todo, yo le he hecho bien. Se le conocía 

apenas como un pobre plagiario del libro más insulso que 
hasta ahora haya salido de mano de hombre, y hoy todos 
pueden decir que ese mismo oscuro plagiario es el más co- 
nocido impertinente de los ignorantes. 

ITriste suerte la de nuestra literatural Se le insulta en 
la persona de uno de los que la han servido durante trein- 
ta áños, y. los mismos que debieron empeñarse en enalte- 
oerla, son los más afanados en abatirla. 

. 
.1 
I 

...... 
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Estudios sobre el periodismo y la literatura nacional 
. ..." 

,. . 

Nada prueba más que la literatura es l? e;<pr.esión ge- 

nuina de las necesidad,es de un pueblo, el retrato, pllede 

decirse, fotográfwo del estado de civilización' que hal,o- 

grado, que la urgencia. en que, están constitqídas todas 
< 

las naciones cultas respecto á tener diariamente'.un eco 

que rcp:resente"no sólo BUB deseoB, sus i?p.r<:.sio,!es, ,5:U5 

esperanzas, sino que retrate hasta la yolubilidad de .sus 

caprichos y la fugaz evaporación de sus ensueños. " 

De aquí eS que el periodismo sea hoy el .corolario. (or-, 

zosp de la clase de .vida que siguen las sociedades, y como 

la representación elocuente y precisa de ? la ,turbulenta , 

<lgitación que consume á la h\,manidad en la realización 

de sus destinos. .. 
" 

"..,' 
. ,.\, 

. 

D,esde el principio del presente siglo, hablando con todo. 

rigor, sólo data esta.necesidad; la que satisfecha ya cum." 

plidamente con el. trascutso de seEenta años ha venido á 

., ---' 
, . 

. . ?- ,- , '. 
' 

establecer un género de literatura! importantl?imo;ha-, 

ciendo por esta razón que se ,t.enga(l, en los pi'lses .que 

llevan el timón de'laciencia por hombr.es versados ellle, 

tras' álos que \0 cultivan conpro.vecbo, 'Y. por lomismo. 

como acreedores, á,la consideración y, ?espeto p)Íblic<!.. 

. ..Las,sociedades antiguas;.basadas sobre un p.edestal que, 

se juzgaba indestruetible, circunvalad as. con la þ?rrera 

de. hie?ro qUe el despotismo,y la.superstición..habíani"._' 

1,?l'uesto entre \os tronos ,y 
los,'puei)lo?;.eiltre .e!s.eño?.y, 

. 
" 

' , 
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el e5cla?o, entre la tiranía que se consideraba como veni. 
da del cielo y el derecho que no se conocía ó se juzgaba, 

por un antítesis in,concebible solamente como la voz aho- 

gadiza de los oprimidos; es claro y natúral que no debieran 

forcejar diariamente sabiendo sus dolencias imposibles 

de curación, por lograr un objeto que su misma abyección 

y miseria colocaba fuera del alcance de sus aspjracione!!? 

Esto explica por qué durante el siglo décimo octavo 

(que tomamos por ejemplo y punto de partida por ser el 

llamado de Z" tilo.,o(í,,) no cultivaron los pueblos de la raza 

latina, hablamos antes de la revolueión del 89, este ramo 

de literatura, que hoy por contraposición cultivan con 

tanto brillo, y â que confiesan todos ellos como el agente 

mâs poderoso de sus adelantos. 
Cuando se piensa que el Polaco ó Danés Grimm y el 

jesuita Freron eran los únicos que en tiempo de Voltaire, 
Diderot, Rousseau sostenian la curiosidad de un pueblo tan 

novelero como el perisiense, no se puede menos que dedu? 

oír las mismas reflexiones que hemos hecho, y 'sobre todo, 

graduar la estimación que merecian entonces los que eS4 

cribían las diminutas publicaciones hebdomedarias, que 
con el título, de All,sas gf.tlantea, AI>>l'ln'lq/{? de .l/llf mU8flJl, 

correos, .Qac?t'18t de., e/c.. etc, servían de desahogo á la bilis 

de los pendencieros filósofos de aquella época y de solaz 

y entretenimiento de las elegantes que habían tomado á 

pechos el papel de Mecenas de aquellos ingenios.â la moda, 
queriendo vestir, como dice un escritor del tiempo, á las 

gracias con el casco de Minerva. 
De la España de este siglo ni aún esto podremos decir, 

por ouanto revestida la olase ilustrada de aquella nación, 
de la pomposa severidad de Carlos 111, de aquel sombrio 
devotismo que encubría la corrupción de la ,Qrt.mdt'za. y 

que desdecía del espiritu filosófioo que comenzaba á tras- 
pirar entre el escaso rango de los hombres de pensamien- 
to, era, por. supuesto, imposible en medio de la rlgida ti" 

rantez de aquella Corte, que se permitiese á la imaginación 

,1 

. 

.. 
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aquel vuelo, al alma aquellos respiros sin los ouàles el pell' 

samiento no puede ni anunciarse oralmente; ni mucho 

menos trasladarse al papel para que oiroule por entre las 

filas de un pueblo embruteoido y eselavo. Con este motivo 

deda Pope á V o!taire ouando éste estuvo alojado en su 

casa en Londres, da Francia E'scrihe para los grandes, pues 

haoe libros, y la Inglaterra esoribe para el pueblo, pues 

hace peri6dicos?,. La a.cusación del famoso autor del Emj(J!lo 
. 

iolJ1'e el hombre podría contestarse muy fåcilmente con sólo 

decir que la nación Francesa entonces, aunque tf'nía noce- 

sidad ap,'emiante de una queja diaria, poco ó nada habria 

saoado de dIo, estando en organizaoión polltioa dañada 

profundamente en su esenoia; y la que no podía mejorar 

oon este ligero tópioo sino á meroed de la cirugía polítioa, 

que si cortó de raíz el cáncel," que la corroía, no por eso no 

dejó de chapodar estéril é impíamente muohas virtudes, 

muehos talentos y muohas glorias. 
Heoho el pueblo, después de la revoluoion citada, una 

potenoia, y potencia que aunque ajada muohas veoes ha- 

bía manifestado ya en algunas lo irresistible de su empuje. 
fuéle neoesario deoir todo lo que pensaba, todo lo que 

quería, todo lo que odiaba; y por eso es que los diarios de 

Marat, Drissot, eto., eto., no son ni deben ser considerados 

de otra manera que oomo las válvulas que en las máqui- 

nas de vapor sirven para dar salida al gas, que aglomerado 

más allá de lo que permite su elastioidad produoe una 
explosión espantosa y mortifera. Rolland deoía á su ami- 

go Vergniaud: el a/l!i?o del pueblo pide nuestras cabezas: 

bueno, respondía éste, eso quiere decir que viviremos un 
dia más, pues si esos jaoobinos no hubiesen desahogado 

hoy su sed de sangre, nos degollarían esta tarde. Por lo 

que hemos dioho, basta para probar que el p.ri.,,1i.rno es' 

la literatura del pueblo, y que, oomo tal, en todas partes 

donde éste t.iene oonoienoia de su razón no sólo se le eultí- 

va, aprecia y protege, sino que es .forzoso que así sea, nj 

más ni ménos que lo es que el hombre se alimente todos. 
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los dia. y con más continuación cuando sc halla reca1'gad? 

dé trabajo y fa tiga. 
. 

" 

, Un hi.toriador Norte.Americano dice:' .nosotros pode- 

mos pasarnos sin libros, pero no sin diarios, sin periódicos,. 
sin revistas, ete., y por lo mismo, si ,no podemos .ostental" 
igual número de literatos al que cuenta la Gran Bretaña, 
manifestamos una cifra mucho mayor que ella en finan 
cistas, en hombres de cálculo; de talento práctico, forma- 
dos todos ellos en la gran escuela del periodismo.. La. 
Señora de Martignac completa este pensamiento. diciend<> 

pocomás ó menos que el ser periodista en W áshingLon ó 

en cualquiera de l<>s estados de la Unión, es hacer un papel 
digno de envidia, y Lener una carrera muc.ho más hermosa 
y lucrativa que Iaque ofrecen los Franceses á los aventa- 
jados ingenios que los regala"n con sus voluminosas obras. 

La Francia, pues, la Inglaterra y hasta la España y la 

Italia, tienen en el dia mil ecos diarios de sus deseos, .de 
sus caprichos, de sus cálc?los, de sus quimeras; y no po- 
dria ser de otra suerte, p<>r cuanto el pueblo Francés, In- 
gl,és, ete., ete., siente á cada instante una necesidad, em- 
prende en cada segundo un negocio, calcula, se halaga, 
espera, desfallece y se enfurece, en fin, en cada uno de los 
momentos' que marcan su tOI'I'entosa existenoia. 

. Pueblos cultisimos, necesario es también que los que s", 
hacen sus intérpretes 'le sean á su vez; así no es' una.vana 
hipérbole ni una ridicula jactancia de Dujarrier, cuand<> 
escribia respondiendo al Beauvalon, que para llevar un pe. 
ri6dicp en Francia es preciso ser un-sabio: ser no únjca.- 

... 
mente una e$pe?iulidad sino hombre de una cabeza que- 
pueda abarcar desde los cálc ulos más abstrusos de la geó- 
metria.hasta las más sencillas comhinaciones de las artes: 
en una palabra, ser una enciclopedia inagotable; y que si 
asi no fuese tendría que abandonar ese ,p"esto y pasar el 
escritor de la elevada altura en que lo coloca su rango, á. 

la clase de las turbas que leen, y eso par? no levantars", 
.nás, para no hacer otro .papel en las letras que el que de- 
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sempeña en una mesa la naranja á que se ha e1<traído todi)- 
el jugo y que no oonserva ya más que los seoos filamentos. 
de su oorteza. 

Si es verdadero este retrato del periodista, si en la eultlc 
sima Franoia es de neoesidad que el esoritor de periódioos. 

sea, ,oomo lo ha dioho el esoritor oitado, es otra prueba 
inoonousa de lo que llevamos dioho, dando con ella .el oa- 
ráoter de axioma á la idea de que la literatura es la expreè 
sión daguerreotlpica de la civilización de un Estado. Est", 
mismo nos lleva á precisar el grado. de civilización, me- 
jor que ningún otro dato estadístico y antecedentes que. 
han obtenido las naciones del viejo. Mundo, aquel en que 
se enouentran las Repúblicas de la, Améric.a del Sur, y el 
que, por un contraste vergonzoso para nosotros, ostent" 
la de Estados Unidos, oon asombro de la Europa entera, y- 
como en irre'cusable testimonio de lo que pueden los.pue- 
blos cuando desarrollan sus facultades baj o el aura de 18. 

libertad v en la extendida esfera de] dereoho. 
Por la ieotura de los diarios americanos se ve, por e1 

oontrario, que el periodismo en la Amérioa Española'? 
s.guido siempre oomo la sombra al cuerpo la civilizaoióá 
de toda esta desgraoiada poroión del nuovo mundo. Ele- 

. . 

vado, á veoes, á una altura docente ouando los hombres- 
de saber han protegido las letras, no ha podido por des.: 

graoia constituir todavía lo que so llama una neoesidad: 

para el pueblo ni menos una carrera para el estudioso.. 
Así por muoho quese multipliquen las.publioaoiones, oomo. 

las masas están ajenas á las cuestiones que de más oeroa 

les atañen, como no parecen interesarse más por su destini?' 

que lo que podrían por el de Jr.s habitautes dellndostán. 
no veremos por desgraoia ni oon el transourso de un sigl,). 

elevada la prensa al papel en que se la ve brillar en oual- 
quiera de las naoiones Europeas. En esto seguimos la 
suerte de nuestra madre patria, pues aunque la prensa 
periódioa desde el reinado de Isabel ha dividido y subdivi-- 
dido los géneros, en balde ha sido tanto trabajo, inútiles-. 

- 

',.' 
n 
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los esluerzos por apropiarse los ...".e08 oíenl/ficos, la. revis- 

tusliterariaB, los almanaql4e, de artel, ele.. ete.. etc., pues que 

una la pobre España en todas estas diversas publioaoio- 

nes, una len su e,qpiritu político, siempre estrecho y mez- 

quino, una en sus resultados, no ha oonseguido ni podido 

lograr hasta hoy ni siquiora dar nombradía á sus esorito- 

res, ya que no servir, oomo lo debla, de vehioulo para 
la ilustración de la gente Española. - 

Si de la España desoendemos á la Amérioa nuestra, y 

después de eohar una ojeada á toda ella, volvemos los 

ojos á la patria, elespeotJeulo que miramos no puede mé- 

nos que entristeoernos, ni haoer otra oosa que desalentar 

hasta los más oandorosos optimistas que se prometen del 

porvenir quimérioas ventajas, sin pensar que en todo lo 

que depenúe de la mano del hombre hay siempre que oul- 

par de ingratitud á la suerte por no poder aousarnos de 

nuestra miseria y flaqueza. 
Si desde los inlormes esoritos de la prensa del año 10 

seguimos la ilaoión del pensamien,to en todas las publi- 
caoiones que han visto la luz en Chile hasta el momento 

pre.ente, uno no puede menos que oomparar los destellos 

de la inteligenoia á los rayos de una luz morteoina y apa- 

gadiza, que rel,'aetando interrumpida su temblorosa olari- 

dad, no sirve siquiera para medio iluminarnos el camino, 
sino por el .contrario, para ofusoar más nuestras espesas 

tinieblas. 
Si se qdere ser im paroial, si dejamos por un instante la 

pueril vanidad que nos oon.ume lPodría decirse oon fun- 

damento, sostenerse con un viso de razón siquiera, que te- 

nemos) no d?cimos una literatura nacional, como puede 
asentarlo uno que otro iluso, pero sólo los elementos que 
pueden oonstituirla? 

l Hay alguien que no sepa lo que ha sido nuestra prensa 

en oinouenta años? lHay una sola persona que ignore que 
ha sido y es exolusivamante (no hablamos de la prensa de 

los 1rrisarris, Salas y Henrírjuez,' porque realmente sería 
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I 
I 
I 

"Da ingratitud .v una mentÏI'a) el eco no de la inteligencia' 

para la difusión de los conocimient.os, .ino el órgano de 

las pasiones politicas, de los int?reses egoístas, de las per- 
ßonales aspiraciones, de las susceptibilidades de nuestro 
<Juisqui!loso amor propio, y, en una palabra, un elemento 
sólo de desorden y desmoralización ó bien para sacudir la 

inerte apatía de las multitudes, ó bien para acallarlas, 

<cuando, movidas por la declamación de sus males, han 

-amenazado trastornar las instituciones existentes? ?He. 
roos tenido aca.o desde que los patriotas de la iUf!<'pen- 

-dencia abandonaron la pluma por el destie.rró, la misel'ia ó 

la muerte, una sola publicación periódica que pueda ser- 
vimos para averiguar por ella las necesidades de la época, 

para formarnos una idea cabal de los sucesos, un retrato 
parecido siquiera de los hombres que han promovido los 

acontecimientos, que han hecho triunfar esta ó la otra 
idea, que han dominado la situación (como equivocada- 
mentc se 1Iama cuando se la contraria) Ó dejádose arras- 
trar por ella en confuso torbellino? 

lQuién lee hoy El Hambriento, El Trompeta, El Timón, 
El Corsario y esa muItit,ud de periódicos que en estos últi- 
mos años se han sucedido ni más ni menos que las diversas - 

figuras que forman los vidriecilIos de un ca!idescopio; 

siendo la variedad de e1las originada no porque se multi- 
pliquen los agentes que la producen, sino sólo por la dis- 

tinta posición que ocupan en el instrumento? 
,No ha habido época en que nuestra prensa ha sido el 

teatro de las más negras diatribas; el verdadero coliseo 

Homano donde debian expirar á manos de los tigres de la 
?alumnia y la mentira 10B hombres más respetables por su? 

virtudes y S!lB talentos? lHay alguien que no sepa que 
ha sido en más de Ulia ocasión de vértigo ó de delirio el 

. 

panteón de la fama de m uehas de nuestras más distingui- 
das notabilidades; yen el que se han consignado como en 

un tenebróso é infernal archivo, todo lo que puede produ- 
cir de más monstruoso el encono, la envidia, la maledi. 

ÐLANCO CUARTfN.-18 
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cencia y todos los demás vioios que ennegrecen el oorazón 

humano? 
Es cierto, sin embarJ!o, que la Revista de Santiago, El' 

}f!lIseo y La Semana son una honrosa excepción de lo que 

decimos, pues confiada la redacción y colaboración de es-o 

tos periódicos á hombres de mérito y respetabilidad so- 
cial, vimos á veces con placer en sus oolumnas artÍoulos" 

verdaderamente jn?tructivos y amenos, y que en cualquier 
pueblo podrian haberse publicado sin mengua de su repu- 
taoión y buen gusto. 

. 

Pero si esta"S solas excepciones marcamos, jcuán doloro- 
so no nos será ver que el antitesis de este ejemplo nos. 

lleva tanta ventajal El Mosaico, El Alegre, no obstante!(} 
inofensivo de sus escritos, el mjsmo Correo Literario, á pe- 
sar de la gracia con que alguna vez sazonó sus diatribas 
IPodrían acaso contrarrestar lo que asentamos? 

EIMercurio Chileno que redaotó don J. .r. de Mora, el 

Museo de ambas Américas que dió á luz entre nosotros el 

año 42 el célebre gr'anadino don Juan G. del Río y la 
América Poétlca del argentino don Juan Maria Gut.iérrezr 
no hacen parte por cierto de nuestro repertorio periodís? 

tico, porque ni aquellas publioaciones represent.aban ex- 
clusivamente el et?tado de nuestra civHÎzación, ni de esta 
otra descocida y extravagante producción podríäÎnos ha- 
cernos dueños sin quitar al escritor extranjero la poca.gl?\; 

ria que por ella le cupo. 
I Y por qué, se no. dirá, en un pueblo que cuenta ya 

bastantes lwmbres de letras, en que mós de un distinguido 

escritor ha prúb:)do ya su suficiencia. se nota la anomalía 
de ver la prensa periódica en lal ab"ndono, apostatando, se 

puede decir sin exagerar, del grado de cultura á que ba 

llegado el pueblo y de la calidad de" los sujetos que este 

paísba produoido?Por Ja misma razón que ya hemos adu- 
oido; porque el pueblo que es el que sostiene la literatura 
periodística, á pesar de los adelantos que en estos últimos 
años ha conseguido, no se halla todavia en el caso de ne; 
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cesitar diariamente de un pábulo á su curiosidad,- de una 

voz que haga resonar sus deseos, de un acento que le pro- 
meta cumplida cima de sus esperanzas, que lo aletargue 

en su pesadumbre, y que hasta azuce y encienda las pasio- 
nes que fermentan en su seno. 

Ademås de estas razones ,no podria señalarse como 
D causa del abandono en que vegetan las letras, de la para- 

lización que experimenta el genio, de los embarazos que se 
O oponen å su vuelo y desarrollo, el egoísmo que se enseño- 

-rea como -tirano en nuestros corazones, y sobre todo, yen 
escela muy alta, las preocupaciones que invaden todas la. 
mas de la sociedad y por las que nos hallamos tan atrasa. 
dos todavía å pesar de nuestros tan decantados progre- n 
sos? " 

DII 
,Cómo se acoge un libro entre nosotros? ,Cómo se reci- 

be á un. autor que rompe nuestra indolente modorra con 

una publicación cualquiera; al que nos regala con el pro- 
vecho de sus estudios, enalteciendo la postración literariá 
en que nos hallamos? Con la indiferencia, ?o'n la mofa, con 

lID III el desprecio de que no se atreverían, por supuesto, á hacer 
alarde por nosotros mismos la patria de Guizot y de La- 
martine; y como si publicar un pensamient? fuese un acto 
de avilantez que la sociedad debe castigar como ofendida 

y con todo el rigor que le dan sus fuerzas en el insensato 

que la provoca. Amunåtegui, Barros, Matta, etc" etc., dan 
å luz un libro que les ,ha costado ímprobos trabajos, tena- 
ces vigiljas; pue,,' bien, antes de leerlo, de ver sus tapas 
siqniera, desde el pillastre de café hasta la mås encum- 
brada reputación del foro, hasta el mås empinado perso- 
haje de nuestra aristocracia metálica, exclamarán.å una: 
?IQué vendrá á decirnos éste que no sep'amos? muy pobre' 

\Jebe estar cuando publica libros.. Y,.con esta miseria, con 
esta pequeñez ,habrá alguien, por esforzado que sea, que 
no se desaliente y prefiera encerrar en el fondo de su escri- 

, , 

torio el resultado de sus esfuerzos y meditaciones, å con- 
sentir que vean.!a luz en medio del sarcasmo 6 del desdén 
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de los mismos que por orgullo nacional debieran acatar 

nuestros ta]entos? 
Si la indiferencia con que se miran las obras del ingenio, 

si 'e] despresligio que acompaña á los que cultivan coa!. 
quier ramo de literatura, si todo esto no fuese obra má? 

que del atraso en que vivimos, no se extrañarían tanto 
como cuando contempla?os que los mismos hombres fe 

quienes están confiados los destinoS del pals, y que cultiva! 
también las letras, son los primero" en entrabar á los .que 

comienzan, en sembrar de e?collos el eo mino de los que en 
su mente pueden disputarle. el asiento imaginario que 
creen ocupar en la soñada literatura nacional.-Si en Eu- 
ropa, si cn todas parles es verdadero el adagio: l qui,.n es 

tu enemigo? el de tu oficio, podremos elecir que entre 
nosotros no sólo es una verdad sino un aforismo, un axio. 
ma de que nadie duda, y que por lo mismo no a vergÜenza 
ya á los que tienen ]a necesidad de demostrarlo. 

Si es falso lo que decimos, si exageramos lcómo se 

explican las críHcas que han merecido casi todos, por no 
deoir cuan los han publicado un libro, un folleto ó han 
hecho el más pequeño esfuerzo para sacar su nombre del 
olvido por medio del estudio? 

lHa tenido Malta mayores enemigos que los mismos 
que hacen versos, que los mismos que bajo el pretexto de 
estudiarlo no han hecho otra cosa que rebajar en cuanto 
han podido su innegahle superioridad? 

lA Lillo, uno de los jóvenes más interesantes por su 
caráóter y más simpático por su imaginación y sus senti- 
mientos, le han valido, por ventura, sus dotes, la menor 
consideración, el más pequeño lucro como dehía esperarse 
de una sociedad que se dice y tiene los aires de culta? El 
ser ofioial 2.0 de la oficina de Estadistica con un sueldo 
de 50 pesos al mes era ]a carrera, el premio, el aliento que 

? debla esperar el que, con algun más estudio y un media- 
no patrocinio podria haber sido el ornamento de .nuestra 
poesla? lDiego Barros no ha escrito BU' historia para sus 
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amigos, sabiendo que si no regolaba sus libros de nadie 

sería leído? Ha costead0 siq,,jera los gastos de impresión de 

la ohra que por tantos motivos dehiéromos haher pagado 

caro y ensalzado como lo merecía? ,Blest Gana, Torres y 

hasta los mismos Lastarria y Sanruentes han ganodo un 

solo real con sus ohras, con su talento literario, oon su 

]ahoriosida,l/ Pero al paso de esto el peluquero Dumirail, 

el sostre Puyó y tant,)s otros homb,'es de oficios se han 

vlle:to å sus hogares llevando hien atpstadas de oro sus 

?aheta?, y proclamando, sin duda, que vale muoho más 

ser en Chile ?astre, peluqueI'o, zapatero. á vivir cabalgan- 

do en el Pegaso ó pel'<!irndo su tiempo y buen humor en 

rornparinür i,leas para el púhlir,o, Y entre todas esas repu- 

taciones forenses con que se nns asusta èno hay ninguna, 

por no contar muchas, tan atestadas de envidia y mal- 

querencia para con 109 talentos lit.prarios como 10 poòría 

se" el qne pasa su vida entre el polvo fangoso de las escri- 

banías? 

Cuando se publicaba El Semanario en Santiago por una 

docena de jóvenes que han pasado á se' hoy notahiEdades 

èflO fué la pren"a entonces una arena mas bien que de los 

jUf'gos de la fanta?ía y del ingenio, de en\'j(\jal:\, desabri- 

mientos y personales renri11así' lPudC), sobre todo, exis- 

tir aquel periódict}? lMereció siquiera cien suscripcio- 

nf;'S, yeso que el pÙblico s.abía que 5t1S redaotorrs eran 

las primeras capacidades de entonces? ,No se trahajó 

también, cuanto era posible para hacer que Sarmiento, 

cansa,lo de la brega que!.enía que sosLener con aquel nue- 

vo apo-tolado de la literatura, desertase del pue-to que 

ocupaba, y en e] que sólo se sostenía porque contaba con 

decidido apoyo del mini.tro? 

iA quién, pues, hemos perdonado el atrovimiento de 

decirnos una sola verdad, la pretensión de ayudarnos para 

perder la corteza que aÚn conservamos á pesar de nuestro 

remilgado pulimiento? 

Yeso que por las prensas de todos los estados sud-ame- 
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ricanos se nos ha acusado de esterilidad de ingenio, de 

pobreza de numen, no obstante las mnestras que hemos ya 
ofrecido de lo infundado de estas aousaciones. Pero fiÓ, 
valía mås que en Buenos Aires, Lima, Venezuela, ete., se 

nos atildase de ineptos para los trabajos de la fantasía, 
que se nos creyese dotados sólo del sentido de la hormiga 
y sin un átomo de inspiración que pasar por el dolor de 

proteger al escritor que hería nuestro susceptible amor 
, 

propio; diciéndonos por utilidad nuestra]o que nos falta 

ha, estimulãndonos con la ceH8ura? porque así al meno' 
se pagaba esa deuda á nuestro luciferino orgullo, y se cas 

tigaba al que había tenido la osadía de inten'tar bacerno 
algún heneficio. Creíasp-, sin embargo, que]o que tenÍamof 

era bastante, que con los cuatro ó cinco jóvene:; de lucel 
que ostentábamos era lu suficiente para mostrarnos come 

un pueblo destinado á brillar pOI' Su inteligencia, sin pensa! 

que en medio de las t.inieblas una que otra luz des[alle, 
ciente y trémula no...vale sino en razón de la densa obscu. 

, rjdad que la j'odea, 
y no se nos diga que la intolel'ancia y la tirantez que 

oþservábamos era extensiva sólo á 108 extranjerM que 
venían, si se quiere, como á asuslarnos con sus <:onoci? 

miëntos, sjno á los mismos que debíamos mostrar mañana 
como un ejemplo p ara probar que Chile no estaba conde. 
nado á ser pOI' el pensamiento la última sección de la 
América Española. 

Si en contra de esto, se nos citan los ejemplos de Las- 
. 

tarda, Sanfuentes, García Reyes, Tocornal, Francisco 
BcIlo y uno que otro favorecido pOI' la suerte á pesal' de 
las contrariedades dichas, responderemos que si estos seño.! 

res han conseguido el lugal' que ocu pan ha sido menos por 
haber cultivado 1.. letras que por pel'teneecr al gremio 
de los abogados; que por estar oubiertos con esa toga que 
en nuestra tierra parece indispensable para todo empleo, 
y sin la cual hast.a Harago, Cuvier y el Baron de Humbolt 
" 
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habrían hecho nu papel muy inferior al q?e representa 
<Jutre uosotros el más zafio y ramplón de los tinterillos. 

Probadas, como lo hemos hecho, las causas del atraso 
literario en qne nos hallamos, indagado el origen de la 
-dura losa que pesa sobre el ingenio, sentadas las cansas 
secundaI'Ïas que contribuyen á este lamentable estado, nos 
queda que señalar una no rnrnos notable, ni que menos 

influjo tiene en el olvido en que se ve relegada más de una 
inteligencja que no puede lucir ni desenvo]v?rse, ni más ni 
menos que aquellas nores que á pesar de su naturaleza 
robusta y lozana se ven impedidas de crecer por el hielo y 
los abI'Ojos. 

. 

Esta plaga, pues, que queremos pintar es el espíritu de 

bandería, de pandilla. qne como en todas nuestras cosas 
no vale sino para defraudar nuestras aptitudes y esculpir 
laDInO en relieve la naliva pequeñez de nuestros serÍti- 
miento?. 
( 

lSe atrevería á npgar esl? el más empeoinado defensor 
de nuestros defectos, el apologista más tenaz de nuestros 
vicios? 

lSe,da, por ejemplo, al joven de talento y que pudiera, 
protegido á tiempo y generosam ente. ser Ú ti! al país, un 
em pleo según sus apt itudes y su mérito 7 lO se cuenta por 
protección- el destino de coarenta ó cincuenta pesos que 
ha merecido alguno después de haber servido con su plu- 
ma la causa de los gobiel'llos1 lFranciseo Bilbao, Eusebio 
LiIlo y uno que otro que no queremos nombrar, estaban 
bien en una oficina en que no se necesita saber más que 
las cuatro primeras reglas de la aritmética, y en que ni por 
iJl sueldo mezquino que disfrutaban podrían haber mirado 
siquiera su empleo como .d"coros07- Y sin embargo, el 

uno, podría; Pl'otegido decentemente, haber prescindido 

para siempre del papel que tornó á pechos con mengua de 

sus generosas cualidades y de la bondad innegable de sus 

senti mientos, y el otro no haber roto, como ha sucedido, 
,''o n las Jetras, defraudando así no sólo sus altas aptitudes 

, 

. 
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. 

sino, lo que es más, ]08 esperanzas de lo? que des('âramo? 

tener una literatura al alcance de nuestro bienesta? y 

progr..o. 
Si del orden politico de.cendemos aJ sociallqué reOexio- 

ncc; no pueden hacerse, qui' consideraciones no formularse- 
y sin que en e:lfls pueda dar la rAzón un solo motivo que- 
endulce nuestras quejasl El autnr de la sociahilirlad rhilena 
y de los Boletines del espíritu habria dej, d,) de serIo do 
otl'as obras corno estas, si 18 mano de ]O? hombres del- 
porler hubiera Ilegndo, como decla Bnrhier, á su boardilla 
y lo hubiera !HlCllCfo, ha]ag-ánclo1e Olln el porvenir á drjar- 
la demnl!ogia por Jas letras, la revulución por el tr'abojo,y 
en uno polobr'a, la correra del loco político por 1& del 
hombre scn!õlato, de 'luien se espera algún bien y se consi- 
dera por tanto acreedor á Jos provechos de la sociedad á 

. . 

qUIen s,11've. 

,Se da, pnr otro parte, el titulo de miembro de la Uní- 
ve""darl de Chi le al hombre de soher, de ingenio, si no 
liene parientes en la corte como. se dice? ,No ge ha hecho 
y 8e hace este honol' á mås de uno, cuyas lvces y cuyos. 
méritos no son otros que el pa{rocinio con que cuenta y 
los empeños de que ha podido disponer? 

Pt>ro siqllierf\ en e",lo pl\dríamo5 tener di-sculpa: de la: 
Academia Fr:mcesa 110 fllt'l'on ni D1derot fJuC"Cra, según- 
Voltajre, el emblema del genio, nj Rouss('f1U, ni Pirón, ni 
otros mnchos cu":'t'o inmenso saber y talento son ya recono- 
cidos y ap,'eciados de la posteridad.-Pero siquiera en 
esto podiamos pJagiar á la Academia Francesa, que des- 

- 

pué. de haber dad" un síllón al Duque de RieheJieu po.. 
la saja razón de haber ,ido amante favorecido de la Pom- 
padour, rechazaba al abate Barthelemy, que no contahac 
con una coqueta que]o protegiese, ni con el aroyo de uno 
solo de Jos que cercaban al monarca para completar el 
cuaùro d? la maj est.uo?a corrupción de la F,'ancia. 

Plagiáramos en buena hora á la E.paña de Carlos IV y 
Fernando VII que sólo concedia empleos y diplomas dI> 

I 

I 

. 

I 

I 

I 
I 

I 

" 
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literato á los qlle respiraban el melitico ambiente de las 

camarillas: copiáramos, si se quie?e, los sordos manejos, 
las cábalas é invectivas de los si!!los XVI y XVII contra 
Crrvantes, contra Alarcón, å quien no se perdonó nunca 
ni el ser americano, ni jorobado; imitáramos las imperti- 
nencias de Villegas. de Gimgura, la rastrera vIJlanía de 

Avellaneda, las chocalTerlas de Iriarte contra Meléndez, - 

dejáramos morir de hambre á nuestros ingenios comO en 
. Frallcia á Malfilatre, Gilbert Barbier, Hegesipe Moreau: 

consintiéramos en parodiar los abusos de los plleblos cria- 
dos en la superstición y el despotismo, petI'ificndos de 
corrupción, pero, al menos, d?sdiciendo chocantemente 
del tiempo en que vivimos y del espíl'itu que debe alli- 
marnos por ser hijos de una república cristiana, por ha- 
.ber nacido en un pueblo joven, que no tiene rancias idea!> 

arraigadas por la mano secular del tiempo, no manifes- 

tåramos, como lo hacemos, {IBa. prevencif,n contra el 

talento, aunque no siempre expresarla por la pluma, elo- 

cuenlemente manifiesta por las acc:ones, por 1"38 mezquin- 
dades de todo género, ajenas por cierto de un pais culto y 

que ya no pasa desapercihido entre las nacione?. 

.La literatura, diee MI'. Desmarels, autor de una obra 
importantísima sobre el earácter de la literatura f,'ancesa 

contemporánea. no puede formarse sin trt's elementos que 

son como robustos susLentantes de su edificio-protección 
decidida de 109 gobiel'llos á las letra.-libe,'tad consiguien- 
te á esta protección de la inteligeneia en todo el vasto es- 
pacio de la cieneia y del arte, y, sobre todo, eonfraterni- 
dad entre 109 que eultivan los diversos departamentos del 

saber>. 

En efecto si el siglo XIX en medio de la anarqula que 
lo consume, del int.erés material eon que aplasta los geñe- 

1'0909 arranques del ingenio, ha podido constituir en Fran- 
cia una literatura; cuyo caråoter se muestra como una 
prueba de la 

- 
excelencia del corazón francés, e9 debido, 

sin embargo, no en todo á 109 gobiernos sino en.u mayor- 
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parte al entusiasmo de la sociedad y á la confraternidad 

'<lue liga all\ å los hombres de letras. 
. 

En prueba de esto recordaremos que Thiers por cada 

tomo de la historia del Consulado y del Imperio ha saca- 
do cerca de cien mil pesos; que Lamartine con cada página 

de sus Girondinos ha podido dar satisfacción cumplida á 

los gastos dispendiosos que no hace mucho emhellecian su 

poética existencia; que Viclor Hugo ha podido escribir co- 

mo gran spñor, y Dumas y Sue darse un tono y llevar una 
vida con mucho más dichosa y envidiable que la de los 

primeros banqueros y personajes de Europa.-Además 
ide dónde salieron Thiers y Guizol para los bancos de Mi- 

'nislro aliado del más ilustrado de los Mona?cas? De la 

imprenta del Constitucional, de aquella imprenta en que 

Armando Carrel amenazaba á los tronos con el trueno de. 

'sus doctrinas, y la que servía como de palenque para pro- 
bar sus fuer7.as á los que pretendian apostatar después co- 

mo señores de los principios que habian defendido corno 

hombres del pueblo. 
En testimonio de la confraternidad que hemos dicho, 

recordaremos también que cuando l? polémica de Dumas 
y J anin, E ngenio de Mireeourt y aquel, y alguna que otra 
rencilla imprescindible en una n?ción de literatos, puede 

.decÏ!'sB, oomo eS la Francia, fueron bastantes los escritos 

de los contendientes para que la fama y popularidad de 

eBos sufriese tan rudo golpe, que 5Ó}0 una reputación tan 
colosal y robusta como la de Dumas ha podido contra. 

rrestar sin romperse. 
Enlre nosotros la polémica, la discusión abierta y fran- 

ca, el deseo, ?i -se quiere, audaz y manifiesto de echar 

abajo una reciente reputación' literaria no es lo qùe ,mås 
teÌH'ffios que deplorar; nó, no es esto, es la indiferencia de 

parle de los gobiernos, la estúpida indolenci,a del pueblo 

.que piensa y lee, y como ya lo hemos repetido, esa guerra 
sorda que hacen al talento la envidia y la malquerencia de 

los pocos que, dotados de este beneficio quieren ahogarlo 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

- 
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<)D su cuna para no tener el dolor de com partirlo con 

otros. :'/0 quiero decir por esto, que baste cultivar las le- 

tras para entablar esa fraternidad que constituye lo que 

se llama ReplÍhlica literaria: no pretendemos que eltem- 
plo de l?s musas esparza con su incienso ese aroma de 

amor que parece debieran respirar los que penetran en su 

.santuario, no pretendemos tal cosa, lo repetimos, pues el 

amor propio y el orgullo serán siempre, aqui como en 1,0- 

.das partcs, fuente perenne de miseria y de vicios por ser el 

desgraciado patrimonio de la especie humana. 

Lord Byron no hacia mención de Chateaubriand, por- 

qué le dolia confesar que al René de éste dehla las más 

hellas páginas de su Childe Harrold; Madame de Staël no 

mentó tampoco al cantor de los mártires porque le lasti- 

maha compartir con su querido Francisco la glcria de ha. 
}H?r resllcit3tlo el sentimie'nto en]a nación Francesa estra- 

goda por la Enciclopedia; Lamartinc no ensalza á Victor 

HlIgo, ni éste inoiensa á Lam'artine: Guizot búrlase dog. 

máticamente del autor de la revolución francesa y este rie 

del autor de Jlfonck y las conspiraciones. Todo está hueno, 

tcdo esto puede llamarse natural; pero no lo seria que co- 

lelitivamente los literatos franceses, armados de un bajo 

espíritu, propendii?sen á C(.Irrar la vereda å los nuevos caID- . 

peones que vienen á' reemplazarlos en el combate de la ci- 

vilización y á mantener ese fuego sagl'ado que hace que 

se juzgue á la Francia como el centro de Ja luz de todos 

los puehlos, 
Decimos esto, porque traemos á la memoria las difcren- 

tes asociaciones literarias que hemos tenido durante estos 

ailOs p osteriol'es, y de las cuales no hemos conseguido be- 

neficio ninguno á pesar de Jos favorahles auspicios con que 

'comenzaron. 
Por Jos años de 41 ó 42 se [armó en esta capital, como 

recordaremos, una sociedad que con eltitulo de literaria, 

reunió en su seno á unos cuantos jóvenes que querían á 

<lespecho de lo que decía Sarmiento formal' un pla,:,-tel 

- 
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modelo de e.te género de reuniones, y del onal debería la 
ropúblioa reooger el fruto de tan loaùles intenciones.- 
Abrióse pues este Liceo, y al cabo de pooo andar la pere- 

za por una parte, y los desabrimientos que se sucedieron 

entre los hctel'eojéneos miembros que 10 componian. fue- 

ron suficientes para desbaJ'atarlo, dejando sólo la tan ea. 
careada reunión por fruto ne sus traba jos, el discurso Con 

qU{\ el señor d'lfi Vict.orino Lastarria abrió sus sesiones, y 
de1 que por todo sllpremo esfuerzo nos recuerdan t-ndavía 

los afiliados en aquella sociedad como la? primicias de ?IlS 

propios desvelos y el reliz augurio de tan mal seoundada co- 
mo Bobia empresa. 

A ['esarde lo' malos resultados de esto tentativa rraoasa- , 

da por tan nimias call?as, y cuando esta malhadada expe? 

rienoia nos había hecho de,esperar de toda sociabilidad li- 
terarja, el seÏlOr Lastarl'Ïa tuvo la feliz idea dA abrir en ?m 

oasa el año pasado undrculo apellidado modestamente Oon 

el título deAmigo, de las Letras. Tan plausible obro. d,' par- 
te de un hombre, cuyos ta1entos y amor á la juventud son 
innegnbl??, no ha po/fido menos de ?el' una verdadera 
satisfaooión para'lns que esperan yansían porque Chile> 

sea enn elliempo rl pueblo más ilustrado de la Am6riea 
. Española.--Allado de este contento, de esta risueña ex- 
pectativa, una sombra de trist.e desconfianza vienr å ha. 
cernos temer q'18 los esfuerzos del señor Ll,1slarria y de los 

jóvenes que han comprendido su generoso llamado sean, 
andando el tiempo, pasada ya la novedad y el primer en- 
tusiasmo, si no infructuo30S, al menos, lnjrados con aque- 
lla frialdad con que acogemos siempre todolo que nos 

conviene yennllef'e. 
Si no fuesen verdaderos nupstros tristes asertos, tno se 

padria responder satisfaotOl'Îamente por qu6las diversas 
publicaoiones que hemos visto han tenido tan oorta dura- 
ción, y dejado tan poca gloria y tan poco lucro, por no 
deoir pérdidas yerdaderas de tiempo y de dinero para sus 

autores? /Por qué ha muerto La Semana, periódico qu", 
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I 
en nuestras actuales circunst.anria? servía de solaz é ins. 

trucción á la clase acomodada de nueslro ,pueblo? lPor 
qué sus redactores no han podido permanecer por más 

han vivido, ni puedrn vivir los periódicos que no son, co- 

mo se dice, de partido ó que no cuentan, por el hecho de 

110 serlo, eo n una susQI'ipción tácita ó manjfìesta? Y si 

apuramos un poco la letra, ?se nos dirá que mentimos si 

ase,'cramos que ni aun ,leemos las publicaciones que se 

nos regalan cuando éstas no oontienen asuntos de política, 

que es la única sal que apetecemos en la esterilidad de 

nuestra fantasia? Si esto no fuese una verdad ,como un 

templo, lel folleto del Peluconismo y el gobierno habria 

?ncontrado un solo lector, tratándose allí como se trata y 

con bastante empeño, de resucitar las heridas hechas en 
d corazón de nuestros hermanos por la mano de los parti- 

o 

dos, y abiertas aún á pesar del bálsamo ineficaz con que 

se pl'etende curarlas?-Los follelos sobre Ja cuestión Ro- 

mana y los dcmás trascendentales asuntos que hoy venti- 

la Ja Europa, de seguro que no han merecido la atención 
del público como ha sucedido con el escrito nombrado, y 

eso que tanto nos gusta la politica.- <Por qué, pues, tanta 
anomalia inconcebible, tanta miseria, tanta pobreza de 

?spíritu? Ya lo hemos dicho: porque tajes fenómenos son 

la consecuencia -necesaria del Estado social; porque aquí 

no es una necesidad saber lo que se piensa, estudiar lo que 

nos conviene, indagar las causas mismas de nuestro estan. 
eamiento moral. ni por lo mismo hacernos un goce del ali- 
mento de la imaginación, una necesidad diaria de poner- 
nos en contacto por medio de la sociabilidad del talento. 

-Nó, nada de eso: vivimos pa'ra comer, para los placeres 

materiales y, por Jo tanto. para dar sólo con que vÌ\ ir å 

los que nos ofrecen, nos despiertan ó alhagan nuestras ne- 
c...idades fisicas, enemigas acérrimas de las dulces y puras 

satisfacciones del espíritu.-Eslamos en punto å esto, lo 

mismo, en la 'misma situación que decia el jesuita Gohil 

- 

, 
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haca un siglo se hallaban los habitantes del Oriente. Duer- 
men, repite, comen, se solazan y encuentran por supuesto 

más placer en echarse aire en las tardes del estio y en as- 
pirar el ambiente de sus aromosas pipas que el que no- 
sotros hallamos en la lectura de nuestros poetas y las nOVe- 
d ades de la politica. 

l y cuáles serían los medios de remover las causas que- 
producen esta paralizar,ión de las facultades de la inteli- 

. gencia, esta muerte del entusiasmo. en el corazón de las 
gentes que piensau y gozan los beneficios debidos á la 
fortuna? Estu'Giar, escribir con constancia, sin cesar para 
difundir los conocimientos, para popularizar las ideas y 
los hábitos que tienen los pueblos más adelantados que 
nosotros, y formar al cabo, á pesar de las espinas que obs. 
truyen el camino, 10 que se llama una literatura nacional; 
la que no puede conseguirse sino fomentando Con nUf'stro 
elogio y Can algÚn corto s?crificio de nuestra parte al his- 

toriador, al poeta, al moralista, oto, pllru que, ya que 
les falta el verdadero lucro, obedezcan al aguijón de la 
gloria, que, como se sabe, no punza el corazón si n'o' 

es 

movido por ]os esfuerzos de la sociedad parà quieu se tra- 
, baja. 

lY no habrá al!(uno, sin embargo, que nos replique que 
el mismo remedio que queremos aplioar supone condicio- 
nes que nosotros mismo hemos asentado como imposib1es? 

lNo se nos dirá también que las causas del atraso que la- 
mentamos, se t>ncadenan lógicamente y producen así una 
generacióu de ideas en que todas ellas se combaten, se 

chocan y forman al fin una causa compleja que no se pue- 
de remover absolutamente mientras que no desaparezca 
el origen primordial en qùe se asientan? Si esto dicen, 
tendrán alguna razón; porque pedir ciertamente que se 

estudie ouando no se aprende, que se escrjba cuando no 
se lee, que Re gasta tiempo y dinero en difundir la'ilustra.. 
ción entre las masas, cuando éstas no pueden ni pagar los, 

gastos que hace el escritor, parece ser una insensatez, un 
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contrasentido. Sin embargo, forioso es pedir algo siquiera:: 

!para que los que encuentran en su cerebro recursos con 

que hacer frente al mallas pongan en planta; para que 
los que están llamados á trabajar para la sociedad en que' 
viven se pongan á la obra, y no hagan es'.éril ni sus cono. 
cimientos ni la situación que los favorece. Por lo que toca 
á nosotros, cerraremos este articulo COn las. palabras de. 
un elocuente escritor español, al parecer animado de los. 
mismo deseos que nosotros y digno de ser atendido pOI'la 
verdad que sostiene; dioe así: 

,Tal es el estado de nuestra literatura, tal la abyección 
en que viven sumergidos entre nosotros los hombres de le- 
tras; y de ?sto ciertamente no se pU,ede aousar á una sola: 
causa, nó, las causas de que se deduce son muchas, entr?. 

. . 

Jas que ocupan un lugar muy preferente nuestra organi-- 
,ación politica, que tanto se presta al obscurantismo: el 

estado social del pueblo que parece hacer desgraciadamen- 
te precisa' la servidumbre i la 'pcca confraternidad, ó más. 
bien \a poca elevación de los que se dicen hombres de le. 
tras.-Todos estos mismo motivos, son.å su vez otras 
tantas causas, otras tantas razones, y sabe Dios que en 
e8ta ilación de ideas clesconsoladoras, uno casi no divisa 
el medio como poder cegar la fuente de tantos daños. Sin 
embargo, si qUeJ'emos cul tivar las letras y llegar á ser en 
ellas lo que fueron nuestros padres hace tres siglos, demos. 
la preferencia al periodismo que es el género de literatura 
más adaptable á nuestra situaeión y del que puede sacar. 
más proveeho nuestro pobre pueblo.-Si no tenemos la 
fuerza de haeer libros, tendremos la de poder haeer un, 
buen articulo, y sobre todo la de reunir nuestros empeños. 
para formar una masa común de esfuerzos que supla, 
cuando no compense, el vigor de las inteligencias luciendo. 

I aisladas el fruto de sus trabajos.-Pero pobre Españal no 
será ésta tu suertel no será éste tu destinol castigo que 
Dios querrá inOigirte sin duda por haber desperdiciado tu 
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vida dando tu existencia A pueblos quizAs tan infelices 

oomo su dcsdiohada madre" 
E! retrato de nuestra época es perfectollos pueblos que 

sufren son todos iguales: el' dolor y la miseria son la cade- 
na de la fraternidad mAs dulce.-lPor qué, pues, no seguir 

el consejo dp] escritor Español, repitiendo en vez del do- 
lorido acrnto de la pena este grito mAs noble: la ley de la 
humanidad es el bien: nos tocarA A su turno; entretanto, 
lejos de llorar como mujeres pensemos y obremos como 
hombres, 

... 
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Opinión pública,-Moralidad administrativa 

.En polltica no puede considerarse la opinión pública 

..ino romo la expresión del sentido ge,!eraJ; asi, pues, per- 
vertida ó ilustrada, las instituciones, los usos y las cos- 

tumbres, los vicios ó las virtudes que ella combata debe- 

ron ser deI'J'ihados tan pronto como se formule en hecho, 

tan luego como pueda dec;r la minoria pensante de un 
pueblo, de quien es vi va representación: abajo lo existen- 

. 

te! fuera lo que no me place ó convienel, 

Ciertamente que esta sentenciosa doctrina, emitida por 
. 

uno de los hombres más honorables de la España de hoy, 
Alealá Galiana, deher!a imprimir en los gobernantes que 

{juieren dejar en pos de si una huella honrosa, las idea. de 

mejorar la condición moral de un pueblo, despertando con 
el ejemplo propio las virtudes que la forman y destierran 
á 1" larga las semillas del mal que acompañan siempre al 

nacimiento de las sociedades humanas. 
Pero desgraciadamente la raza Española, á juzgar por 

el modo cÔmo se han constituido los pueblos que le deben 
?u origen, parece no haher contado jamás con la moral 
para basar sobre cIJa sus leyes y derechos y sujetar á una 
medida justa la conducta, por lo común abusiva, de sus 

mandatarios. 
Hijas las naciones Sud-Americanas de un pueblo que 

con su espada inoculÔ en el corazón de sus hijos el germen 
escaso de sus yirtudes y el virus contagioso de sus vicios, 

no es extraño que tengan que lamentar un mal que puede 

decirse hereditario, y por lo mismo rebelde á los medios 
BLANCO OUABIÍN.-l9 

.... 
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aconsejados por la ciencia para destruirlo. Nosotros que Ô1 

la cabeza de las repúblicas hermanas hace Uempo que ca- 
minamos por el sendero de la felicidad, sin haber logra- 
do hasta ahora entrar en ella, no podemos, con todo, hace!' 

derivar nuestra mediana y pobre ventura ni de la sabi- 

duda de nuestros gobiernos ni menos de la educación. 

politica de sus gobernados. 
A los Estados de la América del Norte hales cabid.. 

suerte muy diferente. AIIi el hombre á impulso e de las ins- 

tituciones, resultado preciso del saber y las virtudes de los 
padres de su organización politica, ha podido Begar al 

máximum de la terrestre felicidad, demostrando con su 

solo espectáculo grandioso que el hombre ha nacido, sea 

cual fuere su origen, para el ejercicio pleno de todos sus de- 
rechos y la realización completa de todos sus más beBas y 

preciosos instintos. 

Las Qomparaciones que nuestra situación actual pre- 
senta fácilmente al que piensa en los destinos de la pa- 
tria, son dolorosisimas, y mucho más, cuando np se divi- 
sa ni en lejanía una luz que augure siquiera un día no tan 
nebuloso ni tan trist.e. Las reflexiones, pues, que nos hace- 

. 

mas, oprimido el corazón por el desengaño y la amargura, 
son otras tantas acusaciones que pueden form ularse vjc?. 

toriosamente contra el hombre de cuya elevación esperó. 

el partido que hoy lo combate, coma tránsfuga de las idea>> 
. 

que patrocinó y como infractor de la politica elevada y 

moral que afe'ató profesar y poner en planta, la mejora, 
gradual del pueblo que se confió á su custodia. 

Los abusos inherenles á todo gobierno nuevo que ácada 
paso halla un obstáculo que vencer, una preocupacion que 
combatir, un instinto que despertar, un principio de jus- 
t.icia que hollar muchas veces para la consecución de los. 
derechos más sagrados, creemos que muy bien podían I haberse ido paulatinamenle desterrando del sistema de 
mezquina politica que nos gobierna, si los encargados de 
la dirección de los negocios públicos hubiesen sabido col", 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
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carse á la altura que les prescribia su misma posición i les 

aconsejaba su propia conveniencia. 

Durante los primeros años del ejercicio de sus derechos 

constitucionales, es fuerza casi que el ptieblo vea y sufra, 

que se tropiece contra él: que se le atropelle, si se quiere; 

pero cuando ha alcanzado la madurez necesaria para no 
inquietar á sus mandatarios con el uso de sus prerrogati- 

yas y la delensa de sus lueros, no consiente entonces que 

se le insulte y escarnezca y, acordándose de súbito de las 

ruerzas que asume, se revela y rompe al fin la cadena con 

que se quiere sujetado. La historia de todos los pueblos 

está diciendo á gritos lo que asentamos. ,Y cómo poner 

coto en ese caso al torrente popular que arr611a cuanto en- 
cuentra, que devora todo lo que topa en su camino, arraS- 

trando en su corriente muchas veces hasta las bases de la 
organización de la sociedad, hasta los elementos constitu- 

tivos de su vida? lCómo? Los mandarines de la América 
española os lo dirán, asi como os lo repetirán también los 

déspotas del viejo mundo. Rosas, Santa" Cruz, Ballivian, 
Santa Ana, Flores, etc. Bolívar mismo, con todas sus 
glorias y laureles, os responderán que hay una época en la 

vida de las naciones en que deben brotar necesariamente 
los derechos, porque así solo es como puede concebirse la 
sociedad bumana, para aplastar con su fuerza ponderoso y 

terrible á los que incautamente los conculcan. Hasta Na- 
poleón 1, creación espantosa del mismo pueblo que lo 

. 

abandonó á sus enemigos, ha debido conlesarnos que no es 

posible violar impunemente y pór mucho tiempo la con- 
ciencia humana. 

y si esa gigantesca personifioación de la grandeza y pu- 

janza del pueblo más ilustrado de la tierra, ni á lavar de 

sus milagrosas viotorias, ni con todo el inoienso embriaga- 
dor de su monstruosa fortuna, logró sujetar al cabo el seno 

timiento y la djgnidad holladas ,cómo es posible que ti- 
ranos pigmeos opriman'y destroc,en á su antojo un pueblo 

entero? La Italia tiene boy su carnaval sangriento: N ápo- 
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Irs, sin recobrarse aún desu do)oro?a pesadumhre, arroja 
á puntapiés al nieto del execrable Fernando IV: Venecia, 
la antigua señora del Ad, ,'iát.ico la viuda dé los Duxes 
verá mañana sin duda morir para siempre en el espacio 
el graznido de los cuervos que la han devorado: la Rusia, 
la, Turquía, los pueblos todos, en fin, en que el hombre es 

esclavo, la tirania un dprecho, y la concienoia el espejo 
doode se re?eja sólo la efigie altiva de los déspotas, se le- 
vantarán algún día romo lo hace hoy la gloriosa patria de 
César, como lo ha lugrlido con asombro del mundo el he. 
roico pueblo que obedece á Garibaldi. La San Bartolomé 
de los reyes i de los tiranos no es tan quimprica como se 

piensa; y San?ón sepultándose entre los mismos escom- 
bros del templo que derribó para castigar á sus enemigos, 
tal vez no es inexacta imagen de las naciones que sacuden 
entre sus manos'el solio careomido de sus opresores. 

El espectáclÙo odioso de las revoluciones, decía con voz 
tonante en la Cámara Francesa uno de los paladines más 
elocuentes y poderosos dellegit.imismo, sólo puede conte- 
nerse con una política ba?ada en el buen sentido, con una 
conducta en que se re?pete la moral, sagrario que no con. 
siente por mucho tiempo profanado res. Verdad es esta que 
debiera recordar á cada inst.ante nuestro gobierno que ha 
visto ya conmoverse á la República dosde AtacRma hasta 
Magallanes, y no á impulsos del capricho ó de las suges- 
tiones de los malos, como dicen sus órganos mentirosos, 
sino para hacer valederos sus derechos violados á cada 
momento por una insens"ata malevolencia, y defender de 
un ultraje cuotidiano á los principios de justicia, de moral, 
de equidad, de pureza gubernativas, que deben ser la 
fuente de los aotos de un gobiemo que aspira al título 
de bueno, y la barrera ante:la cual se estrellen los rugidos 
de las impetuosas multitudes. 

La opinión públioa ha debido, en consecuencja, malear, 
torcerse caprichosamente, no habiendo podido depurar sus 
juioios ó mejor íormarlos con las lecciones del ejemplo; y I 
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asi ha sido y asi será si cerrando el gobierno los oídos á los 

consejos desinteresados de los hombres probos que nada 

esperan de su favor, ni pretenden, ni tienen para que ex. 
plotar el bien de la República, se deja llevar como hasta 

, 

aqul por la rriano de los que cuentan con su falta de ener- 
gía para dar pábulo á sus dañinas tendencias ó cimentar 
sobre indignidades su ambición rabjosa. :,J. 

,No ha pensado jamás el gobierno, preguntamos, en 

su verdadera situación? ,No ha desconfiado alguna vez 
del retrato que le hacen de ella los que están destinados 

para pintá..,;ela? iNo ha v;sto que la falt.a de educación 

moral que prometió desarrollar y proteger, y por la cual 
nada ha hecho, es la que le ha causado tantos sinsabores y 
á la Repúblioa tantas lágrimas? ,No ha pensado lamás, 
tampooo que los poderes públioos que ha formado, no á 

voluntad de!a nación oomo era de su deber y su conve- 
niencia, sjno á empuje de un indecoroso favoritismo, pue? 

dan ser, como]o son, los ÎnstruIDPntos más podero?og do 

su desorédito? ,Se ha olvidado que la maroha de ésta que 
llamamos máquina social no puede verifiÚrse ouando losdí. 
rerentes resortes que I,a componen se chocan entro si hasta 

romperse naturalmente y por una rataJ:dad inevitablo? 

,No sabe que debe sesgarse á veo es en favor do la opinión 
públioa, de la moral, de la oonoienoia de todos para no 
pasar po,' la pena de verse arrancar de las manos lo que 
se le pide en fuerza de un dereoho y que no podrá impedir, 
al fin, que se lo arrebate? ,No ha oomprendido tampooó 
que los puestos elevados de la nå<'Ïón sólo deben confiarse 
á los que señala el juicio de la gente sensata para no pros- 
tituidos y, por consiguiente, haoer de ellos up verdadero 
pilori, un perfeoto sambenito? ,No sabe que e8 preoiso ser 

Consecuente cOl1los principios que, se han patrocinado y 
prometido profesar, para no excitar el menospreoio de sus 

mismos amigos y envalentonar å los que siempre se mani: 
festaron sus adversarios? ,No ha meditado nunca en los 
hechos que nos ha regalado la experienoia para saber qué 

- 
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en algunas ocasiones es indispensable adelantarse al de. 
seo común, al parecer dp todos para la ejecución de oiertos 

aotos que, aunque pugnen con nuestro luciferino amor 
propio, env,uelycn una causa noblo, un principio generoso 

que no se puede burl al' sin berir el corazón de todos? 

llgnora, por ventura, que el favoritismo y el compadrazgo 

son el cáncer que roe nuestros gobiernos, haciendo de ellos, 

como podemos convencernos extendiendo la vista á nues- 

tro pasado, el madero de la fábula? lIgnora lo que es el 

pueblo, lo que son su s tendencias, lo que son los bienes:í 

que aspira, las ideas que lo elevan y amansan y los motivos 

que muchas veceS lo empujan á lanzarse en la revuelta? 

lNo conoce que en un gobierno como el nuestro, de pareia. 
lidades, siendo la que está eneima la menos ilustrada y 

peor querida, es forzoso ahorrar á la que está debajo un 

exceso de dolor para que no faroeje por encaramar?e sobre 

aquella? lNo sabe que los delitos políticos at'recen en razón 
direeta de la fuerza que se emplea para extirpados? 
lTambién desconoce lo que puede la generosidad, la blan- 
dura con los mismos que se dan por nuestroR enemigos. 

aunque sean los más tenaces é irreconciliables? , Ignora. 
en fin, que es preciso I}ara ocupar un lugar siquiera decen- 

te en la historia d. un pueblo que se ha gobernado, de. 
volver con bienes reales y positivos los daños que se cau- 
só por una ambioión tenaz y desmesurada, ó en otr01i 

términos, hacerse per donar por la virtud el crimen de ha- 
ber avasallado la vol untad, siempre respetable, de una 
nación entera? ? 

Hemos hecho estas mil pl'eguntas al gobierno y haria- 
mos otras tantas sin conseguir otra cosa que esto: 

.Los Ministros to dos que he formado á despecho del 

buen sentido nacional son solamente la expresión de mi 
capricho y de mis compromisos con la camarilJa de que me 
he rodeado desde qu e escalé al poder y que me incita á 

seguir la politica gastada de pandilla que ha prevalecido 

hasta hoy en la Rep ública" ,POI' otra parte, ellos no Bon 
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I 
ni serán mientras yo reine más que unos verdaderos espan- 

tajos de que me valgo para sancionar aparentemente las 

prescripciones constitucionales que impiden que obre como 

,monarca, por mi sola y santísima vo1untad.>> 

.El cuerpo Legislativo, que ba salido de mi bufete y no 

<le las urnas electorales, como deberia suceder si observase 

?sa misma contitución que aparento defender y respetar 

religiosamente, está en la obligación imperiosa de consti- 

tuirse en cámaras serviles, en legisladores que prevariquen, 

que hagan de su conciencia un arbitrio para obtener mi fa- 

vor, mientras que yo de sus votos sin fé haré otros tantos 

instrumentos con que realizar mis antojos.}) 

.En este concepto, la eonciencia de todos me importa 

una chilindrina y la oþinion sensata del pais debe quedar 

.å un lado delante del parecer de mi círculo, del gesto de 

,mis cortesanos, porque ni por mi caráoter, ni por mis 

ideas, ni por mi experiencia puedo creer en que la opinión 

haga ni deshaga gobierno.. 
Si esto se nos contestase, lo únioo que respondiéramos 

después de lo dicho seria: que ojalá que asi fuese para no 

tener que condolerse tan á menudo de la suerte de los que la 

burlan. Francisco 11 hasta hace 'un mes creia que N ápoles 

era suyo, y que el voto de la desventurada nación á quien 

.esquilmaba y envilecia no era sino el grito de unos cuantos 
foragidos movidos por la ambición y la miseria lQué era 

Garibaldi ayer? Un condotiero osado, un aventurero dig- 

no de figurar en un romance, un nuevo Masaniello, ouyo 

?fímero triunfo y cómicas glorias deberian parar muy 

pronto en el patibulo levantado para los salteadores. Y 

sin embargo l qué es hoy? La Italiall. Italia Ila personifi- 

.cación de la libertad que cada compatriota suyo lleva 

<lentro del pecho: la imagen de los deseos nacionales, el 

retrato de esas multitudes terribles que logran á veces en- 

carnar en un hombre todo lo que sienten, lo que quieren y 
lo que esperan. Hasta el vicario mismo de Jesucristo tiene 

<Iue encoger el sagrado manto con que cubre sus dominios 
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y. renunciar para siempre á la herencia legada por ]a' prin- 
cesa Matilde á su formidable antecesor, al terrible Hil- 
debrando. 

y después de esto, y en vista de los suce.os que presen- 
cÌ3mos en los pobrés pueblos que obedecen á lo. Castillas, 
á los Belzus, á los francns etc., etc., lhabrá algún homb", 
verdadcramente de estado que pueda ensnberbecerse coo 
su pasajera fortuna, que pueda hacer alarde de un poder 
que tal vez esgr'ime en su ins?n?atez como un loco el pu? 
ñâl con qne debe destrozar sus entrañas? 

,,, Dejandn á uo lado los hombres, que desgraciaelamente 
son muchos á los cllales la opinión ha derribado comí> 
cañas endebles, debemos recordar aquellos bechos qu" 
tiene!! una influencia más trascendente porquc converti. 
dos en principi?g, han tenido y tienen sus apóstoles. sus 
mårtires y sus enemigos, y por ]0 mismo están destinados. 

áque se les contemple como modelos..' 
l No cayó la tortura y todo el bárbaro sistema criminal 

de la edad media Con sólo el empuje ele la opinión qu" 
ilustrada por la razó n universal descubrió al fin al hombr" 
la verdadera fisií>logía de sus pasiones, el esqueleto ele la 
organización de ]a socÎpdad, el modo} en una. palabra, 
como podía morigerarse el corazón, sostenérsele en su de- 
libidad y castigarlo al fin para hacerlovolver ni buen sende- 
roy dar vidá pormediode sus mismos deseos y pasionesá la 
cadena que forman los eslabones do lo que se llama so- 
ciabilidadhumana? Losusos,lascostlimbres, frutos corrom- 
pidos de la ignorancia, y la servidumbre lno han desapa- 
recido en toda. partes al soplo henéfico y poderoso de la 
conciencia universal? ?Las instituciones, en fin, fundadas 
en el atropello del derecho y la ignorancia del hien de la 
sociedad no han veni do á tierra,como nos lo.demuestra la 
historia de las naciones hechas trizas, y las que todavla 
?ubsi5ten caerán maiiana resueltas en pavesa? 
,'.Al desarrollo lógico delos hechos, no hay luerza suficien'? 
te"que p'ueda oponer la,vanidad humana: elre.peto al hom- 



. ARTíCULOS DE BLANCO CUARTfN 297 ? 
bfe, á su dignidad, á su esenria, es hoy Ja únioa pauta de 
conducta que pueden 8eguir los que quieran gobernar sin 

trastornos, sin obstäculos insuperables, sin regar de saugre- 
la tierra do sus hermanos. ". :' 

El modo de hacerlrente al descontento, de ahogar't!n SI> 

cunn 10sr'enoOl-es de Jassusceptibles muehedumbres,de ear- 
mar los ánimos agil ados por eJ temor y la desconfianza, de 
curar Jas heridas bechas en el corazón de Ja patria, es y no 
puede ser otro que respetar la opinión pública, la moralidad' 
poUtica, 

Sin estas ideas no hay gnbierno posible, sino interinatO- 
de autoridades efimeras, sólo sostenidas á fuerza de oo., 

. 
rrupción y de martirio, cuyos hienes no son ni pueden ser' 
otros que acumular combustibles para el incendio Ciituro; 

Lccciones eJocuentes, profundas, puede tomar rl gobier- 
no en el pasado: Mas por si no tiene fresca la memoria y 
los hechos 'lile ha p,'eseneiado han sido tan fugaces como 
las sombras que no le han dejodo una expresión pterna, le. 

recordaremos que Petorca, LongomiJIa, lo, Loros, Cerro 
Grnnrle, etc., l'te., etc., ete., son]a causa precisa fatal de. 
los dos elprnentos qu'e hemos mencionado como n('cesarios. 
para la existencia de todo gobierno, y con los que hasta 
ahora no ha contado siquiera por PUfa apariencia. 

Estos dos agentes tan fáciles de poner al servicio de Ja, 
propia conveniencia, valdrían más segnramente que no la 
ley de responsabilidadciçil y las {acullarfes exl'a,)Cdinarias 
á qoe se ha querido apelar como á remedios heroicos para 
el mal de' las revoluciones. Las revoluciones, es forzoso 
d?sengañarse, no vienen siempre de abajo: eJlas general.. 
mente son el rayo que lanzan las nubes formadas en el 
cieJo deJ poder á fuerza de las lágrimas del puebln; las re- 
voluciones no son de los gobernados, son de los gobiernos: 
y sin embargo, aquellos pagan generalmente la. culpas de, 
éstos, como si la justicia exigiera para eJ desagravio de la 
inocencia su doloroso martirjo. 

Cuando se habla del bien producido por las revoJuciones- 

- 
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-que se llaman sociales, cuando se ponderan sus beneficios 

sobre la sociedad. humana, debería tenerse presente que el 

elogio que se hace de estas plagas, á que los gobiernos con. 
I 

-dpnan casi siempre. á las pobl'es naoiones, debería mejor 

cambiarse en quejas al pensar que para ser feliz es fuerza. 

como Cfcen los que abogan por eUas, pasar por ese suicj? 

.dio atroz de los pueblos, que la humanidad mañana con- 

.denarå como inneoesario é imperdonable. Esto sentado, no 

hay para que asegurar que amamos 1a paz, sino sólo pedir 

.que pOI' el amor mismo 'lue á ella tenemos, como que es la 

fuente del bienestar de la patria, el gobierno arregle su 

oonducta á la manera segura de conservarla y no como 

"sucede siguiendo una vía que puede muy bien conducirlo 

...1 abismo. 

... 
I 
I 

I 

," 



Unidad de los poderes públioos 

,La máquina social, dice el mismo Luis Blanc, recono- 

",ido como corHeo de la escuela socialista, no puede mar- 
char absolu tamente sin que los poderes públicos, estrecha- 

mente unidos, caminen por el mismo sendero. Paraliz?do 

cualquiera de ellos, añade, ó impulsado en ruta contraria 

.de los demás, inmediatamente se operará ó la ruptura de 

la máquina ó cuando menos su estacionamiento ó retro- 

,ceso>}. 

Por lo visto, hasta los más exaltados demagogos recono- 

cen como necesaria la uniformidad en la marcha de los po- 

deres públicos para que el orden de cosas existente no pue- 
da llegar á ser imposible. Considerando ellos las revolucio- 

nes políticas corito resultados de la perturbación en el 

organismo de los gobiernos (por lo común en todo sem,e- 

jante al acumulamiento sanguíneo que se opera en eloere- 
bro y'e] cual produce la parálisis en e] cuerpo humano) es 

claro que estiman como el recurso más eficaz para oonse- 

guir los trastornos sociales la pérdida de la armonía en el 

.ejercicio de las funoiones que deben desempeñar los pode- 

res públicos. 

Tan cierto es esto, que las revoluciones que nos muestra 

la historia no han provenido en ]os más de los casos que 

de la divergencia entre ellos. La convocación de los Esta- 
dos Generales hecha por Luis XVI fué para los que cono- 

. 

,cían el verdadero estado social de la Francia, un augurio 

feliz, pues supoJÚan, y con muchisima razón, que una vez 

- 
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establecido el parlamento, el orden existente no podría I 
menos que venir al suelo. . 

El pronóstico salió cumpJido, y tan cumpJido que no 

sólo se operó el trastorno polaico que se pretendía sino el 

completo cntnc!ismo de todos los elementos constitutivos 
del orden social. 

La revolución de Inglaterra, si hemos de creer ú Guizo!, 
principió con el desacuerdo no sólo del Rey con el pada- 

mento, sino el que "tuvo lugar bien pronfo entre amba? eá. 

maras. El de,g?acindo Carlos I y el mucho más infeliz 

Luis XVI, marcan perfectamente con iiil supJicio la verdad 

de lo que decimos. 
y sin ir tan lejos, y sin ir en busca de tan grandes mode- 

r 

los, de acontecimientos pasados en un teatro de tan Vas- 

tas dhnensiones (,cómo pUf'de expHc8rse el comienzo de 

'nllestra revolución polltica de l?Oa? Ese Carrasca y cual- 

quiera olro más cflpaz de ser tirano, de segnro que no-ha- 

brían caído por un movimiento espont.áneo del pueblo, [lar 
unô de aquellos motines que los que no ven mús que la su- 

perficie de las cosas atribuyen simplemente al descontento 

y lá rabia de las multitudes. 
Si el Cabildo no bubiese protest.ado contra la prisión de 

Ovulle, Vera. ete:; si la mj?:na Audiencia hecha l'evolucio- 

nál'Ìa no hubiese obrado como lo hizo. ,cómo hubiera podi- 

do Carrasca desprenderse del bastón de mando que tanto 
anlaba y cllya férrea empuñadura Jisonjeaba tanto su pue- 

ril anibición y vanidad ridícula? 
, El Cabildo y la"Audiencia verificaron, pues, como tod" 

el mundo lo' sabe,',!a deposición de aquel mandatario;'y 

por cierto que indagando el móvil de las cosas, y dando á 

cada una de ellas el verdadero lugar que les corresponde,.' 

es fuerza confesar que haciendo aqueHos cuel'poslas veces 
de poder legislativo y judicial revolucionados en contra del' 
ejecuth?o, la balan?a no pùdo sostenerse sino inclinârse á 

la'Vor de aquellos. 
? 

-'>, 
,?1- 

- 
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Las revoluciones no vienen aisladamente, no son, como 

lo juzgan algunos. erupciones espontáneas de un volcán 

<Jue aglomera en sus abismos exhorbitantes combustibles; 

nó, las revoluciones, los cataclismos sociales y hasta los 

más in?ignificantes motines que duran un día, tienen mas 

hondas raices, cau?as productoras más profundas <Jue el 

descontento y la cólera de las masas. 

Vienen y se suceden como el rayo á la nube, como el hu- 

racán producido por el choque eiéctrico de los elementos, 

{:omo todo, en fin, fin la naturaleza, por medio de causas 

generadoras que forman 10 que aplicado á nuestro tema 

ge llama fatalidad histórica. 

La divergencia en los poderes públicos ha sido en la 

América del Sur un elemento [re cuente de disturbios, mu- 

chas veces asoladores .de su prosperidad. Alli están esas 

Cámaras del Perú, de Nueva-Granada, etc., que han pues- 

to en ocasiones la nave del estado casi á punto de zozo- 

hear entre los escollos que ellos mismos han aglomerado 

?in esa intencj6n. Si subimos un poco más alto, verem09 

<Jue la separación de la met.rópoli verificada por los Esta- 

dos del Norte de la América, no bob..;a quizás llegado á 

verificarse si los poderes públicos existentes aUi no hubie- 

sen lidiado y venGido al que mantenia Gontra ellos la lUGba 

desde el Gorazón de la 1 nglaterra. - 

La clausura de los Gongresos, verifiGada en fin, en todos 

los gobiernos representativos por la mano del despotismo 

lqué acredita? Acredita, prueba mognlficamente que el 

anonadamiento de los poderes públiGOS que equilibran la 

fuerza de ejecución residente en uno ô en muchos hombres, 

es lo que cimenta la tiranía por el aoreoimiento consi- 

guiente de fuerzas que asume el EjeGutivo Gon la calda d? 

ellos. 

Viniendo ahora á las deposiciones, á las renuncias de 

<jUe tenemos en nuestra propia historia :>lgunos ejemplos 

lqué testifiGan? Que e, imposible ejercer la adminitración 

de un pueblo, cuando los agentes que la constituyen cho- 

- 
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can entre sí, ouando el Ejeoutivo ha sido venoido en el 

combate que ha provooado á los poderes públicos. 
Benjamín Constant deQÍa en El Constitucional, refIrién- : 

dose á Luis XVIII, "armadas las cámaras por el gobier- 
no, no hay miedo de revueltas ouando éstas pueden cap- 
tarse la opinión pública; mas si no consiguen este benefI- 
cio, harán e1las mismas que aquél se precipite, verifIcando. 
así la misma autoridad que las formó la revolución contra 
si misma y por medio de e1las., 

Si de lo que hemos dicho, si de los heohos que hemos re- 

ferido, pueden hacerse comparaciones aplicables á nuestra 
situación pasada, l qué podremos deoir si no que colocadas 
en 58 las dos ramas del poder legislativo en una lucha 

abierta provocada necesariamente por los desmanes del 

Ejecutivo, luéle casi imposible á éste dar un solo paso en la 
administración de los negocios públicos? 

Los que recuerdcn las aoaloradas sesiones de este año 

podrán decir si los proyectos de ley introducidos por la 

minoria de la Cámara de Diputados, á instigación sólo M 

los íntereses del pais fueron ó nó contrariados por la ma. 
yoría de ésta y la minor!a de la de Senadores, y hasta el 

caso que plantada ésta tenazmente en su negativa, tuvie- 
ron al oabo que ver los autores de eUos malogrados tor- 
pemente y tal vez para siempre todos sus laudables esfuer- 
zos. lQué resultó, pues, de esa bataUa provocada por el e,- 
píritu mezquino de banderia? Que todo 10 bueno quedó en 

pensamiento y el tiempo se consumi6 en combates indeco- 

rosas, indignos, en vez de haberse llevado á cabo las mil 
medidas de utilidad pública que el pais reclamaba y con 
sobrada justicia. 

La ley de elecciones que tanto, bienes aseguraba al país 

para hacer efeotiva la libertad del sufragio, causa madre 
de todas las demás libertades que ofrece el ,istema repu- 
blicano representativo, ya se vió los obstáculos por que 
tuvo que pasar, las cortapisa, que se le opusieron y hasta 
las indignidades que se idearon para hacerla inelectíva. 

, 

- 
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Como e.ta ley hubo muchas, y' sin embargo, el tiemp<>- 

transcurrió en vano, la opinión reclamó sus fueros atrope- 
llado.; el pals en una palahra esperó, y los que se intere- 
saron en vioJar todos los principios de justicia y frustrar' 
todos los huenos propósitos, siguieron impertérritos y oon 
el mayor descaro en .u nefanda tarea. 

El çongreso, oom'ooado extraordinariamente por el Eje- 
outivo, persuadido de la vital neoesidad del despaoho de. 
algunos asuntos, nada hizo pues, ni nada en realidad pudo 
haoer, por ouanto el patriotismo de los pocos que alzaron 
el grito oontra la arhit.rariedad, tuvo que estrellarse oon- 
,fra el espiritu de pandilJa, oontra ese espiritu ruin que casi 

!iempre ha predominado en nuestros ouerpos deliberantes. 
. 

.f Si la ley de eleooiones, se decia todo el mundo, no llega 
á ponerse en planta. volveremos á tener una Cámara de- 

'Diputados (hablamos de la mayoMa) semejante á la que 
hoy tenemos, y es claro que la pugna seguirá, si no más en- 
carnizada, oon la misma tenaoidad y rabia, y lo que es. 

má, doloroso, el Ejecutivo tendrá entmoes que pasar ó 

porla alternativa de obrar el bienå su antojo 6 el mal por' 
puro oapricho. ., y sin embargo, en esas pocas se?iones del Congrso ex.- 

ltraordinario, si se hubiesen desprendido los que lo hioie- 

I?on infructHero de esa mania palacjega, estamos seguros- 

que habria podido dejar siquiera algún grato recuel'do en 
lle.agravio rle los males que por su eausa se habían.irl'oga-. 
do á la república. 
\ En este oonoepto los buenos ciudadanos, los que aman 
'la paz, los que temen oomo una plaga asoladora el retro- 
'beso del pais por medio de la revuelta, no pudieron menoa, 
qne haoer votos por que se verificase la armonía en el cuer- 

po Legislativo, cediendo los que la rompían tan insensata- 
mente á los dictados de la conciencia y del amor á la 

patria. 
Pero siquiera en el año de 58 que hemos traido triste- 

mente á la memoria, el Senado contaba con nobles patrio. 
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?ios que, cansados de ver la humillación indigna de que 

"ra víctima el pueblo, opusieron impávidos ('ontra el po- 
. del', de quien habían sido hasta entonces poderosos sus- 

tentantesl-una fortaleza y una dignidad que hará siempre 

honor á su memoria. 
De entonces acá el espectáculo que ha presentado el 

.congreso ha ido tomando un caråcter más negro, más ho.: 

rrible: la dignidad y la pureza han clamado en vanò en la 

Cámara de Diputados: los acentos del patriotismo y de la 

inteligencia han resollado elocuentemcnte, pero para per- 

derse entre los ecos monótono!õi y abrumadores de los que 

titulándose por una amarga ironía representantes del pue- 
. 

. blo, no han sido otra cosa que los seidos de un poder cuya 

"stabilidad se funda y robustece cada dia sobre las ruinas 

-de todas nuestras libertades y á expensas, desgraciada- 
. 

mente, <lel decoro y buen nombre de la República. Y, sin 

-embargo, se dice que no.se quiere la revolución: y á pesar 

-de esl.o se grita todos los días por los órganos del gabinete 

que se desea conservar la paz á todo trance. 
Mentira! atroz mentiral si a?í fuese nO se conculcarían 

diariaffiPnte los derechos más sagrados: no se insultaría la 

conciencia pública como se hace sin el menor reparo: no se 

formuladan leyes que provocan la indjgnación, que exas- 

peran hasta las almas más apocadas y pusilánimes: no se 

tendda en el destierro á los representantes legítimos del 

pueblo, á los buenos patriotas, á los que han tenido el co- 

raje de sacrificar sus fortunas y exponer su vida en las aras 

-del bien público. 
Pero contrayéndonos exclusi vamente al tema de este 

artículo, lhabrán algunos, preguntamos, que se atrevan á 

deoir que los poderes públioos giran desemharazadamente 

-en su tsfera, que marchan u!lidos, es decir, en la vía de] 

bien, y produee oada oual el heneficio que está llamado á 

prestar en la acoión de la máquina gubernativa que for- 

man y sostienen? . 

Nó, por ciertol A los hechos evidentes como la luz, no 

I 

I 

- 
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hay respuesta, no hay sofisma qué valga, no hay gritería 

que pueda asordar el lamento del corazón que ?Iama jus- ' 

ticia. ,,, Si no es asl, pruébese que el poder legislativo no es una 
sucursal del Ejecutivo, pruébese? repetimos, que las mayÍJ- 

rías que lo componen no son otra cosa que su hechura, y 

por lo mismo si han sido capaces hasta aqul de posponer' 
10s intereses de partido á los que debían respetar comO' 
chilenos.' 

" 

.Si todo esto es exagerado, manifiéstesenos con râ'zones, 

no con embustes y palabrería, que el p?der municipallle-. 
na sus funciones en ]a exLensión" que la carta lo exige, si 

representa los intereses del pueblo, si es, como debe ser.. el ., 

baluarte primero de las libertades y el guardián inmediato. 
que debe velar solícitamente por la conservación de sùs 

' 

fueros, como ha sucedido 'hasta en los gobiernos más des-' 
póticos y.torticer'os. 

. , 

Si después de esto tendemos:la vista al poder judicial y 

buscamos el origen de su organización, analizamos los he- 
chos que pasan á nuestra vista, la causa que los motiva; 
siempre vemos, y no podremos menos que ver, que los abu- 
sos acusados ya ?omo inherentes á todós'los demás pode- 
res públicos desprestigian hoy el santuario de la justicia,'â 
quien ha debido Chile, hasta hace poco, una dE> sus glorias' 
más honrosa y merecida. Los que hacen las leyes las 'apli-" 
"an: los que vociferan en pleno Congreso como acalorados 

partidarios, son los mismos á quienes están confiadas nues- 
tras vidas y nuestras haeiendas: lcómo, pues, esperar esa 

severa justicia, esa rectitud sin mancha? ?Cómo, pues, no 

temer ver inclinarse la balanza del lado en que está la 

fuerza, del lado en que está el que todo lo puede y á 

quien debemos una posición elevada y tal. vez sin haber 
merecido ahsolutamente tal fortuna? 

Ahora bien, Nuién es el que quiere la pérdida de la paz? 

lSerán los que la piden todos los di as exigiendo justicia ó 

BLANOO .OUARTÍN.-20 
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los que la comprometen 

mente? 
Ningún déspota quiero la revolución; pero todos la pro-o 

vocan. Ningún pueblo la quiere ni puede quorerla; pero 
oasi todos tienen qua pasar por ella cuando se les cierran 
las veredas que oonducen al bien y se les deja como.una 
defonsa de sus derechos ultrajados, como único recurso de 
justicia al ejercicio de su fortaleza. 

Mirabeau no queda el desquiciament.o del. trono, com- 
placíase solamente en ponerlo á pique de venir al sucl!> 

para después levantarlo en sus manos robustas, pero el 

carro revolucionario, una vez desprendido, no pudo parar. 
se, y llevando en ?u espantosa carrera, confundidos en su 
seno á opresores y oprimidos, á verdugos y mártires, fué á 

dar al fin á los abismos empujando hasta á aquellos que se 
croyeron bastante fuertes para sujetarlo. 

Si esto es verdad, .dónde está entre nosotros el que 
pueda mañana contenerlo? . Dónde el hombre de Estado 
bastante fuerte que sepa y tenga aliento para pararlo de- 
lante del despeñadero? 

Pero todos estos males, dice MI'. Droz en la historia de 
Luis XVI, puede evitarlos una sana poHtica, pero de to- 
das estas plagas puede 1ibrarnosla moral cuando se la pro- 
fesa. por los que gobiernan y se la estima y devuelve con 
hechos de probidad y just,icia por los gobernados. 

á cada rato negándola tonaz- 

""" 
.' 

r 

f ,.- 
?. 

'.1 



Lo que ha sido y es el partido conservador 

,Sistema exclusivo se llama al sistema del jefe del gabine- 

te y lquién le da ese titulo, quién ha inspirado ese ataque, 
cual es el partido que tal cargo se ha encargado de ser el pri- 

mero en formular? El partido cuyo exclusivismo político 
ocasionó su alejamiento del poder en un principio y hace 
hoy su enemistad, su odio hacia él; el partido' que lo queda 
todo por él y todo para él; que buscaba en sus servidores 

antes los títulos de nobleza que etmérito; que creyó que el 

pais debia ser su cosa porque contaba con algunos grandes 

propietarios, con algunos capitalistas ensoberbecidos que 
esperaban poder ocultar su nulidad bajo los exteriores de la 

fortuna.!) 

,y bien lal hõmbre, al gobierno que ha sido el primero en 

romper con esa funesta tradieión, en libertar al pais de una 
tutela que atajaba su acción y su desarrollo es al que se tra- 
ta'de exclusivo? 

Estas palabras registra en uno de sus boletines el Ferro- 

carril y por cierto, que si uno pudiese tomar por el lado serio 

lo que alega un órgano constantemente dispuesto a lanzar 
ecos mentirosos y destinado sólo á complacer á los hombres 

que sirve, pocos ó ningunos hahria que dejasen de contestar 

elocuentemente con hechos; á todas luces claros y verídicos, 

á,esa retahíla de contra sentidos que se tiene la osadía de ha- 

Cer valer com? razones sin réplica, contando sin duda con 
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que la opinión pÚblica puede extraviarse á merced del sofis- 

ma ó mejor de una constante superchería. 
Como partidarios que hemos sido y somos del bando po- 

litico que se ha denominado Conservador, no podemos me- 
nos que hacer el honor al Ferrocarril de creer que en esta 
ocasión ha hablado con sus sentimientos para poder así 

entrar en cuentas con él y que deduzca al fin él mismo, si ha 
andado ó nó fuera de camino en las falsas aseveraciones que 
acabamos de apuntar con harta repugnancia. 

El examen de les hechos que se han consumado en los 

nueve años que han transeurrido de la Presidencia de don 
Manuel Montt, y más que todo de los que actualmente aca- 
ba el público de presenciar, hastarÍa á cualquiera, por poca 
reflexión que se le suponga, para calificar de un modo certe- 
ró a los partidos polílicos hoy antagonistas. 

E?.efecto, èl gobierno del actual Presidente desde el mo- 
mento que éste escaló á la silla presidencial, no ha hecho 

otra cosa que dar un desmentido no sólo á los hombres q'!e 
esperaban de él algunos bienes para la patria sino á los mis- 
mos que á fuerza de sacrificios sin cuento lograron colocarlo 
å Ja cabeza de Ja Hepública. 

Este chasco, esta esperanza tristemente frustrada, hizo, 
como era necesario, que el patriotismo triunfando de consi- 
deraciones personales se desprendiese de antiguos compro- 
misos y combatiese contra quien tan injusta y LorpClucnte 
había hollado sus juramentos y pisoteado sus más formaJes 
promesas. 

Armado el partido Conservador para defender las institu- 
ciones ?onculcàdas å cada paso por el gobierno? era fuerza 
que de esta lucha resultase no sólo el ve?cimiento de uno 
de los dos combatientes, sino también que se ostentase en 
toda su luz la buena 6 mala fe de sus propósitos y la santi- 
dad ú la maUgnidad de su causa. 

Corno queremos poner en paralelo los hechos verificados 
por el partido del gobierno (á quien se llama de Montt-Va- 
ras), y los del partido Conservador á que pertenecemos, no 
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podemos menos que echar una mirada, aunque sea rápida. 
, mente, á los a'ños anteriores para logl'ar las deducciones que 

apetecemos. 
. 

Suhido don Manuel MonLt á la presidencia, como lo sahe 
todo el mundo, sus primeros pasos no fueron otros q'ue en- 

tregarse en brazos de su favorito, quien ,para devolver tan 
lata confianza creyó desde ese momento q'ue el sistema que 
placía a S, E. y convenia á sus propios intereses, no era otro 

que el qu'e le vemos por desgracia seguir todavia, á pesar de 
los diferentes y encarnizados combates que ha tenido que 

soportar su gobierno. 
Alentado el Ministro con la ciega confianza y con el favo- 

I'itismo de S'- E, y sostenido además por su conciencia poli. 
tica restrictiva y caprichosa, era forzoso que el plan de go- 
bierno planteado por él no tuviese ni visos dc la legalidad 

necesaria, indispensable en todo gobierno republicano y 

sin la cual es imposible ya gobernal' á Chile, 
Partiendo de este principio Jos hechos han sido lógicos y 

como tales, ban producido los tristes efectos que tocamos. 
El capricho, las malas pasiones azuzadas por las condescen- 
,Iencias del jefe supremo y sostenidas por el orgullo congé- 
nito de aquél, hicieroÍ1, como es natural, las veces de la ra- 
zón y del patI'Ìotismo, 

La> conculcación cuotidiana de las prescripciones consti- 

tucionales, el descaro para prostituir los empleos á las per- 
sonas más obscuras, y cuyas aptitúdes se graduaban por la 
servil complacencia y la falta absoluta de fe, se vieron osten- 

tar sin pudor, constituyendo asi un sistema constante de 

abusosy de intrigas, cuya trascendencia no ha podido ser 

ni más envileced6ra ni dañina á la república. 

Después de esto <cómo los buenos servidores al pais, los 

hombres de corazón, podian esperar, no decimos la recom- 

pensa de sus servicios, pero ni siquierä el cumplimiento de 

la más insignificante promesa? 

Desconocido el mérito, ajada la entereza, olvidado el pa- 
triotismo y por consiguiente la causa del país entregada en 

. 
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manos de quien juzga que en política la moral está de más, 
el partido Conservador, que representa en primera línea por 
su fortuna, sus antecedentes y tendencias los intereses del 

pueblo, no pudo menos que lanzarse á la lucha y con el ar- 
dor del padre que ve á sus hijos en el peligro. 

Efectivamente, la conducta observada por él para defen- 
der los derechos del pueblo del antojo del favorito, las pres- 
cripciones de la carta del atrrpeUo audaz del gabinete, y la 
paz y el crédito del país comprometidos con la indignidad 
del sistema planteado, cuando otras pruebas no hubiese de 

la sinceridad de sus intencjones y de ]a generosa elevación 
de sus miras, bastarían de seguro para testificar á la nación 
el interés que le mcrece y persuadirla que de él pende en 
gran parte la conservación de sus glorias y de sus dcrechos. 
Constitnyendo la mayor.ia de la Cámara de Senadores en el 

año de 58, era él quien debía quemar el primer cartucho en 
la refríega contra la arbitrariedad y el despotismo, y así fué. 
El proyecto de ley de amnistía iniciado por el señer Co- 

rrca, cl dc la libcrtad electoral propuesto por el señor Os.a, 
proyectos que encierran á juicio de lodos, las dos ideas capi- 
tales de un sistema de política noble y puro: la fraternidad y 
la verdad, salieron en efecto de ese partido Conservador á 

quien hoy se insulta y se calumnia, no solamente COIIlO una 
garantía para el pueblo, naturalmente desconfiado, sino 

como un proyectil que debía abrasar el edificio combustible 
que la mano de nn gobierno torticero é hipócrita comenzó 
á levantar como para encasti]}arse contra los reiter?dos 
ataques de la opinión pública. - 

Por lo que hemos visto todos se podrá juzgar de parte de 

quien haestado la justicia y por consiguiente á quien ha ca- 
bido toda la vergüenza. 

Unos ancianos, å quienes no es posible suponer penetra- 
dos del ardor de la juventud, de sus ideas atrevidas, de ese 
entusiasmo que tanto llena y embriaga el corazón en la ma- 
ñana de la vida; u?os hombres å quienes la fortuna convida 
al reposo y á las comodidades, son como lo ha vislo el pue- 

, 
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hlo entero, los que han defendido con su palabra balbu- 
ciente pero atinada las prerrogativas del ciudadano: los 

que han pedido para él justicia, el perdón de .sus errores 
poJiticos y los que, en fin, han querido regalarJe con el ejer- 

cicio más precioso que le concede la carta, con el derecho 

del sufragio. 
1 y á favor de quién ha sido esta defensa? ,Y contra 

'luién ha sido este combate? ,Quiénes han sido, pregunta- 

mos, los que han atacado á ese puehlo, los que lo han diez- 

mado, los que han negado á los desterrados el asilo de la 
patria, los que se han complacido y complacen en el dolor y 

las lágrimas de la orfandad y la viudez? Los homhres del 

gobierno, las creaturas del ministro, los satélites de don 

Manuel Montt, los palaciegos de su señoría, la aristocraci(l' 

en fin, levantada por aquél de entre el polvo y las sombras 
de la obscuridad y.la miseria. 

y aun así los partidarios de ese sistema de corrupción, 
los que desean que el pueblo'no tenga ningún derecho, nin- 

guna expectativa, los que se complacen en el tormento de 

sus hermanos, los que cierran las puertas de la admÜlistra- 
aión á toda huena idea, osan todavía apellidarse liberales, 

progresistas y bautizar el partido conservador con los nom- 
bres de retragrado, ultramontano, etc., y otros califícativos 
hijos de la ignorancia y de la mala fe. 

La preocupación que se abriga generalmente respecto á 

los sentimientos de 108 que han alcanzado una posición ele- 

vada, no es sólo en Chile donde se manifiesta: en cualquiera 

parte en que la fortuna reparte caprichosa sus favores, allí 

se,oyen las mismas quejas, se ven las mismas injusticias, los 

misll)-os errores. Tan verdadero es esto, que muchas veces 

nos basta sólo saber que tal individuo poseo un gran caudal 

para que sin más razóII, y.sin que podamos explicar la causa 
de nuestra malquerencia, le profesemos una secreta antipa- 

tía, que tanto más sentimos cuanto nos es más imposible 

explicarJa.. . 

En este concepto, los enemigos de este partido que se ba 
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".Ilamado en todas partes Consereador, explotan la credulidad 

del pueblo httciéndole consentir que los hombres dotados de 

fortuna son sus más feroces y desapiadados enemigos. La 
:lógica de- estos republicanos de mala ley como el Ferrocarril 

rytodos sus secuaces, (fe estos fingidos nivelaoores del orden 

social, es]a misma en este asunlo que la de aquel formidable 

y descorazonado revolucionario Saint Jurt que decía para 
j us?ificar el suplicio del monarca mártir {qué más delito qu? 

ser re'lJl 
. 

. 

Aunque en realidad estamos muy lejos de creer que exis- 

ten entre nosQtros hombres de este temple, los que hoy se 
asilan" bajo la bandera Varista, los qu? constituyen la ma- 
yor!a del Congreso, y los que, en fin, p,'ofesan las ideas del 

diario mercader que los representa ante la opinión, esos, de- 

cimos, pretenden deslumbrar á las masas inspirándoIes anti- 
patias eontra el partido que tan fuertemente los combate y 

contra el cual nada ha sido bastante todavía para hacer des- 

mayar su fortaleza. 
Pero como de los hechos que se han presenciado no pue- 

den excusarse, como de los principios que se les ve proclamar 
no desisten un punto,ni ]08 escándalos que pel'petr?n á cada 

momento tanto en la Cámara como en]a prensa, en ]08 círcu- 
los y en donde quiera que se hallen, pueden justificarse, la 
nación está al cabo designando á cada partido el lugar que 
le corresponde.-Metternich, dice uno de sus biógrafos, sólo 

pudo sostener su poHtica tortuosa evitando los ?escándalos 

flagrantes, engañando con amistosas y benévolas aparien- 
cias á los mismo? á quienes odiaba y oprimía.- Y .he aquí 

como Maquiavelo aconseja la tiraní!1 á los tiranos. 
Si de estos grandes personajes descendemos á los. muy 

pequeños que tratan de copiar ese sistema en nuestra repú- 
blica, uno no puede menos que mirar con tanta lástima sus 

proyectos corno indignación á sus tristes figuras. Uno de los 

cargos que también ha creído hacer al partido Conservador 
la prensa del gobierno, con el fin de darle el último golpe, 

ha sido el deacusarlo de ultram?ntanismo,:vo? que en su con- 

1 

- 
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cepto encierra un mimdo de acusaciones, y que por lo mis- 
mo debe provocar la aIlÍmadversión de los que profesan sen- 
timientos de libertad y de independencia. 

. 

'. 

Fijos, pues, en']a idea de' bacerlo aparecer como amigo 

de las persecuciones y de los errores, como e] adalid más fer- 
viente de todos los principios que la filosofía ha sepultado 

en e] olvido, como e] bando que representa entre nosotros 
esa oligarqufa que tanto daño ha causado' en todas partes 
donde ha llegado á imperar despóticamente]a fortuna; halo 
acusado durante seis años consecutivos la prensa Varista de 

uUramonlano, de retrógrado, de aristócrata, -de ålrasado, ete.; 

y si vamos á examinar el motivo para esos dictados, 

estamos seguros que no podrán darnos una sola razón ni 
decirnos otra cosa que una cáfila de insultos y,vu]garidades. 

El partido Conservador, ha repetido hasta el cansancio 
el Ferrocarril, es ultramontano, y para probar]o ha traído á 

colación el respeto que le merece la religión que profesamos, 
la solicitud con que ha defendido ]a pureza de] dogma eató- 
lico,]a consideración que cree justo tributar á los MiIlÍstros 
del altar y la oposición abierta y sostenida que ha manifes- 
tado siempre á toda idea, á toda doctrina que tenga por 
objeto zapar e] edificio de ]a religión del estado, que juzga 
necesario conservar como el mayor bien y la más firme co- 

lumna de ]a grandeza de la nación. 
' 

Estos y no otros son los fundamentos en que ban creido 

apoyarse para lIamarlo como hemos dicho, estas las razones 
con que han pensado justificar tan absurdos calificativos. 

lO será por ventura ,Ûlramontano porque no ha aplaudido 

la conducta que ha observado "e] gobierno con el jefe de la 
]glèsia, el vÍ1:tuoso i esc]al'eeído chileno don Rafael Va]en- 
tín Valdivieso? lO será ultramontano, repetimos, porque no 
ha aplaudido las escandalosas escenas que han tenido lugar 
COn e] fin, puede decirse, de hacer expatriarse al ilustre an- 
ciano que hemos nombrado? lO]o será, volvemos á pregun- 
tar, porque se ha condolido de los vituperios, de los ultrajes 

hechos á la moral, á la religión, al e]ero, sobre todo, por e] 
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Ferrocarril, órgano impuro de la más impura de las causas? 
Si defender el dogma de los ataques de la filosofía racio- 

nalista, si propender por la pureza del culto que profesamos, 
si abogar por él respeto debido á los miuistros de Jesucris- 
to y eombatir, en una palabra, todo elemento de trastorno 
en las ideas religiosas. del pueblo, se llama ultramontanisrno, 

llámesele así en hora buena, que no es la primera vez que un 
calificativo denigrante encubre un buen propósito y Se apli- 
ca á personas reconocidamente acreedoras al amor y al res- 
peto públicos. 

En resumidas ouentas lcon qué hechos contamos para el 

paralelo que hemos querido hacer? Contamos, tomando á 

las mayorias de las Cámaras y á la prensa del Ferrocarril 
como los agentes del partido Montt-VaI'Ss, con que:-cl go- 
bierno de don Manuel Montt no ha querido ni quiere absolu- 

tamente libertad electo?al ni ninguna de las otras libertade, 
pÚblicas que de ella emanan: con que no ha querido el per- 
dón para los chilenos que comen el pan del proscripto en tie- 

rra extraña: con que no ha pretendido otra cosa que la ilega- 

lidad, el amaño, la intriga, torciendo la justicia siempre que 
ha convenido á sus intereses, arrebaLando por golpes de ma- 
no toda ley de utilidad pÚblica, frustrando todo buen pen- 
s?miento, dilapidando nuestras escasas rentas nacionales 

en la tarea de sostenerse contra todo viento y marea y colo- 
cando en los destinos más elevados á los hombres quc con 

más servilidad y abatimiento puedan servirle para llcvar á 

cabo sus planes. Respecto á lo que ha querido y quiere el 

partido ConserPOdor, bastan estas dos cosas que dijimos al 

principio: fraternidad y purêza: ellas encierran todo lo bueno 
porque amando al pueblo es forzoso servirlo.y profesando 

un sistema de política puro no se puede lnenos que encami- 
narlo al bienestar y al progreso. 

Ahora bien lno tendremos derecho para quejarnos del 

gabinete,paradarle el titulo de exclusivo al sistema político 
que sigue yabominar de todas las demasias que ha cometido 
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desde el instante en q,ue se ha envalentonado con la ruina 
de sus enemigos? 

,y pregunta el Ferrocarril que, quién tiene derecho para 
titularlo deesa maneral El derecho para llamarlo asi, lo tiene 

todo chileno, pues todos hemos presenciado su conducta y 

muchas veces con el llanto en los ojos y la desesperación en 
el alma. 

lO no eree el Ferrocarril dotado al pueblo de la facultad 

de llamar tiránico al que le veda sus libersades, de..pótico al 

que lo oprime todos los días, y no sólo con actos aislados de 

arbitrarjedad y rudeza sino con el peso de leyes opresoras 

que atacan la propiedad, que vejan al individuo y que cas- 
tigan basta la posteridad de los que, bastante jnfelices y 

heroicos; se atreven á provocar el encono de sus perse-gui. 

dores? 

,y aun así se atreve el diado Varista á preguntar cuål es 
el partido que tales eargos se ha encargado de ser el prjmero 
en formular! Sí, el partido Conservador á qùien calumniáis 

acusándolo de un exclusivismo político quejamás tuvo, pues- 
to que fué el primero en abrir los b?azos al liberal, fué el pri- 

mero, decís muy bjen, en separarse del hombre que babía 

elevado cuando se convenció que éste erá jncapaz de llevar 
á cabo los compromisos que contrajo, de hacer la felicidad 

de la república: cuando se convenejó de que todo lo que ha- 
bía prometido para arrastrarloáque protegiese su elevación, 

no habia sido más qúe una supercheria inventada sólo para 
burlar sus buenas intenciones y cautivar Sll poderoso apoyo. 

Sobre lo que dice la prensa del gohierno aeerca de que el 

partido que defendemos todo lo quería por él y para él, nada 
debe responderse, pues es demasiado torpe tal imputación 

para mereoer los honores de la respuesta. IQuerer todo por 
él y para él el partidoque reasume'todas las fortunas del 

pais, el partido que simboliza el poder material del pueblo, 

el que tiene en sus manos los elementos primordjales de la. 

yjtalidad de las masas y del cual dependen el ejercicio de 

todas las industrias! 
. 
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lNo sería más natural, más justo, más lógico atribuir esas 
pretensiones al bando que vive sólo del poder porque no tie" 

ne otro apoyo, y cuya misma conveniencia le impone]a ohli- 
, 

gación de seguido hasta en sus más negras y vedadas ma"nio- 
bras? 

..' 

Pero fiÓ, el Ferrocarril cree salir airoso de todas estas acu- 
saciones, diciendo:. Y bien lal hombre, al gobierno que ha 

'-sido el primero en romper con esa funesta tradición, en li- 
bertar al país de una tutela que atajaba su acción y su desa" 

nollo es al "que se trata de exclusivo? .Mas leómo es esto, 
candorosisimo colega, cuando el gobierno no fué quien se 

desprendió del partido Conservador, sino éste quien no 
quiso servil' más tiempo con su prestigio y su fortuna á ci- 
mentar un gobierno atentatorio á las libertades públicas? 

Por otra parte, esa tradición funesta que apellidáis, no 
tiene otra base ni puede tenûrla aun en vuestro mismo con- 
cepto, que los servicios que prestó ese mismo partido 
que llamáis añejo á don Diego Portales para que pudiese lle- 

var á cabo la organización política de la República. lNo le- 
vantáis estatuas, decidme, al hombre que sólo ayudado del 

partido Conservador pûdo conseguir echar los cimientos de 

la vida política de la nación? Luego, si la tradición de este 
partido es funesta lPor qué ha querido el gobierno á quien 
servís alzar ese m?Hlumento en el cual ha 'tenido tanta parte 
el bando político á quien ultrajáis? 

La única culpa, somos francos (y los mismos Conservado- 
res creemos que no lo negarán) que cometió el partido á 

quien acusáis, y de la cual debe estar para siempre arrepen- 
tido, rué la de haber coadyuvado tan eficazmente á la eleva- 
ción de don Manuel Montt, de ese hombre cuyo gobierno ha 
sido tan luctuoso para la patria y cuya conducta será siem- 

pre para sus amigos el más terrible recuerdo y el más pun- 
zante remordimiento. 

Sin embargo de esto exclama todavía el Ferrocarril <<lCuál 

derecho nos falta? lCoálla libertad que podemos echar de 

menos ?)) 
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Atrevidosl <y cuál es, decid me, os preguntamos, el dere- 
cho que tenemos? <Cuál la libertad de que no hemos sido 

despojados? Si no es así <qué son esas facultades extraordi- 
narias cuyo nombre sólo está diciendo la suspensión de to- 
das las libertades? <Qué es esa responsabilidad civil? <Qué 
es ese extrañamiento, esa expatriación á que están condena? 
dos un millar de chilenos y sin más causa muchos de ellos 

que el omnímodo poder con que cuenta el gobierno? 

<O creéis '�ue las libertades públicas viven al amparo de 

una autoridad pertrechada de un poder inmenso, de un ga- = 

bineté cuyo sostén consiste en la fuerza bruta, en las bayo- 
netas, en Lodo el aparato de que se cercan los soberanos des- 
póticos.y que sólo se mantienen por la debilidad y la scrvi- 
dumbre del pueblo á quien martirizan? 

El periódico oficial de Buenos Aires decía el año 
de 50..Y todavía los salvajes inmundos unitarios serán ca- 
paces de decir que bajo la paternal autoridad de don J nan 
Manuel Rosas no halla el pueblo todo el lleno de sus espe- 
ranzas y de sus deseosl. 

Al mismo tiempo que esto se decía, millares de víctimas 
caían bajo la cuchilla del tirano, millares de argentinos mo- 
rian de hambre en el extranjero, y Buenos Aires llevaba en 
el corazón el luto que el terror hacia convertir en cueardas 
coloradas y vitores estrepitosos. 

Verdad es que nuestro infortunio, por favor del cielo, no 
ha llegado á esa altura; pero si llegara, á buen seguro que no 
faltarían plumas al gobierno para ponderar sus favores y 

mofarse del dolor y las lágrimas de los que hubiesen sido 
sus víctimas. 

Si todavía quiere el Ferrocarril más hechos en compro- 
bante de lo que decimos, pídalos á su conciencia; y estamos 
seguros que si la escucha, romperá la pluma aunque no sea 
más que en castigo de haber ultrajado tanto tiempo el 
buen sentido gen?ral y coadyuvado á burlar las esperanzas 
de los buenos. 

" " " 
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Destino de nuestra poesía .? 

1 

Es indudable que los primeros acentos de la humanidad 
han sido los del dolor y la pena: la amargura es el primer li. 
COI' que bebe el hombre apenas aparece en este mundo, que 
sólo por ironía, ha podido llamarse banquete de la "ida. El . 

vestíbulo de la existencia no ha sido, pues, ni podido ser, 
atendida la organización moral y física del hombre, más que 
el crepúsculo de un dia de tormento, que la entrada al mun- 
do del desengaño, á que parece haber sido condenad\,- la es- 
pecie humana en un momento de cólera del Altísimo. 

Esta misma sentencia fatal, que pesa sobre el hombre con- . 

siderado aisladamente; ba sido la que lleva impresa sobre su 
frente la sociedad humana; la cual, como marca impuesta 
por una mano eterna, no ha podido ni podrá, sean cuales fue- 
ren las fases de civilizacióÌl y ventura que alcance, desapa- 
recer de su rostro por más que se diga y se titule neciamente 
rey de todo lo creado. 

Esta misma facultad de sentir el dolor desarrollada en él 
no bien abre sus ojos á la luz, parece ser, por un contraste 
maravilloso, el origen de aquella facultad, poder, ó como 
quiera llamarse, que ,asimismo ha recibido del cielo para 
trasladar, si es posible explicarse así, en notas musicales los 
quejidos internos de su alma, la inspiración, en una pala- 
bra, que desprendida como una chispa eléctrica de su cere-. 
bro ha pasado á incendiar su inteligencia.. 
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Si rastreamos en el origen de las sociedades humanas, ve- 
mo.s que los primeros triunfos, g4?ces, dolores, esperanzas, 
que ha podido conseguir el hombre constituyendo ya una 

familia, ya una tribu ó una nación, han tenido por lengua ó 

por intérprete inmortal esa armonía con que, sin duda, ha 

querido la Providencia endulzar los sufrimientos del ser 

humano ó paliar el mismo rigor que con él ha observado. 
La poesía, pues, ha sido el lenguaje común que ha tenido 

para pintar sus pasione?; para trasmitidas, para inculcarlas 

en sus semej antes, para ennoblecerJas, y hasta para podeI' 

hacer más duraderos, de lo que es su frágil existencia, los 

momentos de ternura y embriaguez que han venido á aletar- 
gario, y que no quisiera dejar sepultados en el olvido pOI' 

aquel instinto de inmortalidad que lleva apegado á su cora- 

zón, no obstante la volubilidad y miseria que lo constituyen, 
. 

.La ley de sociabilidad, sobre todo, que lo en:;puja irresis- 
tiblemente á cambiar con los individuos de su especie, no 
sólo sus ideas, su pensamiento, sino'sus servicios y pasio- 

nes etc., para común satisfacción de sus necesidades /puede 
concebit:se sin esta misma facultad de sentir, sin este mis- 

mo poder' que lleva hasta hacer cadenciosos y cantables 
los punzantes quejidos del tormento, los fogosos arranques 
del alma, y hasta aquellas agonías, que, no sueltas al aire 

por el lirismo innato del hombre, harían trizas 1as paredes 

de su pecho? 

Considerada bajo el aspecto multíplice en que debe apre- 
ciarse por el filósofo, la poesía no puede menos que aparecer 
á nuestros oj os como el conjunto de .las . facultades que lla- 
mamos morales; y sin las cuales el alma humana no puede 

abs01utamente concebirse. 
Efectivamente, las facuHades de la inteligencia, aquellas 

que los ideólogos han analizado en el ser pensante, dejarían 
de ser lo que son para los hombres que pueden darse cuenta 
de sus modificaciones, si no tuvieran como equilibrio el po- 
der de la sensibilidad en todas las faces que pueden ofrecer 
las variadas evoluciones de lo que en el mundo se llama, y 
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tal vez confundamerito, corazón; yal que se considera como 

el foco de Iodos los arranques generosos del hombre, El sen- 

timiento, hemos dicho, y el sentimiento, lo repetimos, que 

es lo que puede probar más que nada la misión que está lla- 

mado á llenar en la tierra, no espara nosotros otra cosa que 

la poesta, que aqllel don del cielo que nos permite dar alas al 

òeseo, ensanche á la esperanza, VOl al dolor, armonía, en fin, 
á aquel conjunto de ilusiones y sinsabores que se disputan 

á todas horas y en todas épocas la vida transitoria de los 

murtales. 
Apreciándola bajo este carácter, las sociedades apenas 

han podido darse cuenta de su sociabilidad, del ejercicio de 

.sus mutuas obligaciones y derechos, es preeiso que hayan 

tenido un idioma común con que celebrar á los qne Juzgaban 

dignos de su"umor y admiración, .como asimismo con que 

pintar los transportes de su fantasia y la rápida evaporación 
de su quimeras. ) 

De aqui viene que esa poesia de los primeros tiempos de 

la vida de los pueblos, sencilla, crédula como ellos, inocente 

como sus goces, no puede menos que ser, como lo es en efe?- 

to, elretlejo de su civilización; y tanto más exacto cuanto 

puede verse en cada. uno de esos acentos un sentimiento, 

una esperanza, una ilusión ó, mejor, el modo de ser que asu- 

mían, el aspecto bajo que se presentaban en la infancia de 

su historia. .. 
" 

iNo tiene cada pueblo, por miserable que sea, su poesia 

propia? iNo tiene el salvaje de Orinoco sus cantares para 

expresar ora su amor y sus trasportes, ora los huracanes de 

Sil indómita cuanto selvátieaorganización? iNuestros Arau- 

canos no conservan todavía las modulaciones que sirvieron 

para excitar hace tres siglos el patriotismo no vencido dé 

tlquellos pacificas habitantes contra la rapacidad de los con- 

quist!ldores? Y ese canto, esos aires guerreros, esa armonía, 

.ora aguzada y traspasadora como sus lanzas, ya pesada co- 

mo sus mazas iqué significan, qué carácter tienen,: bajo qué 

punto de vista deben considerarse? <No 'es el sentimiento, 
BLANCO cuARTrn.-21 
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preguntamos, no es esa facultad que ya hemos nombrado. 
ese poder de armonía que vive en el hombre, ni mils ni me- 
nos que en la 110r de los campos y en el astro que miramos. 
resplandecer en los cielos? En este concepto, la poesía ha de-o 

bido seguir el desenvolvimiento de la inteligencia, la cul- 

tnra y suavidad de las costumbres, la delieadeza de los. 

usos, y así ha sueedido y no ha podido menos de ser así. 
Si tomamos por ejemplo iI las naciones europeas para. 

confrontar con sus hechos históricos nuestro pensamiento,. 
lcómo se explica la llíada? Nué papel hace.Homero? DE> 

seguro que el filólogo, el historiador y el Hlosófo, estarilu 

acordes en tomar aquella . magnífica epopeya como la ver- 
dadera historia de la Grecia, como el monumento mils se- 
guro parã poder apreciar la infancia de aquel pueblo, el 

valor de sus héroes, las. creencias generales, y hasta para 
poder llegar, de deduccióu en deducción, al anälisis de los. 

elementos que forman la organización de las naciones. 
Si Hornero ha sido realmente un hombre, si ha sido un 

magnífico poeta, un sublime cantor, ó si la Grecia fué sólo. 
la que trasmitió, bajo el nombre de !liada, los hechos mil.. 
gloriosos de su historia, "tod-as estas dudas ó aseveraciones, 

en nada contradicen nuestro pensamiento; pues fuera él sólo- 

el eco del común sentir de su patria, ó ésta la que cantó sus. 

triunfos con este nombre, siempre se ve que el sentimiento- 
bien sea en el individuo m.irado aisladamente, .bien de una. 
manera colectiva, es inseparable de lo que llamamos poesía,. 
ó mejor, que es ella misma, sólo ataviada por los primores. 
dol arte. 

' 

Siechamosuna miradaalpuehlo romano, es decir, al mun- 
do antiguo en tiempo de su mayor grandeza y civilización. 
las mismas rel1exiones que hemos hecho hasta aquí se nos. 

presentan, y si es posible, toman una forma consistente y 

precisa. Ciertamente el imperio Romano, majestuoso ,hasta 
en su corrupción, grande é imponente aun en medio de sus.- 

viciadas instituciones y bárbaras costumbres, no ha pódido 

tener mejor tela en que retratar todas las variadas mudan- 
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zas de su organización social y politica que los cantos de sus 

poetas, que aquellos acentos inmortales que retratan toda- 
vía tan al vivo, á pesar del trascurso de dos mil años, no só- 

Jo el modo de ser de aquel coloso, sino hasta el más insigni- 

fieante de sus usos y la mås imperceptible de sus preocupa- 
ciones. 

Elegante y pomposo bajo Augusto, Virgilio y Ovidio son 
el fiel trasunto de aquel reinado: dulzura, amor, fIlosofía, 
adulación, intriga, todo puede verse en estos vates sublimes. 
El uno, ennobleciendo los arranques de la materia, haciendo 

de Dido, viva representación de las pasiones mujeriles, la 
personificación de los elevados pensamientos y heroicos sa- 
crifieios que nos complacemos en figurarnos en la mitad más 
beHa del linaje humano; y el otro, endulzando la tímida ras- 

trería que deslustraba ó apagaba, más bien, los sonoros acor- 
des de su lira, son ciertamente los mejores historiadores, á 

opínión de los hombres de sentimiento, que ha podido tener 
aqueHa época, la más esplendente y soberbia del paganismo. 
Corrompido el imperio por Nerón, bastardeadas las bellas 
é inmortales instituciones de la república, envilecido el cora- 
zón romano hasta el punto de ser sordo å la gloria y al amor, 
estragadas las eostumbres que, aunque mueHes en tiempo 
de sus antecesores, eran indudablemente elegantes, PeLronio 

y Meurcio pueden servir, á no dudar!o, para comprendel' 
hasta qué grado puede Hègar en el vicio la locura humana, 
hasta qué escalón deséender la inteligencia del hombre y 

hasta en qué abismo puede sepultarse la gloria de los pue- 
blos. 

La edad media, crédula, supersticiosa, sombría, ignoran- 

te, mecido el hombre, duerme toda esa noche de mil años, 

ora por los sueños hijos de le superstición, ora amedrentado 

por los fantasmas de la tiranía, los cantos de sus trovadores, 
son la fotografía más elocuente de lo que pudo ser el espíri- 

tu, abrumado por el peso del error y del fanatismo, y dê lo 
que es capaz el corazón cuando sufre á cada paso el guante- 
lete de hierro y la mordaza de los tiranos. o 
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El amor y la gloria que, por una anomalía de la organiza- 

ción de los pueblos, en aquella época enaltecían el corazón 

de sus infelices habitan Les; el amor y la gloria, repetimos, 

que es lo único que puede hacer distinguir la historia de 

aquellos desgraciados tiempos de la que pudieran tener los 

lobos y]os 9808, fueron necesariamente, como que eran los 

sentimientos únicos que sentía y podía sentir ya el orgulloso 

varón feudal, ya el pobre siervo para embotar el dolor de la 

cadena de hierro que lo ataba, el alma de aquellos roman- 

ces que gustamos hoy todavía, en medio de la suavidad de 

nuestros usos, repasar al amor de la lumbre para soñar un 

momento con aqupl1as castellanas, con aquellas almenas, 

con aquellos aJcåzares en que se encastillaba la tiranía, y 

donde iban á morir los acordes del esclavó ó las orgullosas 

modulaciones del magnate. 
Dejando á la poesía de los tiempos medios dormir en el 

negro ataúd en que se envuelve, y llenando el corazón de 

más aliento, vò]vamos los ojos á la historia moderna: á la 

Francia de Luis XIV que, como se sabe, ha sido el modelo 

que tomó la E uropa para amoldar sus gustos y hacer que la 
inteligencia en todos los vastos departamentos del saber tu- 
viese una cum plida pauta. 

Reino lleno de gloria, de majestad, de pompa, de fausto: 

reinado en que las artes rivalizaron con las ciencias, si no en 

huscar comodidades y bienestar paJ'a el pueblo, en embelle- 

cerel teatro en que debía ostentarse aqu?1 grande actor, que 

la engañaba con sus gestos de teatro, que la tíJ'anizlba con 

BUS mismos vicios, que la aletargaba con sus propias pesa- 

dumbres y la divertía con el mismo fúnebre Ùepúsculo de 

sus desdichas futuras, era preciso que tuviese por intérpre- 
tes á Racine, l\loliè:'e, genios sublimes, pero en quienes se 

notan los mismos vicios que motejamos en el pueblo de en- 

tonces.-Vates cortesanos como pudiera serIo una coqueta 
de aquellos dias, su poesía, maj estuosa, grande y elevada á 

v?ces, deg-enera otras, por falta de la energía é independen- 
CIa del corazón, en sólo versificaciqn artística, que lejos de 
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arrancar una 801a lágrima s610 sirve para hacernos sonreír 

tristemente, pensando en lo que puede la servidumbre has- 

ta en los ingenios más eselarec:cJos.-Racine diciendo de 

Luis XI V Le monde en le vayant enut recolu?u son maître, 

llamando señor del Universo al que cerraba el parlamento 

á guascazos: al que, tal vez, tenia encerrado en un impene- 

trable y eterno calabozo á su propio hermano; al que hacía 

alarde de la corrupc:ón, (mpomoñar.do el hogar del hombre 

honrado, corrompiendo el corazón de las mismas mujeres 

que se guarecían en su propio paJac:o, que dilapidaba, en 

fin, doscientos millones de pesos para la construcción de 

Versalles, templo de sus orgías, mientras el pueblo de Pa- 
rís no tenía pan, no puede menos que empalagar y hacer 

mirar á veces su poesía nada más que como el aliento pestí- 

fero con que la lisonja ha insultado casi siempre á los reyes, 

pretendiendo ineienzarlos tan torpemente.-El mismo Boi- 

leau, en medio de la aparente independencia que parece 

animarle por el carácter sntirico de Sll musa Ges otra cosa 

que un cortesano, que un poeta de talón rojo, es decir, que 

ano de los muchos áulico s que rodeaban á aquel rey que, 

sin mérito ninguno á los ojos de la filosofía, ha legado su 

nombre á su siglo 1 

El carácter de la poesía Francesa en todo este tiempo, es 

uniforme, brillante á veces como las victorias de la Francia, 

triste y cómica como sus derrotas, licenc:osa como el impu- 

dor de sus costumbres, falsa como el oropel de sus glorias. 

Si la poesía no es el sentimiento, como lo hemos sosteni- 

do /por qué el pueblo de Pårís, exceptuando á Lafontaine, 

no tuvo entonces poesía fiJosófica, independiente, generosa, 
poesla en que pudiese mirarse hasta al latido del corazón 
del populacho, poesla, en fin, del alma, que hace conmover 
á pesar de las imperfecciones del manto .artístico en que se 

envuelve, que arranca eSe torrente de lágrimas, que en las 

almas sensibles produce la voz del poeta por distante que se 

halle, y por poco ó nada que con él simpaticemos 1 Las tra- 
gedias de Hacine son un modelo de poesía artística, trozos 
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soberbios de eleganoia: pompa, majestad, brillo, eloouenoia, 
todo esto, y más todavia se enouentra en ellas; pero en todos 

esos Romanos Afranoesados y esas heroinas oortadas mitad 
1'01' el patrón de Horaoio, mitad por el que ofreoia la oulta y 

tirante etiqueta que daba la ley hasta al vatè, lhay algún 
,carácter qu'e parezca tan patético, tierno, arrebatador 
oomo lo son más de un héroe de las piezas de los dramálioos 
de este siglo? Si examinamos la poesía lírioa ldónde está el 

Lamartine qu e oantó los amores de la Lavalliere, ó embelle- 
ció á la hipóorita y perseguidora oortesana de la Maintenon? 
lDónde está, pues, el poeta del amor, de la inocenoia, del 

ardor guerrero, de la libertad, de los derechos del hom? 

bre? Hasta la eanción, que reoorre todos los extremos de la 
Franoia oomo la voz apagada de un telégrafo eléetrico, no 
tuvo bajo el reinado de que nos ocupamos más representan- 
te que el abate ChaIÙieu, autor tan inmoral y desacreditado 
que hasta sus oontemporáneos no pudieron soportado, é hi- 
oieron de modo de hacerla desertar del lugar en que se había 
encaramado corno oantor del escándalo y de la orgia.-El 
Beranger de nuestros días habría podido hacer" su Dios de 

las buenas gentes, esa multitud, en fin, de canciones sublimes, 
encantadoras, en que la filosofía se vuelve una oartilla para 
el pueblo, y en que todos los sentimientos generosos tienen 
un aoento inimitable ?La tragedia, la poes!a líriea, la sátira, 
y hasta la 00 media misma, euyo dominio se extiende á los 
vioios de la sô ciedad, á la pintura de los earaeteres del hom- 
bre á quien no tememos, y con quien nos hombreamos, .co- 

mo se dice, no fueron, durante" todo el reino ya nombrado, 
sino lo que fué la Francia,como lo hemos repetido expresa- 
mente, con el fin de probar que así eomo la poesía ha sim 
bolizado siempre el espíritu de las sooiedades, debe tam- 
bién nutrirse de un alimento que la permita ser en adelante 
el verdadero representante del eorazón de las multitudes. 

Bajo el reinado de Luis XV, époea que se ha llamado de 
. la filosofía, 00 n la misma impropiedad que se llamó el de Luis 

Felipe el reino del Napoleón dela paz, la poesía, oomo lo sabe 
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todo elmllndo, no fué sino la copia descolorida del tiempo 
-anterior, es deoir una poesía sin alma, sin sentimiento, toda- 
vía más seca y árida que la ya nombrada, nutrida sólo de los 
preceptos escandalosos de una fiIosofia corruptora; la' que 
no permite elevar la mente á más altas concepciones que á 

la mordacidad cínica é impertinente, ó á la viI adulación 
.empapada en todas las monstruosas aberraciones de unas 
.doctrinas que ennegrecen y abaten, en vez de ennoblecer y 

levanta,', como debe hacerlo la poesía, la mente y el corazón 
.del hombre en todas las clases en que se les contem,ple. 

11 .- 

Cualquiera, por muy poco versado que sea en la literatura 
<le este,siglo, puede convencerse de esto con sólo observar 
que Voltaire, que era el primer poeta de entonces, no fué 
.sino en muy raras ocasiones verdadero poeta. La esterilidad 
del corazón, helado por el materialismo, mal podía ofrecer 
una página siquiera de poesía, un solo eco de ternura; asi, 
sorprende y asombra que este hombre, á quien el mismo 
Lammenais califica de espíritu infinito, no pudiese conmover 
el corazón sino muy raras veces, yeso nunca conipletamen- 
te, como habría sucedido si hubiese tenido por norte de su 
pensamiento otra fiIosofia.-EI madrigal, el epigrama, las 
composiciones epitalámicas y la sátira fueron los únicos gé- 

. neros que cultivaron con brillo los vates de aquella centuria; 
y en eso nada hay que extrañar, pues la tragedia, el poema 
y la poesía lírica no pueden vivir faltándoles el único apoyo 
.que puede sostenerlas.' 

El siglo XVIII fué el siglo de la incredulidad, y como tal, 
es lógico .que las pasiones que afean el corazón humano tu- 
vieran en él un vasto teatro en que. desarrollar su maléfica 
influencia: así fué desgraciadamente, pues el orgullo, ha- 
ciendo las veces de sentimiento yel sofisma usurpando el 

trono á la razón, constituyeron la eseneia de la literatura 
<le aquella época. 

. 

- 
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La. filosofia contrájose, como era natural, á ilustrar la in- 
teligencia en todo aquello que se considera como positivo en 
el 'mundo: en todo åquello que puede esperarse, amarse y 
codiciarse cuando se mira. la existencia como un día sin ma- 
ñana, como un solo momento de transporte que es preciso 

aprovechar y gozar de cualquier modo, no sospechando si. 
quiera que al canto de la orgía debe suceder el lamento del 
desengaño y el grito de la desesperac:ón y la muerte. Todo 
fué sometido al cálculo en esta época que podemos llamar 
tan funesta bajo el aspecto de las creencias religiosas y el 

de la poesía como fué noble y ?ienhechora en la esfera de la 
política. La razón orgullosa de sus triunfos creyóse, como 
hemos ya dicho, sólo digna de tomar el compás: negó todo- 
lo que no podía medir; y por supuesto no pudiendotraspasar' 

- 

el limite que la providencia ha marcado á las facultades hu-. 
manas, vióse á la Divinidad, insultada y negada por su por- 
pía obra, tener que correr á sepultarse en los abismos de su 

misma grandeza. 
Hay en el hombre un sentimiento indefinible que es fuer- 

za respetar hasta en sus errores: este es el sentimiento reli? 
gioso. Si el sofisma, queriendo explicarlo todo á fuerza de 

cálculos que nada explican, consigue disecar la fuente de. 

donde emana, la vida moral es entonces muy poca; y el 

hombre, reducido en tal caso á la mezquina esfera del positi- 
vismo, vese fatalmente obligado á reducir todavía más el 

pequeño espacio que ocupa en el campo de la creación, y á 

. 
romper en consecuencia el hilo de oro por el cual anudaba 
dulcemente sus esperanzas al reino del infinito. 

Siendo el espíritu que animaha á la sociedad entonces sólo 
el de la filosofía materialista <por qué nos preguntamos casi 

horrorizados por el motivo que llevaría á Voltaire á compo- 
ner su excecrable poema de la Doncella de Orleans, en el 

que parece haber querido consignar toda la hiel que destila 

sobre el corazón una filosoria sin sentimiento y sin espe- 

ranza? 
. 

El poema de la Henriada ahí está en prueba de lo que de- 

'. 



? 
ARTicULOS DE Bt ANCO CUARTiN 329 

I 

I 

cimos: majestuoso, brillante, fácil, compitiendo en bellezas 
artísticas con todo lo que puede producir de hermoso la poe- 
sía consjderada solamente co.ma artificio.; pero al mismo. 
ticmpo lcuál cs la pintura que en él nos conmueve? lcuál la 
situación grandiosa que nos arrebata, y en la cual deseára- 

ramos ver á la ilustre víctima de navamae, digna por tantos 
titulos de una poesía sublime? IPodría citársenos un solo 

poema de este tiempo que pase la raya de la medioc:>idad? 

i Y por qué preguntamos? Porque faltaba al espí..itu aque. 
110 que exigía Madama de Staël á todas las obras del ge- 
nio, y que con su mágica pluma noS ha trasmitiào como un 
recuerdo eterno que la posteridad debe conceder á su me- 
moria. Dice así: 

,Las grandes ideas religiosas, la existencia de Dios, la iu- 
mortalidad del alma y la unión de estas bellas esperanzas 
con la moral, son de tal modo inseparables de todo senti- 
miento elevado, de toda entusiåsrno meditativo y tierno, 
que me parecería imposible que ninguna novela, tragedia, 
que ninguna obra, en fin, de la imaginación pudiese conmo- 
ver sin su 80001'1'0.- Y aún no considerando estas ideas sino. 
bajo el aspecto literario, creo que lo que se ha llamado en los 

diversos géneros de escritos inspiración poética es soló aquel 
presentimiento del corazón, aquel vuelo del genio que trans- 
porta la esperanza más allá de los límites del deslbo huma- 
no.? 

Después de esto que compendia cuanto hemos dicho, poco 
ó nada nos queda que añadir sino simplemente traer á la me- 
moria que la poesía en el tiempo de la Enciclopedia no tuvo 
más asilo que el corazón del pobre nousseau, á quien la ma- 
no de Dios había repartido este tesoro, sin duda ninguna, 
menos para su gloria que ppra su martirio.-Sin amigos, mal 
mirado por los orgullosos filósofos entre los cuales era quizás 
la primera lumbrera: sin patria, puede decirse, pobre siempre 
y más que de dinero de amor, de aquella ternura para que 
parecía haber nacido; sus escritos aunque carezcan de la 
rima convencional del verso tienen la del alma, la del senii- 

. 
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miento '1'1'0 fundo que compensa con usura los magnificos'y 
bien torneados versos de su rival y perseguidor e] patriarca 
-como se llamaba de la fiJosofia'-iY por qué estaba encerra- 
,da la poesía en el alma del relojero de Ginebra, del pobre 
Suizo que muchas veces no tuvo donde reposar su cabeza 
venerable: que no halló más que traidores y envidiosos en 
todos aquellos á quienes 'amó; y que llegó hasta prostituir 
la grandeza de sus sentimientos entregando su corazón de 
poeta á la infame ramera que no supo más que torturarIo I 
Porque sólo él creía en medio de los engáños de que era 
víctima: porque sólo él amaba en 'medio de los' desdenes 
con que pagaban su amor; porque sólo él esperaba en medio 
de su miseria y sus dolores, porque sólo él era el que pene- 
traba en el santÚario de la verdadéra filosofía y quemaba la 
mirra del sentimiento en los altares del espirituaJismo.- 
Ohl el autor del Emilio había nacido poeta y poeta sublime: 
faltóle sólo la rima, pero esa no pudo tenerIa porque para la 
imaginación y la fe no prestaba la retórica entonces sus 

arreos, ni concedia su vestido el arte sino para la burla y la 
impiedad, deidades únicas de aquel siglo. 

Debiendo seguir la historia de nuestro pensamiento, el 
hilo del discurso rómpese al llegar al final de aquella centu- 
ria.-En efecto, la guillotina descargadà por la mano del 
jacobinisino, no era ciertamente la que podia amparar al 

. poeta y conducirJo al templo de la verdad: nó, en medio de 
'esta tormenta, de este espantoso cataclismo d.e la razón hu- 
mana, sólo el sofisma y la venganza pudieron hanar eco. 
Sin embargo, aJguIÌos cantos melodiosos, tristes' como los 
.<fel cisne al ffiOl'Îr, hiciéronse oir entre el tumulto y -el rui. 
do de las cadenas arrastradas por un pueblo, que se juz- 
,gaba libre porque había roto todos los lazos de la sociedad; 
porque habla hollado todos sus deberes para conquistar sus 
derechos; porque había insulta'do al padre de la justicia y 
la igualdad para.lograrlas completas; y porque enseñaba, 
..en fia, el modo de romper, de hacer trizas todos los elemen- 

... -;..... 
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tos de organización social, pretendiendo á un tiempo re- 
?ollstituir los de su patria. 

Cuando no hay salvación para el talento, cuando el hacha 

del verdugo hiere todos los rangos de la sociedad, cantos so- 

lemnes y profundos suelen resonar en inedio del estertor de 

la agonía como el canto de una ave amiga en un día obscuro 

y tormentoso.-Así viose á Delille y Andrés Chenier cele- 

bror bajo los verdugos la inmortalidad, última esperanza 

'lile quedaba al poeta en esa noche de sangre. Las glorias de 

BOllaparte pusieron, por tortunade la Francia y del mundo, 

"" punto final á aquellúbubre período; mas como al despo- 
tismo sanguinario del puehlo siguióse en breve el esplendo- 

roso d.el conquistador improvisado, la poesía amedrentada 

?on el estruendo de'las armas tuvo que esconderse en la obs- 

mlridad, y ahogar allí en el silencio y el retiro los ayes del do- 

lor que retumbaban sordamente en su seno. 
José María Chenier, como se sabe, osó cantal' al libertado)' 

de la Italia, pero bien pronto tuvo que enlutar su lira para 
dor voz á los fúnebres suspiros que el aire pesado de la tira- 
nía hacía exhalar de su corazón republicano.-El Tiberio, 
tragedia cortada al gusto del pasado siglo, y en la que sólo 

la suspicacia del primer cónsul pudo ver alusiones á su per- 

sona, puede servir para apreciar el estado no s610 en que se 

hallaba la poe,sía sino la literatura en general bajo las victo- 
rias del héroe de Marengo. 

El temor al que aparecía ya con todos los arreos del tirano 
hizo que el escritor conyencional, á pesar de estar nutrido co- 

rno lo estaha de la literatura antigua, buscase en los pensa- 

mientos más el brillo que la fuerza y con más empeño la 
euergía del republicanismo que la verdadera inspiración, La 
pieza que decimos, tiene sin duda, mérito como todo lo que 
salió de su pluma, pero de ninguna manera el que debía es- 

perarse del hombre cuyos escritos iban preñado s de poesía 

cuando era inspirado por el sentimiento de la libertad de la 

Francia. La poesía, en fin, en todos los géneros que recorr? 

cuando halla eco en el pueblo que goza de sus derechos, [ué, 

- 
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si es posible decido, trivial, común y tan fugitiva como lo 
rué el reino del D'rectorio y del Consulado. 

Bajo el Imperio, la frase de Lamartine: el reinado del 

cálculo y del sable, es bastante para expresado todo. 
eNecesario será dècir una sola palabra más para probar 

que la poesia no puede vivir separada de la libertad y la jus- 

ticia? 

El desastre de la batalla de Waterloá, que tan runesto gol- 

pe dió al orgullo de las armas victoriosas de Napoleón, con- 
siderado bajo el punto de .vista literario, no puede menos 

que apreciarse como el acontecimiento, que, aunque hiera la 
vanidad del corazón francés, orgulloso hasta de su misma 

servidumbre, ha servido como de punto de partida á la lite- 
ratura para tomar el carácter que la distingue. Si se quieren 

recordar los nombres y las obras que han contribuido á po- 

ner a la literatura rJ'ancesa en consonancia con las necesida- 
des de la época actual, es forzoso citar á una mujer insigne 

en la historia de las letras.-Madama de Staël, discipula de 

Rousseau, espiritualista por tendencia y por sistema, ali- 
mentada con todos los estudios prorundos de la filosoría, 

adornada con .todas las dotes morales que puede merecer 

un mootal de la mano del Dios, fllé, como no es posible du- 
darlo, la que puso la primera piedra para la reconstrucción 
de la filosoria cristiana en la Francia de entonces, á lo que se 
debe segura ente las páginas sublimes del cantor de Joce- 
Iyn, de seguro el más inspirado vate de este siglo. Madama 
de Staël es la primera que enseñó al espiritu poético de esta 
época la verdadera senda de la inspiración y las ventajas 
que podia prometerse penetrando en una via de que la im- 
postura habiala sacado para esterilizada, ó mejor, para dar- 
le una eterna sepultura. Vuelta la Francia á sus creencias, 

devuelto al corazón de sus hijos el sentimiento; el amor, la 
ternura, la fe, la religión, forzosaOlente debieron ser manan- 
tiales inagotables de poesias, y asi lo fueron, pues Lamartine 
y su escuela parecen haber resucitado los tiempos de Abelar- 
do y Gabriela de Vergy;dando, si no es un atrevimiento de- 
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I drJo, nueVOS sentidos al cuerpo, nuevas facultades al alma y 

I nuevos y mayores consuelos al corazón que los que hahía 

podido encontrar hasta enlonces. 

Chateauhl'iand, á quien es forzoso nombrar también como 

I el más poderoso de los artífices del templo de la poesía mo- 

derna y la mujer ilustre que ya hcmos citado, han condu- 

cido el cspiritu á la creencia, al sentimiento, á la fe por me- 

dio de sus ideas, de sus obras, verdaderos poemas aunque 

estén escritos en prosa; y con los cuales les ha cabido la glo- 

ria de extirpar para siempre la plaga del matel'ialismo, ni 

más ni menos que aconteció á Cervantes sepultando eterna- 

mente en la tumba del ridiculo la estúpida demencia de la 

caballería.-Pero al menos éste destruía lo que tenía su base 

en un scntimicnto exa1tado del honor y los otros lo que no 

sólo anubla la inteligencia sino que degrada el corazón hasta 

la infamia. 
Al hacer mención de estos dos ilustres escritores, sería una 

injusticia imperdonable no atribuir' también alguna parte 

de la indisputable gloria que recogieron á dos hombres cu- 

yos escritos parecen seguir el mismo impulso y á quienes la 

posteridad ha hecho ya su merecida justicia. El abate De- 

lille, con su poema de la piedad, Fontanes con sus scntidas 

poesias y Michaud con la primavera de zm proscrito, habían 

comenzado ya á dar á la lLteratura francesa una dirección 

que parccía tener un cco profundo en la sensibilidad nacio- 

nal por tanto tiempo comprimida. 

Entonces fué cuando las letras propiamente comenzaron' 
á recoger la herencia de las lágrimas que les había costado el 

infortunio de un gran pueblo. Entonoes cuando la poesía 

pudo atesorar en su santuario esa infinidad de dolores infli- 

gidos á la patria ya por el puÌlal de los verdugos ya por la es- 

pada del nuevo tirano. El drama que se había sucedido en- 

volvía peripecias horribles, inmensas: ora se presentaba con 

la risa y la esperanza en los labios, or.a amenazador y rugien- 

te, ya como el crepúsculo de un día lleno de serenidad y es- 

plendor, ya como las últimas sombras de una tempestad 

. 
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eterna. La resurrección de la Francia era un milagro: su re- 
constitución social y politica la obra de un gerno inmenso: su 
rebabilitación moral debía también ser sólo producida por 
aquellos férnces de la razón que renaCen de cuando en cua,,- 
do, como el alma de todo lo grande y hermoso que ha de,. 
aparecido para probar que la inmortalidad de lo bello y lo 

sublime no es solamente una antojadiza paradoja. Entre to- 
das las existencias de ]08 hombres de esta clase habíase for., 
mado, por la misma separación violenta que habían padeci. 
do, una verd"dera confraterrndad, una especie de concierto 
ùe pesares que parecían' hacer menos fúnebres con sus IDO- 
ilulaciones las ruinas aún humeantes del pasado incendio y 
endulzar en cuanto era posible al corazón llagado de las víc- 
timas. 

Dispersos en distintos países, estos glol'iosos fugitivo? 

, eran realmenteJos hijos de Sionllorando la ausencia de Je- 
\usalén perdida. En el destierro varios de ellos cantan el 

himno del dolor: ofréceIÙo corno un tributo de ternura á la 
patria; y quizás no recogieron dc sus contemporáneos la gra- 
titud con que encadenaron para siempre å la civilización 
humana. 

Subido Luis XVIII al trono de San Luis: consolidadas las 
instituciones, en cuanto era posible que pudieran serIo tra- 
tándose de una organización política y social trastornada (. 
consumida hasta sus cimientos, la literatura Francesa asu- 
me una forma precisa no sólo en el aspecto bajo que se pre- 
senta sino hasta en el carácter que la distingue. 

Si nos contraemos á In poesía, la resurrección de ella es 

asombrosa: jamás la lengua francesa había manifestado 
tanta ternura, tanta pasión, tanta fe, tanto entusiasmo; las- 

conveniencias retóricas como se llamaba entonces al clasi- 
cismo que no permitía al corazón dejar de ser 'elegante pOI' 
ser sensible, apasionado por ser majestuoso, fueron abando- 
nadas en el primer momento; y esto se explica y puede com- 
pararse con el desaliño que daría á su tocado una joven obli- 
gada á guardar por largo tiempo una excesiva mesura hasta 

. 

en el mâs insignificante de sus movimientos, quedando en 



" ARTlcULOS DE BLANCO CUARTIN : 335 

I 
consecuencia si menos acicalada y compuesta, con nmchô. 

más bella' y arrebatadora. 

La poesia francesa en manos de Lamartine produjo soni-. 
dos encantadores como los habia producido ya en las del can-o 

tor de lns Af ártires, La religión tuvo, pues, su profeta: el nue- 

vo David comenz!'> preludiando cantares inimitables, ende- 

chas d? amor celesteque'nopodrán perderse como sucede' 

á las que no exhalan más que el mundano amor, ó los in"? 

eentivos cap,'ichos de las pasiones que no salen de la esfera 

de lo que vemos. 

'. 

III 
.. . 

Aliado del cantor de las meditaciones, que se consideraba. 

entonces por 10sBorbonistas como el poeta de la legitimidad 
. 

, 

oíase resonar también la lira de otro vate no menos esclare- 
cido por las prendas de su alma y el fogoso empuje de su ge- 
nio. Casimiro Delavigne acordaba también su instrumento, 
pero subiéndolo á un tono que permitia no sólo á su pecho. 

robusto exhalar toda la vigorosa armonia en que rebosaba, 
sino hacer alarde del buen gusto y elegancia que habíasabi-<-, 

do beber en los cultos escritores del pasado siglo. Las mese- 

nianas son un himno constante de guerra, de dulzura, d? 
dolor: poesia que habia menester la Francia para endulza..- 
la amargura de sus infortunios y reveses y para mantener 
?iempre frescos los recuerdos gloriosos que tanto amaba, á 

pesar de que en cada uno de ellos iba un océano de lágrimas. 
Béranger, el poeta del pueblo, el cantor de las multitudes, 

el cancionero, cuya reputación ha subido hasta el diapasón 
de los más esclarecidos ingenios de estos tiempos, comenza- 
ba á su turno á hacer que la musa francesa recobrase su 

antigua alegria, 'aquel donaire campestre, aquella picante. 
mordacidad empapada en melancolía, que recuerda tan al 
vivo ora los antiguos romances sepultados por la poesía eru' 
dita, ora la musa ligera que en manos de V oHaire habia reso- 
nado á veces con tanta gracia. Pero lo que en el cantor del 

- 
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Dios de las buenas gentes era original, pI'opiamente suyo 
, 

peculiar de su genio, era esa mezcla de pro Cunda filosofía y 

grac;osa ligereza que hace que el hombre menoS culto pueda 

iniciarse en todos los secretos del corazón sin el menor es- 

Cuerzo, 

- I 

Con estos tres paladines, ya no había que temer que las I 

musas fuesen otra vez amedrentadas y que tuvieran que pa- 

,llar por el dolor de volver á romper las cuerdas de su cítara 

por no hallar oídos dignos de sus cantos. I 
Muy lejos estamos de pensar que un gobierno como el de 

Luis XVIII podía ser acreedor á este beneficio, ni mucho I 
menoS de asentar que la poesía para desarrollarse y robus- I 
tecerse ha menester de la mano de los reyes cuando estos no I 
son guiados en la tarea de gobernar sus pueblos por las lec- 

cione.de la sabiduría y la justicia. Monarca astuto, despó- 11 
tíco, amigo de las corruptelas como descendiente de la casa 

de Barbón, nutrido además en la que se llama ciencia del 

gobierno, y que no es, á juicio de los hombres de corazón, 1 

más que el arte pérfido y engañoso de que se han valido has- 

ta aquí los reyes para oprimir á los pueblos; no es posible 

que su reinado pueda ofrecerse como una muestra, ni que 

la Celicidad de los Franceses en aquel entonces Cuera digna 

de envidia. Nó, de ninguna manera. Mas, como lo bueno y lo 

malo en este mundo son relativos, el gobierno citado apare- 

ció á primera vista como el arco iris que asegurada el final 

de la tormenta.-Sí, así se pensó, y fué tanta esta ilusión 

que hasta los reeuerdos de libertad, que hasta los derechos á 

tanta costa conquistados, y las glorias con tanta sangre glo- 

riosa empapadas, llegaron á olvidarse por la esperanza Calaz 

de que un Barbón pudiera reconstituir la monarquía que 

su misma Camilia había llevado de caída en caída hasta su 

ruma. 1 

Bajo este aspecto la poesía se creyó libre, dueña de poder 

extender sus alas en todo el dominio del sentimiento; y con I 
esta fe, fué como pudieron los esoritores citados dar rienda 

,1 



.ARTicuLOS DE BLANCO CUARTt" 337 

I 

, 

?uelta á la inspiración que por tanto tiempo dormitaba en 

su alma. -' 

Sin embargo, en medio dc este movimiento inusitado de 

la imaginación Y del alma, la Iriarcha de la poesía en general 

continuó temblorosa é interrumpida, siguiendo como debía 

y era natural esperarse, la carrera de la civilización y del 

progi'eso, Echemos una mirada retrospectíva. 
El genio francés por su universalidad no ha querido que- 

darse sin poseer todo género de glorias: ha pretendido que 

su cultura sea el reflejo de la que disfrutan todas las nacio- 

nes del globo; y de este modo es como ha llegado á aclima- 

tar en su suelo todo género de teorías, de sistemas, de uto- 

pias, de errores; no desistiendo de sus pretensiones ni aun en 

medio del desengaño, pues que su orgullo ha sido muchas 

veces preferido â su misma ventura. 
Respecto á la poesía?se sabe que ha interrogado ya el laúd 

antiguo de Hornero, la musa de los árabes y la harpa del 

bardo escocés, La poesía propiamentc, si hemos de crcer á 

los mejores historiadores de su literatura, no brilló sino des- 

pués de los tiempos de la caballería; quedando con todo la 
lengua muy atrás de las costumbres Ó, por mejor decir, co- 

mo escaso instrumento para el cambio del pensamiento. 

Las m usas vulgares no supieron expresar el bello ideal ca- 

balleresco, Los tiempos eran todavía demasiado cercanos 

para que la literatura, todavía en su infancia, supiera ex. 
plotar el tesoro que ocultaba de tanto tierno y romántico 

recuerdo. 
Con todo, bien pronto la poesía, desligándose de sus ata- 

duras, creció, si es posible prestar cuerpo á la voz dcl alma; 

pel'O nunca pasó la raya de fidelidad con que se juzgó em- 
peñada con las musas antiguas, á las cuales sin duda debió 

?us innegables progresos. 
La elevación de Corneille, la pureza de Racine ni fueron 

sobrepujadas, ni lo que es más pudieron igualarse; y hasta 

tal punlo llegó la superioridad de estos dos grandes maes- 

tros en la poesía, considerada como lo' hemos ya repetido 
:BLANCO CUhTAIN.-22 

., 

I 

I 
I 

I 

. 
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como arte y nada más, que se creyeron, y aún se creen sus. 

obras, como el supremo esfuerzo que puede hacer el talento 
para reducir á rima cantable y rigorosa las concepciones del 

espíritu. 
Considerada bajo este aspecto no quedaba al poeta más. 

que tentar una vía nueva: la 'esperanza de renombre no po- 
día venir sino separándose del camino en que tenía forzosa- 
mente que encontrarse con dos colosos, cuya vista sólo arre- 
draría al más osado. 

Conociendo esto Voltaire tentó con buen suceso una nue-. 
, 

va vereda: bajó si se quiere la elevada entonación de su mu- 
sa; hizo que ella fuese el eco de la filosofía dominante; apro- 
pióse para eJIa las creencias entonces populares, y revistién- 
dola después con todo cl atavío que podia prestarle su ge- 
nio, consiguió, ya que no podía hacer una Henriade, una tra- 

.. 
gedia que fuera una copia perfecta de la literatura antigua, 
que sus poesías fugitivas, como se Haman, ocupasen la me- 
moria y deleitasen la fantasia de los mismos que admiraban 
la perfección artística de los escritores que 'ya hemos nom- 
brado. Las estancias cesar de amar y ser amable,- los versos 
al naelo que una compañía de comercio de Nantes bautizó 

, 
con su nombre, y otra multitud de juguetes de esta clase, 
son la prueba de lo que decimos, y un testimonio que no de- 
bemos olvidar para hacer que la poesía, si se quiere que,lIe- 
ve con honor y con gloria el nombre con que se la designat 
no se separe jamás del sentimiento, que es lo único que dehe 

representar, ó mejor lo único que puede hacer el objeto d.. 
sus cantos. 

Delille y Fontanes, como lo dijimos al tratar del papel que 
la literatura asigna á Chateaubriand y Mma. de Staël en I? 
resurrección de] espíritu poético, habían acostumbrado á la 
musa francesa á expresar con felicidad todos los detalles del 
género descriptivo. Esta téntativa encendió la imaginación 
de una generación nueva de poetas; y de aqui viene la direc- 
ción que tomó la literatura, y'en particular la poesla, con 
asombro_de los mismos que, acostumbrados á seguir la I 

I 
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ilación de la civilización humana, no pudieron jamás presu. 
mirse que al espíritu se diera tan en'ada tendencia. Con esto 

queremos hacer mención de la nueva escuela que con título 
de romántica se levantó casi de improviso de entre las ruinas 

del clasicismo. k cualquiera que esté acostumbrado á con- 
templar los sucesos históricos como un encadenamiento de 

causas que han de haUal' siempre una representación viva. 
en el pensamiento, no podrá menos que parecer casi necesa- 

rio aquel trastorno que experimentaron las letras; y por el 

cuslllegó á considerarse como perfecto y acabado lo que era 

una abierta contradicción de todas las reglas del arte. La 
necesidad de innovado todo, producida por la amargura que 
se conservaba aún en el corazón por los pasados contratiem- 
pos, extendióse á las letras; y por desgracia en esta univer- 
sal sacudida de todas las leyes que se basan en lo bello, no 
pudo menos que influir de un modo tan funesto en la imagi. 

nsción del poeta, que llegó éste hasta figurarse como dotado 
del poder de enmendar á la naturaleza misma en sus más es- 
pléndidas bellezas. 

- 

- 
- 

La poesla en el concepto de los nuevoS adalides debla traer 
consigo no sólo un manantial de dolores sino un cortejo fú- 

nebre de horror y de crímenes, que se consideraban no sólo 

como la cxpresión verdadera de la sociedad sino como los 

recursos únicos de que podía hacer uso el artista para des- 

arronar su talento. - äûscóse la verdad; pero no tal cual debe 

b,!scarla el poeta: se apeteció la libertad en la esfera del arte 
pero no como hl ámbicionaría el que sabe que la Ilat?1'a1eza 

misma ama e] orden para ejecutar sus primores; y en este 

concepto tuvimos durante diez años toda esa larga cáfiJa de 
escritos, que tan funesta influen?ia han ejercido no sólo en 
la misma Francia, que pudo deshacerse pronto de esta pla- 
ga, sino en España de quien directamente beblamos el em- 
ponzoñado licor como una bebida regeneradora y vivifi- 
cante. 

La m?lancolia que se apoder6 de las letras fué horrible: el 

teatro no ofreció desde 1824 hasta 1833 mås que monstruo- 

.... 
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sidades, en que confundida la imaginación con el portento 
de tanto horror, casi no dejaba al corazÓn respiro; la novela 
corrió atestada de nuevas ó mayores aberraciones, y hasta 
tal grado se quiso hacer trascendente su influjo, que se em. 
butió en ella no sÓlo los partos más atroaes de una imagina. 
ción en deHrio, sino las doctrinas mássubversÌvas de la mo- 
ral y del buen gusto. 

Allamentarnos del descenso que repentinamente experi- 
mentó la literatura en el segundo periodo de la restaura- 
ción, es forzoso confesar que nuostras quejas no van dirigi- 

das á las letras acusándolas como causas motrices de esta 
funesta revoluaión, sino á la sociedad, á la política, á la des- 

gracia, si se quiere comprender en cIJa esa secuela de maJes 

que habían ido lentamente filtrando en la sociedad esa pon. 
zoña de que aún no ha podido verse libre la nación francesa. 
Pero no hablemos más que de poesia. 

El estudio y la imitación que desde 1814 habian comenza. 
do á hacerse de las obras de Byron, contribuyó poderosa. 
mente á que la poesía, separada de la vía en que LamarUne 
y Delavigne la habían colocado, contrajese un espÏt'itu y to. 
rnase una direoción enteramente contradictoria al sentimien? 

. to mismo del pueblo, á la sensibilidad nacional, ya desperta- 
dos favorahlemente hacia lo bueno y lo noble. 

Lo que quedaba de la pasada esauela materialista dell'a- 
sado siglo aJistóse, pues, en las banderas del nuevo enemigo 
dela religión y el sentimiento; mas como ni el carácter fran- 
cés se presta á la negra misantropía inglesa, ni sus transp()r- 
tes ni pasiones pueden ir jamás cubiel'tas con ese betún de 
spleen que en los hijos de la gran Bretaña parece innato; las 
imitaciones de Lord Byrop. fueron sólo copias más bien ri- 
dículas que funestas, yesò que lo fueron bastante, y de las 
cuales podemos todavía tomar algunas para aprender cómo 
los pueblos consiguen viciar sus más bellas facultades. La 
melancolía contemplatjva que necesitan las artes, esa devo- 
ción que parece comunicar al artista los secretos de belleza 
que están enaerrados en el extenso oaéano del infinito; esa 

I 

I 
I 
. 
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I estado que los Iranceses llaman beatitude, Y que sólo lo pro- 

I 
pOl'cionan la tranquilidad Y el retiro, no eran por cierto esa 

melancolia desesperante que subleva al homb,'e contra las 

leyes que gravitan sobre su naturaleza, que convierte su 

existencia en un. verdadero potro de martirio, y que conclu- 

yen al fin por despeñarJo en el abismo de todos los crímenes. 

IV 

La naturaleza habla loo'mado å Byron de muy distinta 

manera que ã los demás hombres; genio satánico, corazón 

no parec.do á ningún otI"O, cuyas pas:ones y arrebatos no 

pueden menos que producir en el que las contempla aquel 

bello hO"l'M, si es posible explicarse así, que produce la na- 

turaleza cuando parece habe,' gala de sus lurias. El que atra- 

vesaba el Helesponto å nado por sólo sentir una emoción 

nueva que conmoviera sus sentidos usados ya por el deleite 

y la amargura; el q'le se jactaba de ser uno de los primeros 

pugilistas de Inglaterra, arrebatando ese triste honor á los 

boxistas de ofie'o: el que, desnudándose del manto de Lord 

que vestía, pasaba así á cruzar sus fuerzas con los hijos del 

puehlo por puro capricho; el que jamás pudo perdonar å la 

naturaleza el delecto lisico que le achacaba, teniendo tantos 

benefic'os que ag":adecerle: el que, por fin, desconfiaba que 

su propia madre pudiese envenenado á consecuencia de los 

choques que con ella tenía en el hogar doméstico; si no hu- 

hiese sido adornado de ese inmenso genio, de ese asombroso 

poder creador, de seguro que no habría pasado de ser uno de 

.los muchos extravagantes que nacen á la vida para torturar 

å cuantos les rodean y ser el verdugo de su propio individuo. 

Pero nó, aliado de esto y de entre este cuadro de miserias, 

vivía una alma á ninguna otra semejante, ni en esperanzas, 

ni en deseos. ni en aspiraciones: una alma, que por su mis- 

ma grandeza podía encararse impávidamente con la divini- 

dad, înterl'ogarla sobre su destino, acusarla con sus quejas, 

y hasta maldecirla por el lunesto beneficio con que habia 

- 
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sido enriquecida por ella. Dentro del pecho de Byron vivía 
u n mundo de pasiones, cuyo choque bien puede asemejarM 

a] combate de los elementos en una noche de tormenta: sí, 

a]Jí se estrellaban y eorrlan y retumbaban en sorda algazara 

la ambición de Lucifer, el amor de los ángeles, la ternura de 

la virgen y la desesperación de todo un infierno. Excéntrico, 

C<lffiO se llama en nuestro moderno lenguaje, håsta en la mis- 

ma tierra en que la melancolía torna las variadas fases de 

la locura Icómo era posible que este hombre singular, que 
este portentoso fenómeno pudiera prestarse á ser copiado, 

n o decimos en su patria misma, en ninguna parte y mu.cho 

menoS en la naciÓn francesa, cuyas costumbres suaves y li- 
g?l'eza de carácter son ya proverbiales? Intentar imitar S11 

escuela: qU8rer plagiar sus arrebatos, su pasión, su modo de 

SEr Único en el teatro de la literatura y del mundo, seria lo 

mismo que si el cap,'ieho de la torre de Pisa fuese tomado 
e ()mQ un modelo de arquitectura, ó como si los otros muchos 
f?mómenos que: nos ofrece la naturaleza pudiesen ser copia- 
dos por la mano del hombre. La gruta de Fingal, la de Ca- 

prea, según la narración que de ellas nos hacen los viajeros 

t!se pondrían como ejemplo de imitación? Isaldrla el artilì- 
e e lucido con intentada copia de las estalactitas bechas por 

la mano de Dios? 

Por esto es que el Byronismo que quiso aclimatarse á fines 
del reinado de Luis XVIII, no pudo vivir ni formar cscuela 
sjn? uno que otro ensayo infelicísimo, del que apenas se con- 
s erva memoria. 

Sin embargo, varios jóvenes perecieron por ese entonces 
víctimas de este delirio filosófico, cuyas doctrinas reasumiÚ- 
l...s Sénancourt en su funesto libro llamado el Oberman. Cual- 
quiera que haya podido leer esta odiosa pi-oducción, verá lo 

que es el materialismo de la escuela vo]teI'Îana, lo que es esa 
filosofía atroz que consume el alma de la misma manera qne 
el virus silìlitieo roe y aniquila los tejidos del euerpo. 

Felizmente el horizonte aclaró un poco cuando Luis Felipe 
subiÚ al trono de Enrique V; pero como las convùlsiones po- 
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liticas que produjeron la caída del imbécil CárJos X habían 

hecho converger los espíritus exclusivamente á la política, 

la literatura pareció por algún tiempo embargada en su mar- 
cha. Los poetas suspendieron sus cantos como los ruiseño- 

res cuando suspenden sus trinos al sentir un nuevo huésped 

en la sel va. Mas. pasada en breve esta primera emoción, con- 
tinuó la literatura en todos sus departamentos lanzando esos 

torrentes de luz, cuyos rayos han venido á morir á los pies 

<lel nuevo César. 
. 

. 

La poesía dividióse, al eabo, en dos escuelas. Lamartine 
-con su romanticismo religioso y Victor J:lugo con su poesía. 

puramente francesa, con su poesía viva, filosófica, chispean- 

te, como lo es el genio de la nación á quien representa, fue- 

ron reconocidos como sus jefes; y desde entonces es que es- 

cucha el mundo ese concierto de armonías llenas de consuelo 

y de esperanzas. 

E! nuevo imperio, sin embargo, parece haber sido para las 

musas lo que fué el pasado. Lamartine ya no canta: su voz 

parece que ha sido rota por el infortunio. Víctor Hugo lanza 
desdc una isla inglesa su leyenda de los siglos; pero aunque 

evoque el ilustre y simpático desterrado la sombra de los 

hombres que han dominado á la humanidad, que la han ser- 

vido, amparado ó diezmado y escarnecido, se ve que el sol 

de la patria le hace falta, que el aliento francés, que era un 
eco que devolvía al mundo la voz de amor y de entusiasmo 

con que la regalaba, no devuelve ya sus cantos sino que los 

llora y los siente como el acento misterioso del tiempo que le 
anuncia una mayor y cruda servidumbre. 

èDónde está también Julio de Rességuier, el vigoroso imi- 

tador de Lamartine, y en mås de una ocasión su émulo terri- 
ble? èDónde está ÌJelavigne con sus estrofas cadenciosas, 

con su espíritu puro, liberal, franco, valiente, con su musa 
que parece haber nacido para el Waterloo de la líteratura? 

. 

.!Dónde Béranger, donde Carlos Nodier, el exquisito y per- 
fecto de?anista de las medias tintas de las pasiones huma- 
nas? èDónde Pablo de Musset, Barbier, Hegesippe Morea)l. 
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y esa falange en fin de artistas poetas que ha tenido la Fran- 
cia desde la primera restauración ? Unos en el destierro, otros 
en la miseria y otros durmiendo el sueño eterno, escapand() 
así á la tiranía que ultraja el ingenio, que ahuyenta á la vir- 
tud, y que hace hasta desconfiar de la esperanza que abriga 
el bueno sobre la mejor condición y más acabado progl'eso 
de los hombres. 

Al trazar el cuadro que ha representado la poesía en Fran- 
cia desde el siglo décimo ?éptimo, no hemqs tenido en vista 
otr'o des'gn'o que e'poner el aspecto que ha tomado para 
que comparando sv situación con los hechos sociales á que 
ha debido estar suhordinada, se pueda deducir cuándo ha 

reprcnsentado la civilización de quien era órgano, ó cuándo, 
lejos de ser su espejo y sepa7ándose de la ruta trazada por 
(111 a, se ha echado á vagar á la ventura, sin esperanza, sin 
guía y sin más misión que seguir el no aprendido ni pensad!) 
canto de las aves. 

Si se quisiese encerral' en un medallnn el retrato de cada 
época por que ha pasado, dificil, por no decir imposible, se- 
ria hacerse el retratista; pero como, aunque no podemos con- 
templarla bajo una forma tan precisa, podemos verla lo bas- 

tante para distinguir. ora sus bellezas y aciertos, ora sus de- 
formidades y extravíos, I'easumiremos en cuanto sea posible 
las reflexiones que el estudio concienzudo que hemos hecho 
de ella pnede suministraroos. 

Antes de Luis XIV vémosla puramente ocupada en bus- 
car principios, en amoldar SU? teo:'Ías, en formarse elemento- 

para tomar un carácter determinado. 

. 

Hasta alli sólo se había limitado á ensayos, yeso no muy 
felices comparándolos con los de cualquiera de las naciones 
"tlropeas. Algún rasgo, una que otra chispa de genio habíari 
iluminado aquel caos; pero de lo que es poesía nada daba 
pl'ueba segura, sino cuando más un ligero y no bien aprecia- 
do indicio. . 

-. Subido al trono el monarca que hemos nombrado, la lite- 
ratura tomó un aspecto propio, imporiente y vino á ser como- 
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el corolario de la franca y expedita marcha que seguía la 

Francia en el desarrollo de su prosperidad y de su gloria. 

. Parecía que la dignidad del príncipe absol'bia cuanto ha- 

bía grande á su alrededor, que todo lo consideraba como una 

parte integral de su grandeza; así fué, pues, que la literatura 

vivió bajo su sombra en calidad de aliada, bebiendo en el se' 

no de esta alianza la majestad, el fausto, todo 10 grande, en 

fin, que contemplaba en el modelo de quien debiera ser sólo 

una exacta copia. 
. 

El afortunado monarca complacíase en ver que la litera- 

tura francesa era el reflejo de la antigüedad; pero, por des- 

gracia, no se puede copiar á un tiempo 10 grande de una épo- 

ca antigua cuando se tiene que ataviarlo á moderna usanza. 

Esta imitación degeneró, como ya 10 dijimos, en copias 

frias, en que se guarda más la pulcra y minuciosa exactitud 

en las formas que en la esencia; ó en que no se comprendió el 

espíl'Îtu ó no se pudo dar de él un perfecto trasunto. 

Este gran siglo, pues, hizo cuanto pudo por anebatar la 

gloria literaria á la antigüedad; por haeerse de ese bello ideal 

anliguo que tanto se estudiaba y al que no podía remedarse' 
. 

con la chupa bordada ni con la peluca y los encajes perfu.: 

mados del gran señor. 

Racine hacía revivir á Eurípidesj pero, según el sentir de 

todos los más eminentesàíticos, no el Euripides griego, des- 

igual, apasionado, fogo?o y bárbaro casi siempre por la ru-' 

deza de las costumbres de su tiempo. lHabria podido tole- 

rar la cO,rte una expresión inelegante, una acción que hubie?' 

1'0 podido acreditar desembarazo, libertad? lHabria podido 

copiarse al trágico griego, cuando se anatematizaba á Sha- 

. kespeare que había escrito sólo cien años antes y para una' 

nación como la inglesa? Aristófanes revivia en Molière, pero' 

libre de 10 que entonces se llamaba mal tono ó des"ergüenza,. 

y libre también de su espiritu, que, á la verdad, por muchÓ 

que se diga, no podía ser el de un franeés ligero y esclavo do- 

la'etiqueta. Voltaire diciendo al pueblo fràncés en la última 

represeritación de su Irene: aplaudid A lenienses/ nO dijo sino' 
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una bella mentira, una de las muchas coqueterías, pueden 
llama,'se, en que abundaba, y que prueban patentemente 
que la patria del afortunado Borhón no era la patria de Ale- 
jandro. 

Bajo Luis XV el mismo espiritu anima á la literatura en 
cuanto â su forma: aristocrática en el vestido, revoluciona? 
ria en el espíritu: acompasada y elegante en la forma,petu- 
lante y hasta cínica en la escena. 

Bajo la revolución, duermen las letras en una pesadilla 
sangrienta: la poesía tímida no puede llorar siquiera su in- 
fortunio; las lágrimas se secan en su rostr9, y tiéndese sobre 
el ataúd de la Francia sin exhalar más que suspiros. 

El imperio reune los elementos dispersos de la civilización, 
organiza, arregla, calcula con el compás y la espada en la 
mano; ya agranda los límites de la Francia, ya ordena su 

existenc:a como una máquina, ya rompe los derechos que 

.flotan vacilantes en medio de tanta gloria, y ya apaga ira- 
cundo la antorcha de la filosolia y del sentimientó. 

El sol tibio de la restauración permite el deshielo de la in- 
teligencia: las aves adormecjdas recorren el campo de la car? 
nicerJa: lloran; pero cantan llorando, y el sentimiento vuel. 
ve otra vez á imperar en el hasta entoJ:.lces árido corazón de 

Francia. 
Cados X insulta el orgullo de su pueblo: venga asi cobar- 

demente el martirio de su hermano, y las letras, ofendidas 
del vilipendio hecho á la c,onciencia, enmudecen otra vez pa- 
ra no cantar sino los albores de su nueva independencia. 

Luis Felipe, inconsecuencia viviente, rei sin di"gnidad, 
'francés sin grandez.a, déspota sin valor, político sin vista, 
amalgama, en Hn, de lo que puede el talento y la pequeñez 
del alma, reduce á la Francia á ser el mostrador de la Euro- 
pa, y se contenta, después de haber sido uno de los héroes de 

Jemappes, con ser el judío usurero de aquella grande heren- 
-cja. 

Sobre el estado actuallqué podemos decir? época embrio- 

naJ'ia, de transición, época en que lodo se espera y en que? 
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nada se cree: época en que parecen finalizar los aconteci- 

mientos más grandes con una especie de juego de manos; en 

ésta, pues, nada puede decirse á este respectq y mucho me- 

nos sobre lo que es el tema de este escrito. 

Al cousiderar las evoluciones del pensamiento, las peripe- 

cias de este drama que repres?nta la humanidad, es forzoso' 

pensar en la carrera del planeta que habitamos: es fuerza 

recordar que hay momentos en que la luz baña radiante su, 

esfera, y otros en que no sólo sus rayos se cortan oblicuos 

sobre su sl?p".erficie, sino que se ocultan enteramente. 

Dicho esto, augure el pesimista sólo reveses, que nosotros 

no podremos jamás dejar de conHar en el destino que cree- 

mos ha reservado Dios á la humanidad en sus designios. 

Concluida la ojeada dada á la poesía francesa, ocupémos- 

nos de la España, que cs la escuela en donde hemos bebido 

lo que somos, y en la que deberemos, atendido nuestro ori- 

gen y civilización, volver â empaparnos para ser conse. 

cuentes, cuando más no sea con la generosa sangre que nos 

aJicn ta. 

v' 

I 
I 

Si un cielo alternativamente iluminado por los matic.c8} 

dcl arco iris y los sombríos resplandores del relámpago, si 

una tierra rica y pródiga de las más deliciosas producciones, 
,. .,? 

si una naturaleza, en fin, copiosamente, favoreoida por la 

Providencia, pueden creerse propias para producir hombres 
, 

\I? 

dotados de ingenio y fantasía, aun cuando no conociésemo?. 

la historia de las letras españolas, bien podríamos decir 

que la España ha debido ser la nación de la poe.ia. 

Efectivamente lquién no creería á esa tie?Ta, tan dicho- 

samente dotada, como un pueblo en que la fantasía deþe co, 

rrer sin márgenes ni vallas, y en que el sentimiento, hijo de 

las profundas ideas de un cerebro enardecido. por un sol 

abraiador, deba ap!'opiarse todos los tonos de la armonía, 
?J -,.- , 

<Jra para pinta!' la plácida ventura del corazón, ora,para dh 
." -- -,..'. 

.- 



348 
. 

BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

señar el huracán de las pasiones que lo envuelven y sa. 
euden 1 

.La naturaleza, di ee Cabanillas, ha dotado á la España 

de todo aquello que se necesita para que sus hijus sean poe- 
tas;>> y en verdad nada hay más cierto que este dicho, al pa- 
recer jactancioso, de un español que, si no podla probar con 

su ejemplo la verdad de este aserto, era por otra parte, bien 

capaz de reivindicar para su persona alguna parte de la 
gloria adquir'ida 1'01' la literatura de su patria. 

Sin pensar que ell ugar que el hombre ocupa en el globo, 

sin asignar á la poesía esas lineas de demarcación que seña- 

lan la diversidad de- cHmas en nuestro planeta: sin creer por 
eIlo que el genio es y puede ser sólo peculiar de aqueIlas tie- 
rras en que la naturaleza ha querido hacer ostentación de su 

riqueza; juzgamos, y no sin fundamento, que la organiza? 

eiÓn del individuo, modificada por la calidad de la zona en 

que ha nacido y por las mil otras causas que tienen una in- . 

fluencia poderosa é innegable en su modo de ser, es ya un 
antecedente que puede anotarse como una predisposición 
ó favorable ó adversa para los trabajos de la fantasía. 

Cierto y muy cierto es que el genio no tiene patria, que el 

numen, como una chispa desprendida de la mano luminosa 
de Dios, ora incendia el corazón del habitante de la frlgida 

Dinama,'ca, ora aviva el cerebro fosfórico del que ha visto la 

luz bajo el cielo de N ápolcs: los vates de la mantuosa y hela- 

da Caledonia inspiraron á Ossian: los alegres campos de la 
Grecia al cantor de. la llíada, y la pobre aldea de l\Iantua 
con su cielo transparente y henigno hien pudo IIenar el cora- 
zón de Virgilio de aquel arrobo sublime, que no ha consegui- 

do adormecer todavía el trascurso de veinte siglos. 

Sin embargo iquién no se iniciada á juzgar poeta al que 
ha nacido bajo el sol de Sevilla ó de Granada, al que ha sido 

criado respirando el ambiente del azahar y de los jazmines, 
que ha podido echarse sobre la espalda del Guadalquivir en 

las tardes del estio, que ha escuchado, en fin, desde niño los 

acentos amorosos de la voluptuosa gaditana 1 iNo hay mo: 
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tivo para creer, preguntamos, más entusiasta, más ?pasio. 

nado, más sensible al que contempla la primavera dèsparra- 

mando pródiga todo género de frutos que al que vive mi- 

rando un cielo constantemente enlutado por la neblina y 

una tierra desheredada ó mendiga de los favores de la Pro- 

videncia? 
Si la naturaleza de un país puede, pues, asentarse como 

un motivo poderoso para suponer dotados del estro poético 

á los seres que éste ha producido, la ESþaña, lo repetimos, 

está casi en la obligación de ostentar en su historia literaria 

una constelación de ingenios, cuya luz pueda mostrarse co- 

mo la estrella polar de los pueblos que quieran encaminarse 

haci? la tierra de la poesía. 

Echemos una hojeada á su historia. 

Siaplicamos los prjncipios que hasta aquí hemos seguido 

al trazar el cuadro de la poesía francesa, vémollos en el caso 

de dividir la historia de ésta en tres períodos, que, á nuestro 

juicio, marcan perfectamente las diversas situaciones por 

que aquella ha pasado' é indican por consecuencia el influ- . 

jo que ha sufrido por el empuje de los acontecimientos pro- 

movidos por la política. 

Estos tres períodos son: á saber, desde su origen hasta el 

reinado de los reyes católicos, dcsde éste hasta la muerte de 

Carlos 11, el hechizado, último rei de la raza austriacaen Es- 

paña, y desde el de Carlos III hasta nueslros días. Esta mis- 

ma división fué adoptada por don José J oaquin. de Mora 

en un estudio sobre la poesía castellana que publieó en el 

Mensajero de Londres, y á la verdad creémosla muy confor- 
, 

. 

me con la razón, á pesar de que Quinlana, Galiano, Gil de 

Zárate, etc., han dividido las épocas de'la l;oesía de una ma- 

nera que, en nuestro sentir, nO sigue los períodos que la po- 

lítica Española ha tenido como más culminante.?. Al hacer 

esta división de épocas no hemos atendido á la manera n.i al 

valor que tienen en la literatura en general los poetas que 

han !lorecido en los diversos tiempos que hemos indicado, 

n! á las varia.-ciones que han ?ebido experim.entar el estilo y 

. 

I 

.. 
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lenguaje póético, sino solamente aJ genio de cada época, al 
espiritu que la ha dominado, al carácter, en una palabra, 

que ha asumido en consecuencia de los sucesos por que ha 

pasado. 
. 

En el primer período, como era natural, no haJIándose la 
lengua castellana todavía en el caso de considerarse como 

acendrada y, sobre todo, no pudiendo la mente del hombre 
desligarse de las ataduras con que aberrojaban el espíritu 
las preocupaciones 'de la edad media; la poesía no pudo me. 
nos que ser irregular y grosera, no obstante la encantado. 
,'a sencillez y admirable naturaJidad que notamos en alguno" 

pasajes de los primero" ensayos de la musa Castellana. El 
poeta de entonces cantaba lo que sentía, lo que creía, lo 

que esperaba, lo que envidiaba y sin más sujeción que la que 
podía ofrecerle el cansancio de su misma fantasía. Las flores 

. 

del prado, los frutos de la primavera, las dulces emociones 
del amor, sus fuegos, sus transportes, el espectácnlo de las 

maravillas de la naturaJeza, todo aquello, im fin, que no te- 
nía relación con el profundo pensar de] aJma, con las duda" 
é inquietudes que la tòrturan, estaba sujeto a su dominio;. 

dominio que no padia exten?erse, por cierto, á la pretensión 
de avasaJlal' la rebelión de las facnltades intelectuaJes exci- 
tadas pOI' la filosofía de las escuelas. 

Además ,cómo hacer para que un instrumento mal encor- 
dado todavía produjera los sonidos que sólo puede arran- 
car una mano diestramente ejercitada y sólo cuando el arte 
ha asignado para cada tono tina cuerda precisa y sonora? 
Asi, pues, en vano fÚera pretender una armonia completa, 
un torrente de melodía en aquellos primeros ensayos, vivo 
retrato del hombre de entonces, á quien ni las leyes ni las 
costumbres habían suavizado sus gustos, pulido sus maneras, 
y morigerado 6 sistemado artísticamente su inspiración. 

Pero al paso de la tosquedad y groseria que notamos, de. 
la falta de elevación filosófica que deseáramos ver en el que 
pulsaba la lira en medio de aquellos tiempos que tanto se. 

.prestan á la meditación y a] estúdio, encontramos también 
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un donaire y dialanidad de expresión que pueden aun en 

nuestros días tomarse por modelos. 

El hombre que vivía oprimido por el bárbaro señor feudal 

el que no conocla que tenia derecho ninguno que oponer á la 
. 

ruerz? de la tiranía, el que estaba acostumbrado á mirar co- 

mo cosa y no como persona á su mismo semejante, el que. 

110 podía utilizar su trabajo para su individuo sino servir con 

él, á manera del resorte de una máquina, para asegurar el 

bienestar de su op,'esor lcómo, pues, podía pedir á las mu- 

sas aliento, fuego al esplritu para escarnecer la mano de bie-. 

1'1'0 que lo vejaba, para soltar al aire sus quejas y dar lengua 

de fuego á los dolores que le ocasionaba la corrupción y la 

barbarie de que era victima? 

El leudalismo en España, por el mismo carácter de sus ha-. 

bitantes, debió tomar más decididas y marcadas lormas que 

en el resto de Europa; y asi lué, pues el orgullo de los baro- 

IIes de los siglos décimo tcrcio, cuarto y quinto, lué causa de 

esa multitud de revueltas, en que el siervo, lejos de cambiar 

ventajosaínente de destino, sólo logró remachar más fuerte- 

meute sus cadenas. En esta degradación,'en esta nochesom-. 

bría y desesperante como el infierno de la Dipina Comedia 

Nué sentimiento podla quedar al individuo, qué luz ilumi- . 

narlo, qué consuelo mitigar la tenacidad de sus rigores? Só- 

lo el amor: 51, sólo el amor: el sentimiento que torna genero- 

sa y altiva al alma más encorvada y rastrera: el que rompe. 

\'iolentamente las barreras que separan al señor y al esclavo, 

el que llena de dicha y esperanza hasta al que vegeta en un 

eterno calabozo: el que eleva al alma á las concepciones más 

generosas, que la suaviza, la purifica de los vicios que la 

alean y hace que se identifiquen en uno los dolores y las 

amarguras: éste, decimos, fué el único respiro que pudo te- 

lIer el hombre en aquellas tinieblas para que su existencia 

no pudiera compararse exactamente á la de las fieras que 

talan los campos. 
El Señor f?ndal una VAZ enamorado de la ca,r;tellana, una 

vez embriagado por sus hechizos lcómo no debla despojarse., 
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de su armadura y de su guantelete y arrodillarse en los mo- 
mentos de suprema felicidad ante la misma á quien quizás 
él dia antes había amenazado con el tormento? 

El amor, sí, fué la única estrella que ilùminó este caos; y 
sólo él y sólo á su influjo pudo revestirse la fuerza ?e eSe 

manto que hacen hasta discuJpables sus demasías. 
La caballería ridiculizada de muerte por Cervantes, la 

caballería que no podemos menos que mirar hoy en medio 
del positivismo de nuestras costumbres, de la prosa que 
'iehica y materializa las muy pocas emociones puras que 
puede gozar nuestra alma en el metálico siglo' en que vivi- 
mos; era, sin embargo, para la poesía una fuente abundosa 
de inspiración y de triunfos. . 

- La protección á la viudez y la orfandad, el brioso denue- 
do del caballero que arrojaba el guante al opresor de la ino- 

cencia, la dulzura del amador que acababa de rebanar jaya- 
nes con su tisona y romper lanzas en eJ palenque por solo 
probar á su dama su bárbara fortaleza, sobrados motivos 
de inspiración eran seguramente para el que se gozaba en 
preludiar al pie de la reja de su amada las hazañas del valor. 
obtenidas á fuerza de constancia y ternura. 

,Quién que ba leído los versos de Juan Ruiz no admira la 
naturalidad encantadora con que cuenta su amor y sus 
transportes? ,Quién no lee con embeleso, á pesar de los de- 
fectos del ritmo poético, esas endechas cuya embarazada ex- 
presión da indicios claros y paLentes de la virginidad de los 

sentimientos no vestida ó disfrazada aun por los atavíos del 

arte? Pero no sólo en la donosa pintura de los afectos suaves 
del aJma es en donde luce la vena de éste y de los otros poe- 
tas auterlores á él; nó, pues la descripción de los objetos ad- 
mirables de la naLuraJeza también hallan en ellos graciosos 
intérpretes. La vegetación del suelo de España, la diáfana 
transparencia de su cielo en las noches del estío: lo procelo- 
Joso de sus mares, lo dilaLado de sus anchas costas, la rica 
savia del suelo en que habian nacido, eran un perenne ma- 
nantial de pensamientos que, semejantes å esas flores que 

I 
I 
I 
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nacen sin cultivo en medio de los campos, tienen ese perfu- 
me que embriaga y ofusca al de las que brotan en nuestros 
jardines á favor del cultivo y del arte. Si, el amor con todos 

sus pasmos y esperanzas y quimeras, se vé allí palpitante en 
cada uno de esos alejandrinos, cuyo sonsonete choca hoy á 

nuestros oídos quisquillosos á fuerza de estudío y trabajo: 
sí, allí se ve que el espíritu que da vida á la creación encuen- 
tra siempre imágenes atrevidas á un tiçmpo que sencillas; 
que los afectos, libres de la opresión con que los encadel}a la 
misma cultura social, lucen en todo su vigor y lozanía. 

,No hay poesía, preguntamos, en esas coplas de Jorge 
Manrique en que pregunta con tristeza por los galanes y las 

damas y los amores que han desaparecido con los resplando- 
"es de su juventud? ,Quién no ha suspirado siquiera al leer 
esas estrofas inspiradas por la muerte de su padre, quebra-, 
das como el dolor mismo que las dio taba, y sencillas y pa- 
téticas como el sentimiento que aún no se ha abastardeado 
á fuerza de prodigarse? 

Al repasar los mutilados fragmentos que se conservan de 
las obras de los roeta? de este primer periodo, además de 
poder el filólogo seguir el hilo de la formaoión de la lengua, 
el filósofo tiene la felicidad de hallarse con un venero inago- 
table de antecedentes que deben llevarlo á apreciar,oon fije- 
za los elementos de que ,se oompone la oivilizaoión de un 
pueblo, 

, Los versos de Gonzalo Beroeo, de don Juan Lorenzo de 
Astorga, los del Aroipreste de Hita, de Santos, de Ayala y 
más tarde las muy preoiosas oántigas de Alonso X, á quien 
la posteridad ha apellidado oon justioia el sahio, son monu- 
mentos preoiosos, lo repetimos, no solo de filología sino de 
historia, de filosofía, monumentos que debemos' estudiar 
aun ouando más no sea que por tener el placer de ver oómo 

nuestro idioma,rompiendo como Aloides los nudos que apri- 
sionaron su ouna, ha podido llegar á ser una de las lenguas 
más bermosas que existen. Desde el p?ema del Cid hasta las 
'luerellt;ls del hijo de San Fernando, y las apasionadas trovas 
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de Macias, hay ya una inmensa dÍstancÍa no sólo en el mod!> 
de sentir, en e] modo de apreciar las emociones del espíritu; 
sino en la manera de expresar los afectos y las diversas mo- 
dificaeiones que se suceden en el alma. A] leer uno los pocos I 
versos que quedan del libro de] tesoro de aquel gran rei, no I 

puede menos que sentirse conmovido, . pensando en lo que. I 
es el genio, en ]0 que es el destino de las grandes almas y, 
sobre lodo, en lo que son las grandezas con que suele convi- 

I 

darnos la fortuna. Desposeido por la negra Íngratitud de un I 
hijo infame, arrastrando aquel para siempre memorable, 
varon una existencia disputada por el dolor y]a amargura, 
buscó en la poesia el modo como legal' á la posteridad sus 
sufrimientos, y hallóla en verdad tan dócil á su mano que 
lloró bajo sus dedos lágrimas que no ha podido secar aún el 

soplo calcinante de seis siglos. 

Subidos al trono de Castilla y de Aragón los !leyes Cató- I 
licos, cuya memoria recuerùan y saludan los españoles como 
la aurora de su grandeza, la sociedad empezó poco á poco á 

organizarse. ]nsensiblcmente el trono euyos fueros habian 
sido tantas veces hollades por la audacia de los magnates, 
principió â cobrar esa energía, esa entereza sin las cuales los, 

elementos del orden social no pueden amalgamarse. Asi, 
aunque no podamos menos que mirar con enfado las arte- 
rias de Fernando, que sentir una repugnancÍa invencible- 

por el carácter de este rei, irreligioso adalid de la fe católica; 
que sentirnos hasta desabridos con e] recuerdo de una reina,' 
á quien sus virtudes y sus talentos debieron haber guarecido 
de las preocupaciones que afeaÍ1811 glorioso reinado, siem- 
pre es fuerza confesar, que sólo á sus esfuerzos pudo la Es- 
paña llevar á cabo su organizaCión; hecha ya casi imposi- 
b]è' 

por los desmanes de los ricos hombres. 
La conquista de Granada, las hazañas del gran eapitán 

de' Nápoles, y, sohre todo, el descubrimiento de América, 
prueban, cuando otros antecedentes no tuviésemos en vista,. 
la exce]titud del genio de estos soberanos, á quienes paie- 
cióreun!r'la fortuna como los extremos de una cadena que> 

, .' \ 'r 
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Idebia encerrar en su centro los esparcidos elementos de civi- 
'lización que flotaban á la véntura.-Con las conquistas de 
I Italia, natural era, por no decir necesario, que el ingenio es- 
!.añöl adoptase como suyo lo que juzgaba que debía tocarJe 
por su gloria. Así, los vencidos convirtiéronso en maestros 
ue los vencedores de la misma manera, aunque no on tan di- 
latada escala, que había sucedido cuando los bárbaros des- 

trozaron el Imperio Homano. 
La pobre Italia avasallada .debía civilizar á sus conquis- 

tadores: era ese SIJ destino; así no es una paradoja de Alfieri 
aquel grito lastimoso con que pinta la suerte que ha cabido 
á la nación señora del mundo como en castigo, sin duda, del 

abuso que llegó á hacer de su grandeza. 
Per servir sempre o vincítrice ó vintta no es un anatema del 

poeta, no es la maldición que alguno pudiera ver en la boca 
de un altivo patricio hostigado por la tiranía, ruborizado 
por la servidumbre de una patria querida, nó, no es eso: es-' 

Las palabras son el quejido doliente del filósofo, del hijo que 
parece querer consolar å su anciana madre con el mismo ri?" 

gOl' de su destino.' Establecida la inquisición podas rcyes católicos con el fin 
de purgar el territorio español de la cizaña que creyeron mi- 
rar como en semilla, las costumbres principiaron, como er'a 

lógico que sucediese, á revestirse de aquella gravedad hipó-' 
. 

urita, de aquel devotismo que tan bien se hermana con la ti-' 
. 

ranía política de un monarca absoluto. 
En efecto, la franqueza española principió á degenerar en 

reserva: el arrebato de la pasión en excesiva mesura; la cqr- 
dialidad abierta y tosca, si se quiere, á cuhrirsc con el mantÒ 
de la etiqueta: todo, en fin, cambió de aspecto, mejorando, 
es cierto, las costumbrcs en pulimeuto y buen gusto; pero 
daudo al carácter un giro que le hizo perder en gran parte 
ese tiute de originalidad, hijo, si no de la libertad política,' 
al menos de esà independencia que llegó casi á ser compati-- 
ble con la servidumbre.' 

Los españoles si no hablan tenido libertad, en el sentid,,' 

355 
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'Iue entendemos esta palabra, si no disfrutaban de los dere- 

cbos que sólo la sociedad montada sobre las bases de la jus- 

ticia puede conseguir, no habían tenido tampoco que sulrir 

ese despotismo 'Iue sólo se vincula á un trono cuando és\e se 

levanta de entre la turbulencia y la anarquía. La literatura, 

como era preciso! debía, pues, amoldal'se al modo de ser po. 

litico y social de la España, por cuanto no podía constituÍ!' 

ese desequilibrio que hubiera resultado si eJla hubiese que- 

rido negarse á la influencia que debía experimentar neßeS3- 
. ríamente. l y cómo bubiera podidu ellit?rato, el poeta nao 

rrarnos ó pintarnos los embelesos de la libertad, cuando ésta 

no existía, los libres arreba tos del amor cuando éste estaba 

en la sociedad cubierto con una máscara, los transportes del 

patriotismo cuando no estaba cilrado sino en la majestad 

del monarca? Las glorias militares de los tercios españoles, 
. 

las hazañas de sus héroes, el valor de sus huestes, jamás ro- 

tas hasta la batalla de Rocroy, era lo único que so prestaba 

å la inspiración poética; y por esto es que vemos la lira de los 

vates de la época postorior cuando la longua estaba ya apu- 

rada, resonar con la misma fuerza y majestad que el eladn 

y la trompa guerrera en un día de combate. 
. 

La meditación, hija del estudio y del recogimiento, tam- 

bién era necesario que en una nación tan eminentemente 

católica como la España tomase la forma de un taciturno 
. devotismo. Las verdades de la religión, de suyo imponentes 

y sublimes, sus misterios tanto más poderosos sobre la fan- 

tasia cuanto más abruman la comprensibilidad humana, de- 

bían ser necesariamente pal'a el poeta un foco de inspiración 

si ias más veces sublime, en. mås de una ocasión monótona y 

aterradora. 
Lo que sorprende, sin embargo, lo que no puede contes' 

tarse es que el ascetismo, que tan severo se ID uestra en el 

individuo que lo profesa, pudiese amalgamarse también con 

la libertad de expresión y de ideas, cuyo cinismo, á veces re- 

pugnante, no puede menos que chocarnos aun en medio del 

estragamiento de nuestras costumbres. 
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/Cómo pues, concebir que el vate que remontaba su fan- 
. 

.asía hasta la mansión de la eternidad, que divisaba allí en su 

Þmístico arrobo al autor del universo, ora amenazando aira- 
'do al pecador no arrepentido, ora brindando amoroso todo 
'el tesoro de bienestar celeste que puede recompensar los sa- 

'crificios.del justo, pudiesc, decimos, descender como sucedió 

.más adelante basta revolcarse en el fango de la torpeza? 

l/Cómo, pues, de la lira que brotaba sonidos celestes y puros 

como el firmamento, podían desprenderse asimismo esos 

ecos no sóló profanos sino impíos, en que la castidad del al- 

ma se hiere y el pudor del espíritu se lastima y empuerca? 

Esta renexión que puede parecer prematura atendido el. 
carácter que asumió la literatura en tiempo de Isabel y Fer- 

nando, no ha podido menos que venfrsenos á la pluma recor- 

dando lo que fué después la poesía en manos de algunos de 

los escritores del llamado siglo de oro. En tiempo, es verdad, 

en que don Antonio de Nerbija, varón ilustre por sus talen- 

tos y su patriotismo, consagraba su tiempo á dar preceptos 

para fijar la lengua eastellana, y en que otros humanistas 

seguían tamhién este noble ejemplo, las reflexiones que he- 

mos hecho parecerán inoportunas; pero creemos que nunca 

están demás, considerando en que ya principiaba á colum? 

brarse en los escritos de los poetas de ese tiempo ese e?píritu 

á la par que devoto y mistico, grosero y lieencioso que en 

tiempo de Felipe IVvino á obscurecer la poesia. 

Jorge Manrique, y sobre todo Juan de la Encina, que fué 

el que empuñó el cetro poético en el reinado de que habla- 

mos, son, por Un, el retrato-de lo que era la poesía, la expre? 

sión de los adelantos que habia hecho la lengua, y más que 

todo el crepúsculo de ese día esplendoroso que debía ilumi- 

nar el brillante imperio de Carlos V. 

- 
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VI 

Admirable y para siempre gloriosa será en la historia de 

las letras Españolas la era que con tanta razón se ha apelli- 
dado siglo de oro. 

Jamás ciertamente ha visto la nación de quien descende- 

mos una época ni más brillante ni más. grandiosa. Hazañas, 

valor, genio, poder, preponderancia no sólo politica sino so. 

cial, no sólo de localidad sino europea, todo, en fin, reunióse 

entonces para que pudiese mirársela en el teatro de la vida 

como la sucesora de la antigua Roma. 
Una vez colocado en el trono, que por tanto tiempo ha. 

hían hecho famosos los reyes católicos, el augusto deseen. 

.Iiente de los Emperadores de Alemania, la Espa"a fué pre- 

cipitadamente ascendiendo, no solamente en la considera- 

ción de las naciones, sino en la supremacía de las ciencias, 

de las letras y las artes, cuyas obras maestras pueden ofre- 

cerse y se ofrecen todavla, como un acabado modelo. 

Sin embargo, la sed de gloria militar que se habla apode- 

rado del corazón del pueblo español, de suyo esforzado y 

hazañoso, hizo converger los espíritus, casi exclusivamente, 

hacia 1.0 que se consideraba como la. fuente única de su en- 

grandecimiento. Delante de las proezas de las huestes man- 

dadas por los primeros capitanes, que hasta entonces habla 

visto la Europa desde la destrucción del Imperio' Romano; 

delante del orgullo que naturalmente debla retumbar en los 

ánimos briosos á causa del terror que sólo el nombre espa- 

ñol ocasionaba; ante el mapa"que podla mostrar la nación, 

dilatado únicamente á esfuerzos del genio y del heroismo; 

poco ó nada eran las consideraciones que podian ofrecerse 

acerca de la pérdida de las libertades públicas que poco á 

p'üco había ido cercenando la mano de sus reyes. 

De esta mancra es como se explica el fenómeno que ofre- 

ce la literatura de este siglo, la anomalía que not?inos cuan- 

do ponemos en parangón los adelantos que habla hecho y 
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l.acia la literatura, con los que podía haber alcanzado y no 

:Consiguió la filosofía. Y no se diga que el movimiento no e?- 

taba dado, que la investigación no habia hallado todavia 

-camino, pues ya Luis de Vives había comenzado la tarea 

<Ine más tarde Bacon llevó á cabo, y de la cual se ha.valido 

?l espíritu para alc?nzar las conquistas que lo han enalte- 
. 

. 

-cldo. 

o 

No será, con todo, extraño, ver que la cieItcia que tiene 

po, objeto la indagación de la verdad, y que obliga, puede 

<iecirse así, á encaminar á las facultades intelectuales por el 

sendero de la luz, fuese entonces, como lo es en todas partes 

.donde reina la fuerza, cultivada como debía, ni menos am. 
parada por los que deben temer, y con sobrado fundamen- 

to. el reinado de la justicia. 

. 

Decimos esto, para que desde luego veamos la razón y 

bailemos el por qué del espíritu que, aunque brillante y se- 

<inctor de la literatura, no por eso es invulnerable á los ojos 

de la filosofía. 
La lengua que tan marcados progresos había becho ya 

con los trabajos de los doctos humanistas que hemos nom- 

brado anteriormente, consiguió desde el comienzo de este 

'siglo ponerse, como dice muy bien un escritor español, á la 

.altura de los grandes hechos de quien debía ser-intérprete. 

En efecto, enriquecida con las conquistas que había logrado 

'sobre el idioma de los vencidos, con las joyas que á las pre- 

ciosas coronas de los árabes había ido lentamente arl'eba- 

tando, poco ó nada faltábale para que pudiese representar, 

no 'solamente el pensamiento en todas las fases que puede 

presentarse, sino hasta el último y más impcrceptible tinte 

de las variadas modificaciones' del alma. 
Si examinamos la poesia de este tiempo, si leemos las obras 

<le los vates que dieron principio á la construcción del tem- 
plo de las musas Castellanas, es imposible negarse á confe- 

-sar que el idioma poético había como por encanto asumido 

una forma, tomado un carácter verdaderamente grandioso. 

De las coplas de Jorge Manrique y las estancias de Juan de; 

- 
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la Encina á las églogas de Garcilaso hay una distancia in- 

mensa. La lengua ya no es la misma, la elocución, el ritmo 
poético, todo ese atavio, en fin, que emplean las musas en su 

vestido, era ya completo, majestuoso, regio. 

La primera ventaja que consiguió la poesía, dejando apar- 

te las infinitas que logró en su esencia por la lectura de los 

escritores Halianos, fué la de aclimatar el verso endecasíla- 

bo, de su stit;Ür el embarazado y vigo"oso soneto á las des- 

templadas coplas de arte mayor, cuyo sonsonete hace easi 

perder el mérito intrínseco de la poesía. 

Con esta ventaja ya el laúd castellano podía resonar co- 

mo el harpa del Petrarca; ya las melodías de la ternura, el 

fuego del amor, los encendidos suspiros del deseo, todo 'el 

diapasbn, en fin, en que puede girar el sentiITùento, hallaban 

su verdadera cuerda, el tono preciso con que elevarse, des- 

cen.der y basta morir, como sucede á las mismas emociones 

. que se di. lJUtan el dominio del 'espíritu y de los sentidos, 

El dulce lamentar de los pastores, la campestre y sencilla 

bienandanza dellahl'ador, las esquiveces voluptuosas de la 

aldeana, las quejas de los amartelados cuantos inocentes 

amadores, los celos de las pasiones no apuradas ni satisfe- 

chas, <puede, decimos, representar ó expresar idioma algu- 

no con la g"l'acia y el donaire que nuestra hermosa lengua? 

Pero no es esto sólo, no son lås dulces emociones del cariño, 

las risueñas esperanzas y los envidiados gozos del amor, los 

únicos objetos que se prestan á los cantos del poeta: nó, la 

majestad marcial del soldado, el afanar constante del mari- 

no, la contemplación y el arrobo del penitente, también ha- 

llaron nna lengua qne los divulgase, que los enalteciese, que 
los dejase para siempre escritos en letras musicales que la 

posteridad en todos tiempos entonará con gústo. 

Si hemos de dejarnos guiar por lo que dicen los más emi- 

nentes historiadores de la literatura Española, la elevación 
á que llegó más tarde la poesía fué debida á Garcilaso; y tan- 
to más de asombrar es esto, cuånto que e) que debía enca- 

minarla por ese sendero no era otra cosa que un simple sol- 

I 

I 

I 

? 

I 
I 

I 

... 
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dado, que un joven aventurero, nutrido de las belicosas ha- 

zañas de su tiempo. Sin embargo.lcuánta ternura no hay en 

esa flor de Guido! ICuánta majestad, cuánta elevación en 

esos endecasilabos en que la voz toma sin querer, alleerlos, 

la entonación del cantòl Ohl desde el momento en que el idi,,: 

roa pudo mostrarse tan ricamente ataviado, no era de temer 

que lengua alguna pudiera disputar á la nuestra la suprema- 

cía. Nó, los sonetos del Petrarca, las endechas de los qui- 
nientistas Italianos, digan lo que quieran los exagerados 

apologistas de la literatura en que bebieran nuestros ascen- 
dientes, no son capaces de ofuscar el mérito de las ternísi- 

mas estrofas de Garcilaso, de Francisco de la Torre y de los 

lJtros que más tarde completaron el inmenso número de es- 

trellas que tacbonan el cielo de la poesía Española. 

Con todo, en medio de este brillo, de esta majestad, de 

esta grandeza de la poesía, échase de menos la profunda ins- 
piración que jermina' Cn el espíritu con el estudio de la filo- 
sofía y que se acrecienta á favor de las instituciones liberales 

que parecen agrandar COn su sombra hasta el genio de] ar- 
, tista.. 

Realmente, la poesía necesita espacio; sin independencia 

de raciocinio la mente de] vate no puede salir de la pintura 
dc los objetos de la naturaleza, de la descripción de las ma- 
ravillas que esta le ofrece, y nada más. 

Pero no e's esto todo el campo que ella debe recorrer, pero 
no son éstas las únicas escenas que ellas debe pintarnos; pues 
el alma tiene maravillas que también deben expresarse, si se 

quiere que la lengua de] sentimiento cumpla debidamente 

con su destino. 
El carácter de intuitioa que queremos dar á la poesía, trae 

consigo, además de la ventaja de poder ver en ellás las evo- 
luciones del espíritu, la de iniciarnos en los secretos del co- ' 

razón sjn trabajo, de una manera en que podemos jr cono- 
ciendo las pasiones que en él se disputan el cetro sin más es- 

fuerzo que el que se experimenta cuando nos dejamos llevar 
mansamente por el torrente de las aguas. 

- 
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, 
Leones impávidos los españoles, como dice, Marchena, 

para caminar al combate y á la muerte, eran asimismo tími? 

.dos corderos ante todo aquello que mirahan como sagrado, 

que en su superticioso respeto por el monarca llegaban á 

.considerar como fuera del alcance de sus pensamientos. 
Considerada la situación política de España bajo Carlos 

V, tenida en cuenta la mordaza que la inquisición, estable- 

'cida por los Reyes Católicos, babía puesto en la boca de los 

.Españoles1 no tomará de nuevo, repetimos, que]a litera- 

tura, y especialmente la poesía no creyese de su dominio 

peneh'ar en lo que los poetas de nuestro siglo esploran á ca- 

.da paso de la misma manera que el marino moderno la dila- 

tada carrera del océano. 
Ante eJ hombre que decía al Arzobispo Carranza, que lo 

único que remordía su conciencia era haber cumplido á Lu. 
tero la palabra real que le habla empeñado, con el fin de dar- 

le la seguridad de su persona; ante el hombre que llevaba las 

,legiones Españolas triunfadoras hasta las orillas del Elba, 

ante las murallas veneradas del Capitolio y las ruinas glorio- 

.sas donde fué Cartago ,cómo era posible que la libertad pu- 
,diese hallar idioma en que expresar sus derechos; que el alma 
,diese vuelo á lo que sentía cuando comprimida p?r la tiranía 
tenía que ceder á la amargura y á las lágrimas? 

,', 

Pensando asi, es como, puede explicarse por qué la litera- 

tura entonces, al paso que se ostenta majestuo'sa y brillante 

'como. una odalisca en el serrallo, tiene que ocultarse como 

ella tímida y ruborosa cuando sale del centro en que vive en. 

.claustrada. 
Pero la opresión al tiempo que amedrenta y achica el pen- 

,samiepto, también eleva el alma al Cielo; también la remon- 
ta hasta el infinito, y hace que allí, no hahiendo podido ha- 

,llar extensión para sus ,vuelos en la tierra, extienda sus alas 
yo copie el canto de los serafines. 

-_o, 
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VII 

No queremos decir con esto que ,la servidumbre sea pro- 
picia á la inspiración: que el espiritu constreñido á refugiarse 

en la contemplación de los incomprensibles misterios que se 

{!p"eran en la vida de los pueblos, pueda lanzar esas chispas 

, 
de luz semejantes á la que arranca del pedernal el eslabón 

, ' , 

á fuerza de golpes: nó, nada de eso, pues miramos eomó in- 
dispensable la libertad para el desarrollo del genio en cual- 
quiera de las fases que asuma. 

El abate Raynal, hablando de la literatura, dice que mu- 
chas veces sirve ésta para dorar los g?illos que encadenan 
á la sociedad: para hacer hcrmoso el edificio de la tiranía. 
Si no se tuviese en vista más que hechos aislados, "más que 
circunstancias particulares que son una p?ecisa consecuen? 

cia de acontecimientos que sólo el filósofo puedc apreciar, 

t.al vez ,llegaríamos á crecr como una verdad el chocante so- 

fisma del escritor francés. 

No basta decir que la literatura ha florecido bajo los dés- 

potas: que el genio ha desarrollado sus f'Jerzas, esparcido su 

germinadora semilla bajo la coyunda de tal ó cual tirano, 
bajo el ambiente pestilente de la opresión; nó, no basta eso; 

pues esas anomalias, que al parecer son inconcebibles para 
los hombres no acostumbrados á pensar, son las incógnitas 

que despoja el talento ayudado de la luz de la experiencia. 
Si se dice que bajo Augusto hicieron resona,' su lir,! Vir? 

gilio y Ovidio: si se alega que bajo Carlos V cantaron Garci- 
laso y el Maestro León: que á la sombra de los Felipes vimos 

ese concierto formado por los Herreras, Riojas, Argensolas, 

Quevedo, etc., etc.: si se ostenta, como una prueba de que el 
-despotismo en nada daña al talento, el que bajo la cuchilla 

de la guillotina Andrés Chenier y Roucher pulsaron la cita- 

ra, haciéndola arrancar celestes armonías: si se muestra?, 

.,n una palabra, como pruebas de esta atroz y desconsolado?, 
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ra doctrina, ejemplos parecidos a aquellos en los tiempos 

modernos y en los dias que atravesamos: si Lodo esLo se dice 

sin añadir una sola ,'enexión sobre lo que ya hemos llamado 

anomalía, ùe seguro que tendremos que. confes8rnos como 

deudores de estos beneficios á las plagas más horribles que 

han anigido á la especie humana, 
. Pero no es así: si cantaron los poetas,. si las artes ilorecie. 

ron baj o el yugo de instituciones abominables, si el talenLo, 

á pesar de las ligaduras de bronce que lo envolvían, Luvo 

bastante fortaleza para respirar amordazado, eso no explica 

ni puede explicar los asertos que combatimos, sino solamen- 

te que el genio, á semejanza del éter, se volatiliza y pasa, å 

pesar de los obstáculos, á impregnar el aire con su alient?, 

Siguiendo este principio, sobre que hemos recargado ex- 

presamente en estos estudios, es como se explica por qué 

Gal'cilaso, soldado, apasionado, como debemos suponerlo, 

. de la grandeza de Carlos, sin ningún amor por las institucio- 

nes liberales, sin ninguna idea de esas que nacen de la mis- 

ma sociedad entre que se respira, pudiese hacer esas églogas, 

canciones y odas que tanto embelesaron á sus contemporá- 

neos y que tanto nos encantan todavía. Pero aun en ellas. 

icuánto echamos de menos, cuánto nos hace falta para po- 

der decir que la poesia habia enconLrado su verdadero 

asiento! 
Verdad es que para la pintura de las pasiones, para la 

descripción de las maravillas de la naturaleza para dar rien- 

da á la fantasía por los dilatados campos del capricho, poco 

6 nada se necesita de eso que pedimos y creemos necesario 

para formar la esencia de la poesia de nuestros tiempos, 
? 

Ciertamente, para la égloga, euyo inLerés consiste en pinr 

tar las escenas pastoriles, en retratar los juegos y las ocupa- 

ciones de los hombres cuyo pensamiento no puede elevarse 

más allá de lo que ven los ojos, muy poco Ó nada, repetimos, 

se hace de menester ese profundo pensar sobre la vida intui- 

tiva del alma, sobre sus aspiraciones de perfectibilidad, so- 

bre sus esperanzas de independencia y bienestar, que es lo 

- 

- 
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que ocupa y no puede menos que ocupar la mente del poeta 

de este siglo. . 

Además Ino pintó Horacio el suplicio de las Danaides y 

las quejas de Europa con una verdad, con un encanto que 

hechiza? lQué extraño, pues, que Garcilaso viese á su cru- 

da Anaxarte 

En duro mármol vuelta y transformada 

y que llegase así á eclipsar las bellezas del poeta latino en un 

asunto en que para nada entra ese espíritu filosófico á que 

debemos aspirar, y al que somos deudores de las páginas 

más sublimes de los líricos modernos? 

Considerada la poesía Ih'ica bajo el punto de vista que ya 

hemos indicado, la España se deja 1'01' cierto muy atrás á 

las demás naciones, bien se considere el crecido número de 

sus poetas, bien se atienda al mérito de sus obras. 

Cualquiera para convencerse de esto, sólo le bastará com- 

parar las odas, canciones y romances de Fray Luis de León, 
. . 

de Herrera, de Lope, etc., con los que pueden presentar los 

demás pueblos de Europa. ' 

y esto no es una paradoja, pues ni las preciosas composi- 

ciones de Juan Bautista Rousseau, ni las qUe admiramos de 

Gray sufren con muchas de aquella el honor del cotejo. 

,La canción de las ruinas de Itálica, dice Marchena, ni tie- 

ne modelo en la antigüedad ni se igualan con ella ninguna 

de las odas d? Píndaro y Horacio.. La preponderancia de 

la España en este género de poesía, â nuestro sentir, viene 

en gran parte del genio de la lengua, de esa riqueza de elo- 

cución ,que puede sacar de ella el que sabe manejarla. 

Puede también influir sobre esto el estudio que los líricos 

españoles hacían de la antigüedad, y que, por consiguiente, 

debía inspirarlos de muy superior manera á la que podían 

serio los franceses, ingleses, etc., de ese tiempo. 

Además, el conocimiento profundo que algunos de ellos 

tenían de la literatura oriental, era ya otra ventaja incon- 

- 
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mensurable: la sublimidad de la poesía hebrea trasportada 
ó amoldada al genio español, no podía menos que levanta.. 
el pensamientoique hacer sensible, si es posible decido, á la 
ima,inación y al corazón capaz de los más encumbrados 
raptos. . 

No hay más que leer una oda de León para conocer lo que 
decimos, no hay más que aLender al encadenamiento de sus 
períodos, el embarazo mismo de la rima, causado por la Seno 

cilbz bíblica que quería imitar, para penetrarse que el docto 
y amable religioso estaba 'muy familiarizado con los poetas. 
deloriente. 

Su oda á la pida del campo, la de la profecía del Tajo lo es. 
tán diciendo: arrobo del corazón, dulzura, naturalidad, ins- 
piración profunda, todo se encuentra en ellas y en tan alto 
grado que nos hace hasta simpatizar con un hombre de 
quien nos separa la marmórea muralla de tres siglos. Si es 
verdad que la imaginación acorta las distancias, que el ge- 
nio no envejece. que es un lazo de amor con que nos liga, 
léase sólo la noche serena de este tan ilustre como modesto 
varón, y digasenos si ellecLor, por poco sensible que sea, no 
se transporta hasLa ver el huei.tecillo que él cultivaba con 
sus propias manos y de las cuales brotaron tan perfumadas 
llores como las que pudo haber recogido de sus jardines. 

La. p'oesía lirica en manos de Fray Luis de León llegó, 
pu'es. á una alLura que no es posible traspasa,': la fantasía 
allí se encumbra hasta lo sublime, el corazón se dilata en 
sentimienLos tan puros y enardecidos, cual puede serio el 

alma humana por la conLemplación del infinito. 
Las paráfrasis de los salmos, la traducción de Job, tienen,. 

no sólo en nuestro sentir sino en el de los primeros humanis- 
tas, en la lira de este poeta, un acento todavía más dulce y 
majestuoso que el que pueden tener en las de los demás poe- 
tas sus 'contemporáneos. 

Yen erecto"j" lcómo pintar más atrevidamente, con más' 
verdad, con más mclancolia la instabilidad de la fortuna, lo 
frágil.y niovedizo de sus favores, lo crudo de sus caprichos 'f 
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I la fugaz evaporación de los sueños de esta vida? tNo se vo< 

I en esos versos, decimos, la grandeza inesplicable de Dios,- 
no se sienten sus atributos, no se. teme su justicia, no se \'et 
en fin, en eBos lo que es el hombre, no se Bega casi hasta to-- 
cal' en esas estrofas el polvo en que se resuelven las grande- 

, 

zas y el orguBo humano? 
Pero la causa de esta superioridad es forzoso atribuirla. 

también á la indole del cristianismo: si, sólo nuestra reli- 
gión puede prestarse á ese sentimiento, que ora se traduzca' 
en lenguas de fuego para cantar sus inescrutables misterios,. 
ora se convierta en-Iágrirnas, siempre sobrecoge el espíritu,. 
siempre se apodera dclalma y la Beva de una región donde 
puede cernirse sin despeñarseen los abismos el espíritu sos- 
tenido por la fe. 

AlIado de este gran poeta vienen otros no menos grandes: 
forzoso era que la España en el apogeo de su gloria tuviese. 
una orquesta de vates que pudieran cantarla. 

Don Fernando de Herrera, sevillano, hombre de un estu-. 
dio profundo, de vastos conocimientos y, sobre todo, de un 
gusto el más e?quisito. producido por la acendrada lectura 
que había hecho no gr.lo de los poetas antiguos sino de los 
nacionales, era el que dehía secundar al maestre León ó mO"- 
jel' el que debia completarlo. Con efecto, la mnsa de Herrera: 
no conoce medida, no haBå obstáculo, no se contenta con 
un solo tono1 no saca solamente sonid?s de una sola cuerda, 
nó, que para su inspiración andaluza no le es bastante toda- 
vià la ancha' encordadura del harpa casteBana. El quiere. 

más: quiere hacerla qué suene como el darin, como latrom.' 
pa del guerrero, que imite el esh'uendo de las armasiquiete? 

, 
. . 'r .c" que retumbe como el trueno y al mismo tiempo que, suave Y" 

melodiosa, Begue á copiar hasta los suspiros de la virgen y el. 
tal'do y perezoso vuelo de las alas del sueñe. ;. -- ., .,., 

Sus contemporáneos le apellidaron el dioino, y' envêrd?d: 
que jamás ha podido àplic)arse árungúIi'poeta con más jus?' 
tièìa éste porríposo diotâdo;.Üs bellezas 'de 'lúe estái"ateS'Z 

tadas sus interminables elegiàsnopueden c?si sei'iala.;sepö,.:c, 
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" 

separado, pues el lector no sólo tiene que verse arrastrado 

por fuerza å la admiración de los primores de la lengua, sino 

å la contemplación del ingenio, y å las meditaciones que trae 
consigo el esfuerzo del homhre cuando ha sido copiosamente 

favorecido, 
En la oda á la victoria de Lepanto, según la opinión de 

varios críticos, es Moisés en el estro cuando atraviesa el mar 
Hojo y ve la mano irritada de Dios que hace crecer las on- 

das para sumergir entre sus remolinos á los ejércitos de Fa- 

raón, Si llora la muerte del pr!ncipe de Portugal, su instru- 

mento å veces se queja, sus notas son lágrimas, y otras 

toma el tono de la derrota, y parécele á uno ver correr en 

medio de las estrofas los escuadrones hechos pedazos, des- 

trozadas sus handeras, aniquilado el ardimiento de los gue- 

rreros en medio de los ayes y gemidos y para siempre di- 

funta la antigua grandeza de aquella patria, 
Sin embargo, atribúyese la perfección en la poes!a lirica á 

su compatriota y discipulo Francisco Rioja, de quien no 

hay casi un afieionado á la poes!a que no s.epa de memoria 
algunas de sus estrofas, 

Ciertamente la lengua no puede llevarse á mayor perfec- 
ción: el ritmo poético, el lenguaje, el estilo, todo es perfecto, 

y tanto más de asombrar es esto, cuanto que tenemos que 

verlo alIado de Herrera, del hombre que copió á Petrarca, á 

quien llega â obscurecer en muchas ocasiones. 
Sobre su canción á las ruinas de Itálica y sobre sus otras 

composiciones lqué poder decir en elogio, cuando no hay 

autor español ni francés que no haya dado su parecer, que 

no las haya encomiado y hasta el grado de hacer guardar si- 

lencio al más locuaz de los disertadores? 

Mas, si es preciso respetar la opinión ajena, también es 

fuerza decido que se siente, Lo que es por nosotros no pode- 

mos establecer esa comparación entre estos dos ?odelos, de 

la que resultar!a de alguna parte la ventaja, Nó, lo único que. 

podemos es estudiarlos, admirarlos y seguir el impulso del 

alma al pronunciarse sobre ellos, 
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. 
OecjplOs esto, para excusar en lo posible la idea que tene.. 

mos y que manifestamos respecto al mayor aprecio, ó mejor, 

s! mayor cariño, que profesamos al postrero. Sí, Rioja nos 

embelesa todavía más que Herrera, nos inspira más senti. 
miento, más tristeza, nos llevaá considerar al hombre y aJ. 

mundo todavía más reflexivamente que lo que puede aquél. 

Sus versos, aunque no tan majestuosos como son los de Su 

maestro, yeso que lo son mucho, tienen más melancolía 
. 

, 

más de eso tinte intuitivo que tanto enaltece la poesía. 

La canción de Las ruinas de ltdlica son un testimonio de 

esto; se ve el antiguo poderío de. esa colonia del pueblo Ro. 
mano, se la ve grande y luego desaparecer hasta tal grado 

que no parece sino que el eco del dolor debe sólo habitar en. 
tre .aquellas ruinas. lA qué poeta no arredra este modelo 1 
A qué poeta no hace suspirar', como dice Quintana de Me> 
léndez, el desconsuelo de no poder encumbrarse tan alto, 
por fantasía creadora que tenga y osadía para pretender se. 
guirlo en su empresa 1 

Con estos dos sevillanos, aunque la España no' tuviese 

más glorias literarias, tenía de seguro lo bastante para ser' 

tenida si no por la primera nación en la poesía, al menos por' 
una de las más agraciadas. 

No parece sino que el genio había querido llegar hasta una 

raya que no es posible traspasar. Pero también no es posible 

menos de lamentar que esos hombres favorecidos por laPro- 

videncia no pudiesen haber cantadolas ideas que hoy nOS 

animan,haber dado cuerpo á la armonía que inspiran los de; 

rechos que nacen de la libertad y que sólo pueden vivir bajo" 

instituciones amoldadas á la indepe?dencia del individuo. 
Si no es así <por qué rú Herrera, ni Rioja hicieron un solo 

verso á la memoria de Padilla 1 lN o se prestaba ese héroe de 

]os comuneros á que la poesía entonase su martirio 1 lNo era 

argumento ]a vida de aque] grande hombre para una de esas. 

<>das' que dedicaban los poetas á los reyes, y en ]as que mani. 

festaban á ]a par de la inspiración esa serviJidad que tiene 

que observar hasta el poeta cuando vive bajo el despotismo1 
BLANco CUARTf-N.-24 

- 
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iPero oómo oantar á la libertad delante de Carlos V y de sus 
hijosl Pero, cómo hablar de dereohos delante del que abriga- 
ba la idea del dominio oontinental, del que perseguía y ha-' 
cia' arder en las hogueras á millAres de víctimas inocentes, 
de. nobles y generosos ciudadanos, sin más delito quo dar 
algún quejido contra la tiranía, heoha todavià'más exeora- 
ble desde que se oubda oon el manto de la superstioión y d.. 
la mentira. 

No son, sin embargo, los poetas los que deben oargar oon 
esta onlpa; nó, la España había asumido esa responsabili- 
dad; á ella, pues, aousemos solaménte, y si no es posibl.. 
atribuir á una naoión los males que llora ?y qne la abaten, 
aousemos al tiempo y pensemos asimismo qne la suerte dE> 

la humanidad está, por fin, oonfiada á las manos de la Pro- 
videncia. 

'. 
. 

VIII 

Después de los dos grandes poetas que hemos nombrado, 
es forzoso hablar de los dos hermanos Argensolas, quienes 
se ligan A los anteriores por la ilaoión histórioa de la poesia.' 
Sin embargo, el género de sus esoritos es diferente, así oomo 
lo es el carActer de su genio y lo es, asimismo, el juicio que la 
posteridad ha formado de ellos. 

. Erectivamente, lcómo oomparar el ruego, la vivacidad, 
el estro seviUano de Herrera y Rioja oon la fría circunspec-. 
ción y el mesurado y sentencioso decir de estos dos arago- 
neses? Cuando se medita que sus contemporáneos los ape- 
llidaròn los Horacias, sin más razón que las graves y á veces' 
mordaces sentencias en que ambos abundan, sin más mòti- 
va que el diestro manejo qne habían hecho de la lengila, y, 
sobre todo, por ser patrocinados por el Conde de Lemos, 
\lue los protegió tan generosamente; uno se ve obligado A 

pensar qne el famoso siglo de oro no andaba escaso en jaè-' 
tanoiosos calificativos, ni dejaba llevarse menos de la posi-- 

qo"' 
. 

"'." '.' 

", ..... 
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1. 

ción soeial para conceder los laureles de la fama que ló que 

I puede y ha podido el siglo en que vivimos. :0 ? 

Con todo, el juicio recto, el acendrado gusto jamás' faltan 

á estos poetas, en quienes puede verse que la razón ayudada 

I del estudio, suple muchas veces al ardor de la fantasía y 

usurpa en muchas ocasiones el premio que se debc al vere 

dadero vate. 

I Como eonsecueneia de su espíritu concentrado y medita-o 

tivo, las reflexiones morales de que están atestados sus innu? 

merables sonetos, son á veces altas, trascendentes, y haceri 

por lo mismo que se les escuche con gusto, aun en lo que sa- 

bemos todos por propia experiencia. .. 

. En la poesia lirica son fáciles, cultos, ingeniosos, dice don 

.\Ianuel Quiutana; pero generalmente desnudos de entusias- 

mo, de grandiosidad, de fantasia. Ciertamente que nada hay 
más verdadero que este juicio, tanto más respetable cuanto 

que el que lo daba estaba más que nadie á la altura de sabel' 

apreciado quc son los raptos del corazón y los vuelos de la 

fantasía. Con sólo leer unos cuantos versos de Bartolomé yo 

Lupercio nos convenceremos de esto: razón, estudio, eio":. 

cución fácil y castiza, un lenguaje generalmente robusto,. 

lleno, una versificación casi siempre bien torneada, elegante, 
valiente, y paremos de contar. Lo que es vida, lo que es ese' 

ardor del poeta que hace al lector olvidarse de la persona y 

lo impele á que 10 siga por el dilatado vuelo de su genio, á 

que lo acompañe en sus transportes, á que le haga coro con 

sus lágrimas, todo esto, decimos, es imposible hallar en los 

dichos literatos, no importa cuanto de ellos dijeron sus conC 

temporáneos ni cuantos elogios exagerados merecieron de 
Lope de Vega y de Cervantes. 

Eri la sátira es donde más luce la vena poética que tenían; 

pues, como sabemos, la critica de los vicios, la pintura del 
ridículo, que casi siempre acompaña al hombre hasta en sus 

hechos más dignos de alabanza, no necesita de tanta fanta- 
sia como de rectitud de juicio y elevaci ón de sentimientos. 

"Pero aun en esto, todos los primeros críticos están acordes 
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en negarles la valentía de J uvenal, á quien quisieron copiar 
especialmente y la concisión y verdad de Horacio, modelo 

que adoptaron en la forma, y modelo á que, como ya lo 

hemos dicho, no se tuvo reparo ninguno en comparados. 
En la sátir'a de la Marquesilla de Lupercio, está probado 

lo que asentamos: su inú?il introducción, y, mås que esto, 

esa pl'olija narración de cuentos que nada dicen, aféanla de 

tal manera que no creemos que haya aficionado á la poesía 

que la haya leído toda enterá sin acusar de demasiado alien- 
to al poeta para la enumeración de verdades que habrían 

cabido, sin perder nada, en unos cuantos renglones. 
Igual cosa diremos de Bartolomé cuando se da á fabulista, 

cuando en su apólogo del Aguila y la Golondrina se echa á 

nadar en una descripción tan minuciosa como cansada de 

las aves, la que sólo vendría bien en un libro de zoología y 

no puede menos que importunar en una composición poé- 

tica. 
Para la sátira, dice el mismo Quintana, es preciso hacer 

flechas: es necesario que los dardos hieran y vuelen; y esto 

cabalmente es lo que no quisieron ó no pudieron observar 
los acompasados escritores que según Cervantes y Lope ha- 
hian venido de Aragón á enseñar el castellano á los-discípu- 

'los de Garcilaso y de Herrera. 
Pero en medio del ripio dc los pensamientos, de la carga- 

zón de las sentencias, uno pudiera ver siquiera indignación 

contra el vicio, entusiasmo y alabanza por la virtud, ardor. 
aunque fuera postizo, para excitar á seguir los buenos ejem- 
plos y retraerse de la mala senda; pero nada de eso, doctrina 
sobre doctrina, sentencia sobre sentencia, es sólo lo que h?. 
liamos en las tales sátíras, en que ni se columbra siquiera el 

nervio de los modelos que quisieron imitar, ni de las que se 
puede sacar ningún pasaje para ponerlos en parangón con 
las del mismo Quevedo, á pesar de lo afeadas que están casi 

todas por sus innumerables adefesios y chocarrerías. 
Los sonetos que tantos admiradores han tenido y tienen, 

lo que es por nosotros, podemos asegurar que jamás nos han 
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becbo la menor impresión y que por lo mismo creémoslos 

muy inferiûres á los de Lope, Quevedo, del propio Góngora 

cuando estos no se apartan de la senda del buen gusto. 
Lo más extraño es' que estos gemelos en gloria, fuéranlo 

tanto en el genio y el caráctcr de sus obras. Bien Lupercio 
dé preceptos de moral, fundándolos sólo en la razón, bien 
Bartolomé entronque sus sentencias con ideas religiosas y 

mãximas sacadas del espiritu del cristianismo, siempre los 
dos bermanos son los mismos: idéntica frialdad, igual reser- 

va, igual mesura, como iguales, y siempre dignos de alaban- 

za, por el mismo apurado gusto y la misma campanuda ele- 

ganCIa. 

Por fin los Argensolas, si no son para nosotros lo que fue- 

ron en su tiempo, si no son en realidad pactas dignos de co- 

locarse á la altura de Rioja, etc., cte., siempre tendrán un 
valor alto en la historia de la poesía y mucho mayor precio 

para nosotros, que tanto abandonamos las reglas no sólo de 
la gramática sino las más esenciales del gusto y más indis- 
pensables para todo aquel que aspira á penetrar en el san- 
tuario de las musas. 

Discípulos del menor de éstos fué don Estevan de ViII e- 

gas, joven de ingenio y admirables dotes poéticas, cuya apa- 
rición en la liza de la literatura fué entonces una novedad, 
por no decir un verdadero escándalo. Healmente el atrevido 
que al frente de sus eróticas se representó según Quintana, 
como un sol que debía apagar con sus rayos todas las estre- 
llas que lu'cían en el cielo de la literatura llevando el lema 

Sicut Sol matutinus: me surgente quid istae? 

, 

Icómo no dcbió obligar á que sus coetáneos pusiesen el gri- 
to en el cielo y lo acribillasen á fuerza de pullas y sarcasmos? 
Si, la aparición de aquel petulante mancebo que pretendía 
aun antes de ser conocido hacer correr despavoridos ã Cer- 

vantes, á Lope, á Górigora, etc., no pudo menos que ser un 
escándalo, y tanto más capaz de sorprender la atención ge- 

- 
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neral cuanto que la reputación de los poetas de entonces, y 

la de Lope especialmente, pasaban ya como en autoridad de 

cosa juzgada. 
Sin embargo, en medio de tanta osadía, de tanta presun- 

ción ridícula divisóse desde luego que habla en el alma del 

que se decia sol de los ingenios, esa chispa sagrada que muy 

pocos consiguen hacer descender del cielo, y la que ha dado 

lugar å que se califique con justisima razón å la cabeza que 

la sustenta con el altivo dictado de mens dieinior. 
. La anaereóntica que forma un ramo eeparado de la poe- 

eia lirica, hasta Villegas no habia tenido en España un intér. 

prete, yeso que Garcilaso, Herrera, Rioja, y los Argensolas 

hablan sido muy capaces de amoldar su numen al diapasón 

dellirico griego. Esta ya era una ventaja, y por esto sólo se 

. 
concibe que el nuevo adalid, å pesar de todas las criticas que 

habla hecho fulminar sobre su cabeza, obtuviese un lugar 

en la poesía que de cierto nadie se atre\erå å disputad e sino 

Mcléndez. 
En sus Delicias que como él mismo dice: 

.--, 
,-, 

A los veinte limadas, 
A los catorce escritas. 

hay en realidad una dulzura y elegancia que admiran; hay 

en fin, en sus versos, un no s? qué de senoilla ternura que 

lleva hasta disculpar al que se habla tan ,mfåtiùamente ca- 

lificado como el astro rey de todos los poetas. La pintura del 

pajarillo, å quien un làbrador arrebata el nido tan amado, 
estå llena de unción, y el final de ella es una pincelada que 
la querrian para dar remate å sus cuadros los primeros 

poetas. . 

. A pesar de esto, mil equivocos de mal gusto; mil pensa- 

mientos alambicados, mil agudezas forzadas y.retruécanos 
tan sutiles como empalagosos vienen å'afear de tal modo 

tantos bellos versos, que uno no puede meno.s que lamentar 
y atribuir este extravio å la corta edad y.al genio j actancio- 
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I >lO que había re.cibido de la naturaleza. El ?érito dé sus, aná- 

I creónticas, fuera de los lunares que hemos señalado como 

comunes á tod"s sus composiciones, es sin embargo induda- 

ble, y á él debieron estar agradecidos los que más tarde lu- 

cieron su vena poética en este género tan enca?tador como 
<lifícil. Como era natural, ]a falta de erudición, de manejo 
de ]a lengua, de conocimiéntos poéticos, en una palabra, 
fueron causa de que no pudiese sacar iguales ventajas de la 
poesía g,ande, es decir, de la oda, elegía, etc., como había 
]og,ado del género corto. Y esto se explica perfectamente, 
pues la facilidad y destreza que requiere la versificación de 

tan alto género, como asimismo la profundidad de que debe 

estar animado el poeta, no eran compatibles con la extre- 
ma juventud de un mozo, cuyo carácter petulante y ardo- 
roso parecían desviarlo de un estudio serio y concienzudo. 

. 
, 

No contento con tocar los metros en que Herrera y Rioja 
habían dejado modelos, no decimos superables, pel'O ni aun, 
.capaces de ser imitados, ,tuvo la pretensión de querer..ac?i- 

matar en la poesía castellana el hexámetro y e] disYco la- 
tino. Por supuesto la diferçncia de los idiomas, la indole de 
]a sintaxís castellana no se prestaban' á esta aclimatación; 
.así no es extraño que los ensayos de estos nuevos' metros 

fuesen tan desgraciados que después de é] no tenemos noti-. 
,cia de que haya contado con secuaces en este pensamiento. 

A?ombra en verdad que el terceto, la silva, la octava, to- 
<los 103 metros en fin, en que habían lucido 103 primeros poe- 
tas italiano] pareciésenle cortos todavía, estrechos para dar 

, 

salida á su inspiración, á las ideas de una cabeza queno:po- 
<.Iemos suponer, por bien o'ganizada que ]a creamos, capaz 
<.Ieconcebir n.da de nuevo ßespués de lo que habían dtcho 

..sus anteoesores. '.:-,. ,. ') iJj 
Es verdad que en los sáticos nos ha dejado muestras, pre- 

eiosas; pero cOll todo, y é pesar de la analogía que tienen con 
Jos endecasílabos, no ha tenido hasta ahora sino muy ,pocos 

imitadores, yeso no felices gcneralmente, ni bien aprecia? 

dos sino por muy pocos, á,causa de.su extremada.diücwtad; 
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de su embarazo, que por cierto no compens?las bellezllS qu" 
pueda sacar de ellos el oido más ejercitado. ? 

." Por ese entonces principió á gencralizarse en la poesla cas- 

tellana el uso del romance, el cual no era otra cosa que las 
antiguas coplas en que se cantaban las hazañas de los caba- 
lleros andantes. 

' 

" Acrisolada la lengua á fines del siglo XVI, enriquecida la 
mente del vate con todos los conocimientos que se hablan 
logrado en la literatura y en la ciencia, es claro que p)llidas 
las toscas é informes producciones de los primeros siglos d" 
lá poesía pudiesen presentarse éstas como modelos dignos 

de imitación. Fuéronlo asl en realidad y los romanceros que 

por entonces se publicaron, fueron como la pauta que tu- 
vieron delante los que quisieron continuar la verdadera poe- 
sla lirica castellana. Destinados al canto, y por eso propia- 
mente líricos, preciso era que la fluidez, la elegancia y la ar- 

, 
monía ruesenmuy superiores en este género de composición. 
. Por otra parte, lo dramático de la forma dábales, no obs- 

tante que no puedan competir en elevación con la oda y la 
canción, un interés que no pueden tener éstas, y que los ha- 
ce por lo mismo tan populares y tan atractivos. 

La historia de España mejor que la de ningÚn otro pueblo 
:podía prestarse á ser explotada por el romance; su civiliia- 
ción, mitad árabe, mitad goda, es indudablemente un ma- 
nantial perenne de inspiración, cuyos raudales, lejos de ha- 
berse agotado todavla, están siempre llenos y eop?o?oê para 
el 'que se sienta dotado de estro. 

. L l Y cómo no podrá ser asl? La dominación de los, árabes 
habla impreso en el carácter una fisonomla propia cuyos 
råsgos se sienten y parecen hacer un contráete'muy marca- 
do con el genio de los habitantes de las provincias en que la, 

media-luna no pudo echar abajo la cruz y poner 'en vez del 

Dios de los cristianos la cimitarra de MahoIÎ1a: 
Los pueblos meridionales de España que hablan adop.ta? 

do:las costumbres arábigas, que eran árabes ya porque en 

sus,venas co'rría unida con la sangre de Pelayo lá sangre ä;' 

I 

I 

I 

I 
I 

.. 
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los Boabdiles, lcómo era posible que dejasen de encontrar 

material en su propia historia, de suyo tan graciosa y poéti- 

ca, para dar ocupación á la fantasia? De aqui viene que los 

romances se dividieran en moriscos y pastoriles y qû" ]a 

poesia, atavia?a ya con la pedreria de la diadema despeda- 

zada de los moros, ya con las flores de los campQs, tomase 
ese color tan dramático y brillante y ese perfume, puede 

decirse asi, que llega hasta retratar á los sentidos el aroma 
de los jardines. 
. Disfrazado el amador de Zegri ó Abenccrraje, era necesac 

rio que cantase á su amada trovas propias de un Almanzor 
ó un Aliatar: era preciso que sus endechas;bien se preludia- 

sen ên el harpa ó en la vihuela, fueran tan trasparcntes co- 

mo el firmamento y tan suaves y voluptuosas como los ojos 
de una odalisca. 

' 

Si no contento con esto, queria cantar como los pastorês 

al son de la zampoña; era asimismo forzoso que su's cantos 

tuviesen el embeleso de la tranquilidad del campo, la ver- 
dura de la primavera, los fuegos del estio y el encanto de la 
naturaleza ornada de todo su lujo, ora en los más erguidos 

árboles y empinadas montañas, ora en la corriente torren- 
tosa de sus dos y las tranquilas linfás de la laguna. 

Los que dehemos á Lope bajo el pseudónimo de Belardo 

son los más hermosos que tiene la lengua castellana, yeso 
que Góngora tiene algunos tan bellos que parecen no deja!", 

nada que desear al más descontentadizo y frio de los-leC'- 

torea. 

Aquel en que éste pinta los caprichos de la fortuna y la 
vo]ubilidad de los gcces, la rapidez de la vida, lo quimérico 

de la esperanza, la persistencia del mal tan apegado á la hu- 
mana naturaleza como la hiedra aJ olmo que la sustenta, es . 

de una galanura, de una lozanía, de una elegancia tan pura, 
''fI!e puede leerse mil veces COll placer y siempre con aprove? 

chamiento. Pero cuando este género de composición llegó á 

su apogeo fué en la época, según lo asienta el autor que hè:. 

mos citado, en que Lope de Vega, Liaño y otros desconoei:' 

- 
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.d05, no 5e habían dejado arra5trar .todavia por 105 errores 

.del mal gusto. .E5ta época..añade el mi5mo Quintana, com- 

,prende la juventud de Góngol'a y de Quevedo y termina con 

,el principe de Esquilache que fué el único que desde ellos 

,acertÓ á dar á los romance5 el colorido, la gracia y la ligere- 

,za que antes tuvieron..) . 

;, 
Sin embargo, á pesar de la soltura que 5e había logrado 

,jmprimirle, la corrupejón general del gU5tO, las mala5 doc- 

trinas literarias que comenzaban ya á inficionar la poesía 

,hicieron que su elegancia y gracia degenerase en desaliño, 

en trivialidad, no obstante los jueg05 de palabra5 y equivo- 

C05 conceptuos05 con que se pretendió mantener 5U dignidad 

y elevación. A6í e5 que 105 poeta5 que terminaron aquella 

época, aunque más fáciles y numerosos en su dicción y más 

originales en el pensamiento, introdujeron en ellos los vicios 

que de5pué5 enlodaron la poe6ía en general ó, mejor, la se- 
. 

" 

,pultaron å fuerza de querer rejuvenecerla con mal05 alimen- 

tos y peores y más ridículos atavíos. -, '" 
Exi5Uan en esta época 106 tres hombre5que al parecer ge- 

neral han reunido más fecu.ndidad, más viveza, más inspi- 

ración pa,ra colorir sus impresiones. Eran estos BalbuenaJ 

.Jáuregui y Lope de Vega. " 

'. 
El primero, autor del fam060 ,Bernardo y de Siglo de oro 

.era en realidad todo un poeta.-lmaginaciónardiente,cora- 
zón generoso, facilidad para explicar lo que 5entía con cora- 

.je, c? osadia, un don, como m?y pocos pueden poseer, para 

dar animación á 108 objetos materiales: todo, en fin, lo q?e 

?e necesita para ser un verdadero poeta se encontraba en 
,e?te hombre, contra quien se han encarnizado Hermosilla, 

Marchena y otros crític05 por 5upue5to muy inferiorc5 en 
genio al hombre á quien despedazaron. . 

Educado en el nuevo mundo, re5pirando de5de temprano 
.e50 aire que sólo un 5UelO como el americano. pnede de5pedir 

de 5U5 fiore5: contempland?..desde niño la5 må5 frag05a5 5ié- 

rra5, 105 más caudal050s ri05, 105 árbole5 må5 frondo505, la 
?egetaciónmá5 copi05a, en fin, qnetie",e .el glgbo; e5natural 

- . 

I 

I 

I 
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11 que se inspirase de' una manera más ancha, más irregular, 

menos acompasada que los demás, 

En efecto, desde la montaña hasta la floresta, desde el 

mar hasta la laguna, desde el más cultivado y p,intoresco 

I ""liado ?ast,a lo? páram,os m,:\s d,esnudos y desconsoladores 

han debido Inspirarle: SI, lo Inspiraron, y tanto, ,que en me- 
,<lio de su rica y copiosa rima, de su á veces elegantísima dic- 

ción, parece un amerirano que quisiese cantar los prodigios 

de la naturaleza de nuestro continente en robustos y bien 

torneados v'ersos castellanos, " 

Que el Bernardo tenga escenas larguísimas, descripciones 

importunas, que en él se encuentren metåfo"as que el buen 

gusto repugna, versos cuyo descuido y desaliño afean las 

muchas é innegables bellezas del poema, que tOGO esto y 

más 'pueda achacársele por los preceptistas ,qué es esto, pre.- 

guntamos, alIado de las mil hellezas, de las mil preciosida- 

<les que podemos ver en esta obra que se apellida mo!,-struo 

,por los clásicos, y que nosotros también clasificaremos con 

-el mi?mo nombre, pero,no para motejarla con ese rigor sino 

,para decir,que no debe, sujetársela á esa cama de ,P?ocusto, 

en que Zoilos como Hermosilla se han complacido en cortar 
, , 

los robústós miembros de tanto atleta rabioso, de no ,dar 

'Siempre con corpp_u.estos y amanerados pjgmfos. ::.::?' " ':fJ 

AlIado de éste es menester colocar á J áuregui,"al donoso 

traductor del Aminta, al poeta florido y veI'Sificador elegan- 

tísimo que supo expresar sus delicados pensamientos quizás 

con más donaire que sus contemporáneos. 

Pero éste desgraciadamente como Balbuena debieron 

rendir parias á la moda, pagar ese tributo á la miseria de la 

sociedad, que llega en su delirio muchas veees h(lsta tomar 

por belleza lo que la rompe de frente y á huir del buen sen- 

tido para echarse en brazos de las más repugnantes locuras, 

Pero quien debe hacernos deplorar. este, abuso, del genio 

<> esta sujeción á la corriente muchas veces,tortuosa que la 

sociedad impone hasta al sabio, cs Lope de Vega. 

o,' Ciertamente la naturaleza habia concedi(io á este ,i!ombre 

. 
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extraordinario cuanto podia conceder al más querido de los 

mortales. Entre sus innumerables dotes de poeta hablale 

dado la lacilidad de escribir lo que queda y cuanto queria 
á todas horas y en el tono y lenguaje que le placiera. De ma- 
nera que desde el idilio y el romance podia remontarse á la 

canción y la oda con el mismo vigor que nOS cuentan tenia 

la Malibrán para hacer correr su vo z por todc> el teclado del 
. 

. 

plano. 
Sus obras son infinitas, y podo mismo serán muy pocos 

los que hayan leido una cuarta parte de ellas. Cuando se 

medita que escribió mil comedias, que hizo por millares so- 

netos, canciones, odas, romances, que su pluma no descan- 

saba un solo instante; que ya creaba como un ingenio supe- 

rior y era el modelo más perfecto de buen gusto; y ya tradu- 
ela y se entregaba después á los mayores desbarros; uno no 
puede menos de sorp"'enderse y llegar hasta creer que el 

buen sentido no es el patl'imoriio del poeta. Pero no es asi; 

la sociedad en que. vivió, los aplausos muchas veces tan fu- 
nestos como sus censuras, echaron â perder el talento de un 
hombre que sin sus defectos no tendria en nación ninguna 

con quien se le igualase. 

El mismo explica la causa de sus descarrios: el mismo con 

una franqueza que le honra, dice en su égloga á Claudio. 

.ti 

Si no me embarazara el libre cuello 

De la necesidad el duro yugo, 
Por lo que al cielo plugo, 
Yo viera en mi cabello 

Algún honor que á la verdad se debe 

Que diera verde lustre á tanta nieve. 
Del vulgo vil solicité la risa 

Siempre ocupado en fábulas de amores: ' 

Así grandes pintores 

Manchan la tabla á prisa. 

. 

Estos versos citados por Quintana y otros crlticos, prue- 
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ban de sobra 10 que deoimos, y haoen ver que la moda, oomo 

lo hemos repetido, vioia también los más esolareoidos inge- 

nios. 

. . . . . . y pues 10 pide es justo 

Hablarle en necio para darle gusto. 

Así exclamaba también en otra parte, y así podrían ex- 

damar los autores modernos que manchan oomo. él, ó más 

que él la dioha tabla; pero oon todo, nunca bastará deoir 

esto para exousarse de no haber sabido sacar todo el parti- 

do que se hubiera podido de un talento de primera nota. 

Para el siglo XVI, en que se podía esoribir despacio, por 

ouanto la neoesidad no podía ser tan urgente como lo es en 

el día para los literatos, es, sin embargo, una mayor culpa 

que para el nuestro. Pero, ápesar de esto, nosotros no po- 

dríamos invocar esta disculpa, pues, como se sabe, ni nadie 

gana con las letras en nuestro país ni muoho menos el poe- 

ta, á quien.considera la sooiedad ó como un vagabundo ó 

como un loco. 
IFelioes tiempos aquéllos! Lope vivió riendo, apellidado 

el fénix de los ingenios: los monarcas Y los grandes lo honra- 

ron oon su admiración: el pueblo 10 aplaudió hasta el can- 

sancio, y sus funerales fueron una completa ovación, ?.n ver. 

dadero triunfo. 
Seescribieron tomos de versos en su honor; las I)lusas 

francesas é italianas se dieron la o?den de luto, y la E?paña 
. 

despótica, por fin, no se desdeñó de 1l0rar por el que la había 

encantado con sus acentos. 

<Harían otro tanto nucstros gobiernos. Republicanos? 

El poeta, si es pobre, vive despreciado, desconocido, oalum- 

niado, y después de sus dias tiene que ir á dormir en la zanja 

sin haber hallado un eco solo de consuelo ni menos encon- 

trado una mano bienhechora. 

Los Condes de Lemos no existen; talnbién es verdad que 

no hay Cervante? ni Argensolas; pero, con todo, siempre 
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hây geJii'o, y no divisamos otra palma para él que el hamb.'", 
y' el abandono, 

. 

Quintana estuvo prófugo de su patria, Meléndez muri!> 

en Montpeller, Marchena, como él lo dice, vivió aherrojado 
largo tiempo en un calabozo y Larra puso fin con una pistola 
á su des,dicb.ada èxistencia:.Siquiera ellos fueron feIicescffiás.- 
felices que nosotros, pues los americanos, como dice Feijoó? 

morinios dè' olvidados por la ingratitud y la ignorancia. 

I 
I 

, '. 
- 

" 
" IX 

, 

Introducidos en la poesía, á consecuencia de los hecho? 
que hemos asentado, los vicios inherentes á una literatura 
que va perdiendo de su majestad y pompa clásica, justo Y' 

muy justo era que se pretendiese levantarla de esa postra- 
ción, que se tratara de volver á hacerla recuperal' ese brHlo 
que la habla hecho resplandecer hasta entonces. 

Movidos de este pensamiento, pusiéron?e á la obra unos. 

cuantos hombres de ingenio y crédito; pero por desgracia 

sus esfuerzos, Ipj9s de ser coronados como lomerecian, no: 

hicieron otra cosa que aumentar el catálogo de los males 

que pesaban ya sobre la poesia. Entre estos los que aparecen: 

en primera linea son don Francisco' de Quevedo y don Luis 
Góngora, 'genios ambos de primera nota, con especialidad el 
primero. 

Cie;'tamente, la figura de Quevedo en la literatura caste- 

llana es una de aquellas cuya grandiosidad no puede disipar- 

se por el transcurso del tiempo, ni cuya memoria podrá ja" 
más borrarse mientras exista 'la lengua de nuestros padres. 

Dotado de un ingenio asombroso, de una fantasía agigan- 
t?da? de una instrucción vastísima no sólo en la literatura 
griega y latina sino en la oriental, en la que, según la opinión I 
de sus biógrafos, era realmente doctisimo: un hombre, pues, 
de esta especie habría sido una mano poderosa, y más que' ? 
suficiente; para volver á esmaltar la joya de la poesía ya tan. 

" 

deslustrada y enmohecida. Pero no fué así, por cuanto olvi- 

I 

I 

. 
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11 dándose por lo gener? de .sus brilla'ntes dotes, dejábase lle- 
var unas veces eaSI Olegamente del estragado gust? que ha- 

I 
bla corrompido su' siglo, embutiendo hasta en sus más bellas, 

I 
composiciones los equlvocos más desatinados, las agudezas, 
más alambicadas y las chocarrerlas más groseras é indecen- 
tes.' 

? 
- 

. 

. 

y no se diga qûe él no conocla sus extravlos, que descono':', 
cía el papel que debla desempeñar en las letras, pues era en' 
ocasiones de un gusto el más puro y acendrado, de un chiste> 
el más me8ùrado.y donoso y de una elevación que acredita 

, 

los profundos estudios que habla hecho áe los mejores mo-, 
delos de la 'literatura antigua y de la de su patria. 

Por las versiones que hizo de Horario, se deja ver lo nu-. 
trido que estaba de la médula de la literatura elásica: si, no, 
cabe duda:"el poeta latino habíale inspirado esa valentla de' 
pensamientos, esa chispa satirica que á veces salta de entre, 
sus conceptos más sofísticos y alambicados, ese raudal do' 
gracia que corre como de una vena copiosa de donaires y' 
agudezas. En prueba de ello, permítasenos citar la traduc- 
ción de las primeras estrofas de la oda de Horacio sobre la:' 

mediama en sáficos como el original, que cita don José de. 
Marchena para pròbar cómo Quevedo eastellanizalas voces 
latinas, cortando como dièe' este crítico, la frase enteramen-:. 
te á la española:' ? 

Muy más seguro vi\1rás, Lieino, 
No te enga1tando por los hondos mares, 
Ni por huirlos encallando en playa 

.'J 
- 

? 
.lO Tu navecilla. 

,,,. 
'1,;.. 

-1Â.'. " 

A quien amare dulce medianla 
No le congojanviles mendigaeces, 

Ni le dementan con atraendos vanos 
. ' 

Casas reales. . 

(. 

" . 

'".- . 

, 

,o,. ".' 
? , 

. 
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Mås hiere el viento los erguidos pinos 

Dan mayor vague las soberbias torres, 

En las montañas rayos fulminantes 

Dan batería. 
, 

Pero todas estas bel1ezas y todos estos descarríos indis- 

culpables lcómo pueden, preguntamos, avenirse en un mis- 

mo bombre? lCómo puede concebirse que el que podía dar, 

y daba con su ejemplo los preceptos mås puros de buen gus- 

to, diese asimismo en otras,ocasiones indicios, prue?as, di- 

remos mejor, para ser tenido por sol,? un ingenio sin oul- 

tura, que å su sola fuerza creadora obedece y nada más? 

La respuesta de esto sólo puede darse con lo mismo que 

hemos ya 'dicho al tratar de Lope de Vega: con decir que la 

sociedad en que vivía vició su gusto, malogró en cuanto pu- 

do sus altas y admirables cualidades y redujo, lo que es más 

sensible, á que se crea por algunos su memoria como un re- 

- cuerdo ominoso para las letras. 

Infinitos hay entre sus enemigos, digo enemigos porque 

también existen apasionados suyos, que atribuyen la deca- 

dencia de la poesía especialmente á él; que lo acusan de ha- 

ber pervertido el decoro de las musas, de haberlas ensu- 

ciado con sus zafias chocarrerías; que hasta lo inculpan in- 

justamente de haber empobrecido la lengua, privåndola de 

expresiones nobles y majestuosas por el prurito de engala- 

narla con locuciones v?ciosas.y extravagantes. 

Pero figuróse sin duda que el mal introducido por él valla 

más que la enlermedad que se había apoderado del parnaso 

español: que más valían esos delectos, de que podía librarse 

mañana la poesía como de un adorno superfluo, que no la 

mezquindad y-la trivialidad que en su juicio hacianla per- 

der la nobleza y majestad que había heredado de sus lunda- 

dores. 
En ?ste concepto iuzgó, tal vez, propio y digno el papel 

que representaba, llamándose á un mismo tiempo el regene- 

radar de la poesía. Igualmente debieron pensarlo los que, 
. 
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I"on el título de cultos, de conceptistas, de equivoquistas y de 

l.sentenciosos, cometieron otros tantos mayores desbarros, no 

pudiendo como ha sucedido á Quevedo, escudarse para la 
l. sensura con las mil bellezas que alIado de sus monstruosi- 

dades y adefesios lucen esparcidas en sus obras. 

Friamente sentencioso como que profesaba la filosofia es. 

toica: á veces sublime y atrevido como que interpretaba la 

"scritura: teólogo en fin, y filósofo, no es de extrañar que una 

vez puestos sus pies en la senda del mal gusto se deslizase 

hasta tal grado por ella, que ofl'eciese á un tiempo en el con. 

junto de sus obras esa mj'zcla de grandeza y pequeñez, de 

altitud y l'astreria que han hecho que su fama se la disputen 
, 

?omo el cadáver de Patl'oclo, negando unos hasta su vel'da. 

dero mérito y otl'OS enalteciendo como mal'avillas del inge- 

nio lo que no es ni puede ser sino estragamiento s y miseria. 

.Su estilo en prosa, dice el autor que hemos citado fl'e- 

-fmentemente en este discurso, en lo serio como en]o jocoso, 

es siempre cortado, sin trabazón ninguna, sin progresión, y 

sacrificando casi siempl'e la natUI'aleza y la verdad á la exa- 
geración y la hipérbole,). 

.Su imaginación era vivisima y brillante, pel'o superficiai 

y descuidada; y el genio poético que le anima, centeUea y no 

inflama, sorprende y no conmueve, salta con ímpetu y con 

fuerza pero no vuela ni toma nunca una elevación sostenida. 

Tan cierta es esta apreciaoión, que uno podría convencerse 

de eUa con sólo leer cualquiera de sus composiciones hasta 

el fin. Tomado aisladamente un trozo de ellas nos encanta 

la sonoridad, la robustez del verso, lo bien cortado del pe- 

riodo, nOS admira lo ingenioso del pensamiento, la osadía de 

la imaginación; pel'o obsel'vado todo el conjunto, de seguro 

que la admil'ación irá apagándose poco á poco, y tanto que 

no volveremos á desear volvel' á leerlo en mucho Liempo. Si 

hay autores que ganan, como ciertos hombres por el trato 
- 

familiar, que Uegan hasta hacerse pel'donar sus defectos por 

los agrados qué encontramo's en su intimidad, Quevedo; por 

,,1 contrario, es de aqueUos que pierde en la estrechez, es uno 

BLA.NOO OUARTÍJir.-25 
. 

:+ 

- 
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de esos que mirados con confianza ocultan sus buenas pren- 
das, por relevantes que sean, y lucen sólo sus numerosos de- 
fectos. Es tan cierto este juicio que, abriendo á la ventura 
cualquiera de las pAginas de sus poesías, hallaremos por' 
fuerza algo que nos llame la atenciót, algún verso que hiera 
nuestro oído,-de manera que se fijará necesariamente en el 
cerebro sin que para ello hayamos puesto el menor empeño. 
De nadie pueden citarse versus sueltos, frases aisl?das que 
sean más bellas, que puedan tornarse mejor én aforismosy 
en apotecmas, ni que más acrediten en compendio]a gran- 
deza del genio y la osadía de la imaginación. 

Viardot y Pnibusque, entre los extranjeros, son los q@ 
más han comp,'endido, á nuestro juicio, el genio de este poe- 
ta, de este filósofo, de este famoso prosista, en quien la natu- 
,'aleza, propicia entonces para la España en triunfos y glo. 
rias, pareció hacer galas de sus favol'es. Lo que es por noso- 
tros, creemos que debe estudiarse por todo aquel que aspire 
al lauro del poeta, A lo menos para dÚ valentía al estilo poé. 
tico, para aprender á compendiar en una frase un bello pén- 
samiento, para conseguir redondear maestram?nte los pe- 
ríodos, para manejar en fin la lengua con desembarazo y ga- 
llardía. 

'. 
Faltar pndo su patria al grande Osuma. 

""""""""""" .......... 
""""""""" """"""" Vencida de la. edad senti mi espada. 

..,...........,.....,............. Fatigó su fnror el hemisferio. '!J 
" 

Como es?os versos sublimes hay á centenares en sus obras: 
los que, como lo hemos dicho, no pueden meno's que ser mo- 
delos felicísimos de sublimidad de dicción, que, como se sa- 
be, sólo puede lograrse en ocasiones haciendo brotar la luz 
como las chispas de nna mAquina eléctrica. 

En muchas de las composiciones de la novena musa dE> 

. 
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I?ste autor es donde puede aprenderse mejor que en otros. 

modelos el modo de dec;r brcve que pide la sublimidad del 

pensamiento, esa sublimidad apetecida por Longino, y que 

debe ser tan rápida como lo es la concepción que la inspÜ'a. 

Las acusaciones quese hacen á Quevedo acerca del cinismo 

on que se empapan sus agudezas, pueden asimismo hacerse: 

â todos los ,escritores satÍl'icos no sólo de ese tiempo sino do 

los poster;ores, Mas en esto, y para apreciar debidamente 
las causas de este vicio que se les achaca, es forzoso remon- 
t.arse á otras consideraciones más altas, á reflexiones que 
sólo puede dar el estudio de la situación polític? en que se 

ha hallado España desde el primer monarca de la raza ause 

triaca. 
Sabido es que la mayor parte de los escritores satidcos 

españoles han pecado en truhanes y chocarreros, haciendo 

(->n esto decir á los extranjeros que la gracia no puede ser li- 
gera y pulcra en aquella nación como lo es en Francia, pOI? 

ejemplo, Tan desacordada reflexión sólo puede hacerse ignò- 

I'ando absolutamente la organización política de España 
!lesde el Hstablecimiento de la inquisjcjón, no conociendo á 

fondo ni su h;storia pasada, ni fijándose en las prendas'qu" 
eonstituyen el carácter de 'sus hijos, 

Siendo el despotismo la e,sencia del gobierno español des- 

,le que los reyes Católicos subieron al trono tcómo es posible 

entonces exigir de los escritores aquellas chanzas cultas; 
finas, aquellos donaires que recrean la fantasía sin empor- 

rarla y hacer retozar en los labios la blanda y ligera sonrisa? 

La gracia, el chiste pende casi siempre de una alusión que 
nada dice á primera vista, pero bajo la cual se transparenta 
el ingenio; se columhra aquel1a inocente mordacidad que'se 
desprende de las ridiculeces y miserias del hombre, La gra- 
cia no debe verse, dche adjvinarse, pues, cuatlto mas irnper-.- 
eeptibles son sus dardos, tanto más segUJ'os son sus efectos 

en el que ha sido tan sagaz para penetrarse de la espirituali- 
tlad de su intención. u ; 

Los pueblos regidos por leyes adecuadas á la prosperidall 

--- 
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general, que viven bajo instituciones liberales, que de con- 

tinuo oponen un valladar al despotismo del que ejerce la 

autoridad suprema, y que, por 10 mismo, se encuentran con 

derecho de reprender con la burla las demasías que se come. 

ten poniendo de su lado á lo que s? llama opinión público: 

esos pueblos, decimos, son los únicos que pueden presentar 

dechados de donaires, de esos chistes que quieren buscar los 

franceses, tan amanerados hasta en el reir, en los pobres es- 

pañoles que han gemido durante cuatro siglos bajo la tira- 

nía más dura y el despotismo más envilecedor y mortífero. 

En este sentido, lcómo podía el poeta satirico dar suelta 

á su vena para hacer reir del ministro presumido, del mo- 

narca que unía á su devotismo sanguinario y atroz los vicio8 

de un Sardanápalo y las crueldades de un Caligula? 

lQué chistes de este género no habrían valido al poeta el 

encierro eterno en una mazmorra? Si quería, por ej cm pIo, ri- 
diculizar al mal sacerdote, al hombre que olvidado de su mi- 
nisterio se entregaha á todas las locuras vulnerables hasta 

en los hombres de espada lno habria ido á pagar su osadía 

en las hogueras de la inquisición, que tan bien sahia identi- 

ficar, para dar riendas á sn rabia de exterminio, los ataques 

hechos al hombre con los que se hacían ó podían hacerse á 

la religión por los calificados de herejes? 

Los pueblos libres son los que se explican con más vigor, 
sin tapujo$, sin cmbara'lo contra 103 que juzgan con10 ene- 
migos suyos. Por esto es que los ingleses han calificado de 

humour á las chanzas que les arranca el ridículo qne quieren 

verter sobre quien juzgan como que atenta á la pureza de 

sus costumbres ó"á la invariable rig:dez de sus leyes. ?, 

Las naciones esclavas, por el contrario, ni å quejarse se 

atreven; y el susto que les inspira la grandeza y el poder de 

sus opresores no les deja ni siquiera el valor de emplear la" 

armas del ridículo contra ellos. Si, los pueblos oprimidos no 
pueden reír; más, no pueden pensar; y bajo este punto los 

españoles qnedan muy salvos de la acusación que se les 
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I hace por no haber sabido usar de la sátira, de la graeia, por 

no haber ,dirig'do rectamente las armas del ch'ste, 

Siendo así, Nué e,traño tiene que Q'levedo, no pudiendo 

atacar nada de lo que le parecía ridículo, se pusiese ex-pro- 
feso á escribir agudezas, trazando las bodas de la berza con 

el repoIlo, y rebajándose hasta otras todavía mayores iusul- 

ceses y neeedades / 

En el sneño de las calaveras, en su visita de los chistes, en 

las cartas del caballero de la tenoza iqué es lo que ridiculiza? 

lA quién escarnece? iEs á los désÌJOtas, á los perversos que 

destiuados para dirigir los destinos de la monarquía la es- 

quilman y desangran/ lEs á la superstición á la que asesta 

sns tiros? lEs á la pequeñez y miseria de los españoles que 

besaban humildes y agradecidos las manos que los abofetea- 

ban y secaban en su rostro el brillo de sus glo"ias/ Nó, nada 
de eso: los que merecen sus saetas, los que le inspiran su sáti- 

ra, son los pobres poetas que han esc:-ito malos versos, que 

no han sabido encontrar un consonante oportuno: son los 

pobres casados que para que sean gr'ac:osos es fuerza que 

sean cornudos, ctc. i.,ð- qué están, pues. reducidas todas sus 

sátiras / A la Cl'ítica de maridos consentidor'es y fáciles, á 

la pintura de rufianes y de mujeres prostituidas, de escriba- 

nos ladrones, de alguaciles venales y nada más? 

Forzoso, pues, era que un ingenio tan agigantado como el 

?uyo, no teniendo otros sujetos djgnos de su vena, se achi- 

case hasta el caso de revolearse en esoS lodazales de indecen- 

cia y chocarrería. Sí, en su situación no se podía hacer más: 

y en tal caso más le hubiera valido para su fama misma no 

aviUanar su talento, no prostituir su grandiosa fantasía, ni 

menos legar á la posteridad tan mezquinos modelos, 

Esta disculpa, con todo, no es extensiva al mal gusto con " 

que vició sus poesías serias: nó, pues siguiendo la pauta de 

los autores que le habían precedido habda dejado un nom- 
bre preclaro en las letras, y, más que eso, la gloria de haber 

sido el restaurador de la poesía de su patria, 

Quintana dice en pocas palabras lo que para nosotros qui- ' 
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zås sería necesario muchas páginas: así nos conLenta?emo? 

con copiar estas líneas, que en nuestro sentir con?pendian. 

no solamente lo que hemos dicho sino que marcan pedec- 

tamente el juicio que la posteridad debe bacer de este hom- 
bre extraordinario. 

Dice así: <.Al encontrar en sus obras tantos pasajes bl'Î- 

lIantes, después de tributarles la justa admiración que se le 

debe, no puede menos de sentirse un movimiento de indig- 

nación, viendo el lastimoso abuso que QlJevedo ha hecho de 

sus talentos, y empleado en equilibrios vanos y suertes de 

volteado!' los vigol'osos músculos y fuerza deun Alcides>>. 

x 

A un tiempo mismo qne Qucvcdo procuraba reprimir el 

mal gusto, que, como ya dijimos, había invadido la poesía, 
á consecuencia del mal ejemplo dado 1'01' Lope de Vega " 

sus discípulos, otro hombre, de un talento supeI'ior, tratalHl 
á su vez y á su manera de poner un dique al torrente que, 8e- 

gÚllél decía, inundaba la poesía castellana. Este personaje 

era el famoso don Luis de Góngora, fundador de la estra"a- 

gante secta de, los cultos. 

Lo que realmente pasma estudiando la historia de la poe- 

sia española, es ver, que Quevedo, apellidado por sus con- 

temporáneos como el padre de la escuela de los se.ntenciosos. 

y Góngora llamado á su turno, como lo hemos dicho, creye: 

sen levantar el templo de las musas, en su 'concepto medio 

derribado ya 1'01' los profanadores del arte, al mismo tiempo 

que, olvidados de sus preceptos y más que eso, de toda ley 

. de buen gusto, autorizaban cada uno á su. tUl'no,..cón su 

ejemplo, los mismos desvaríos que pretendían extirpa?. 

Esto mismo intentábalo también Lope, y sin querer ni 

pensado tal vez, echaba asimismoá rodar las lecciones que 

daba, haciendo como adrede, alarde de los mismos idénti- 

.. cos descarrios contra los que, en su:duLzura yamabiUdad, 
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levantaba su voz con más energía y calor que lo que podía 

esperarse de su suave y tranquila condición. 
Pero antes de todo cqué vicios Oran esos, que en sentir de 

estos ilustres literatos corrompían la índole generosa de la 
poesía? lCuáles eran esos defectos que la eclipsaban yame- 
nazaban dar al traste con ella, sepultando los bellos ejem- 
plos dados ya por lus célebres líricos anteriores? Al oirlos, 
una ereería que la poesia caminaba á la barbarie, que la 
lengua española no era ya el idioma que habían apurado y 
acendl'ado LeÓn, Herrera, Rioja, etc., sino simplemente una 
jerigonza indescifrable y vergonzosa Entretanto, y á pesar 
de toda esta grita, Cervantes escribía las hermosas páginas 

que han sido el embeleso de las generaciones posteriores, y 

que lo serán siempl'e de los hombres de ingenio y de corázón; 
á pesar de todas estas quejas, los Argensolas daban diaria- 
mente muestras de su copiosa er.udición en materia de len- 
guaje; Villegas con sus anaCl'eónticas sacaba del idioma 
poético bellezas sin cuento; y Lope y lo mismo Góngora y 

. 
Quevedo, mostraban, á un tiempo que llorahan el mal gus- 
to, que eran capaces de arrancar, cuando querían, de la lira 
de Garcilaso, ya 'tan considcrablcmente encordada, y tan 
diestramente mejorada y pulida, acentos verdaderamente 
sublimes. 

Pero nó: para Quevedo la poesía se vulgarizaba, rastreaba 
en la humildad, por que no se empleaba ese lenguaje sen- 
tencioso, enfático, cortado, cuyas luces no abrasan constan- 
temente, sino que chispean por intervalos; pero nó, para 
Góngora la poesía estaba estragada, envilecída, deslustrada, 
era ya I'astrera, pobre, mendiga, por que Lope y sus imita- 
dores no empleaban los más sofisticos conceptos, las alusio- 
nes má,s enmarañadas, los equívocos más alambicados, las 
metáforas más por los cabellos traídas, y todo ese fárrago 
de eomparaciones estrambótieas, de empalagosos requie- 
bros, que hacen de la mayor parte de las poesías eróticas de 
ese tiempo un centon de coplas fastidiosas, en que si luce á 

\Veees el martirio del poeta, no aparece ni se columbra siquie- 

- 



392 BIBLlO'I'ECA DE ESCRITORES DE CHILE 

ra el menor vestigio de sentimiento. Tan verdadero es estl> 

que Herrera mismo, á pesar del encanto que sabc inspirar 

siempre, nos disgusta sobre manera y tanto que nadie que- 
rría ser el idolatrado objeto de sus ansias, para no verse 

constantemente envuelto en esas interminables elejías, en 
i?se cúmulo de devaneos, que hacen de su pasión una -pasión 

postiza, y que sólo puede creer'se un tanto, oyendo á sus bió- 

grafos la apasionada y platónica ternura que sintió y sostu- 

vo siempre sin esperanza por la hermosa Condesa de Gelves. 

POI' lo que hemos d:cho, se verá que ni Q revedo ni Gón- 

gora ni Jáuregui, que fueron los que se pusieron á la obra 

para purificar el gusto literario, ya en su sentir tan gastado 

ó co:rompido, andaban del todo acertados: pues ni la trivia- 
Jidad y desmayo que podía achacarse á Villegas, á Lope y 

sus discípulos merecía ese tan exagerado concepto, ni mu? 
cho mer.os ese remed:o con que se pretendió curada, y que 
sólo sirvió para gastar su vida y enterrarla al fin en una in- 
digna y vergO:lZosa sepultura. 

Sin querer imitar á don Ignac'o de Luzan y todos los de- 

más escritores para quienes la F02sÍa se reduce sÓlo á per- 
fectos períodos g?amat,' cales, á exornac1ones puramente ex- 

ternas, á fo:mas fís:camente artísticas: sin pretender poner- 
nos dc parte de los intolerantes preceptistas de la escuela 

creada por IIerm03illa, sin duda para completar la que qui- 
so fundar en poiit:ca con su exec,able jacobinismo; no pode- 

mos, sin embargo, .acomeLer la empresa de defender á Gón- 

gora en todo aquello que]e censuran y motejan distingrùdos 

humanistas y poetas esclarecidos, que pueden corrobora!' 

sus lecciones con el ejemplo. 
Para Luzan y sus alumnos que se llaman los restauradores 

dela poesía castellana, Góngora, según dice Viardot, copian- 
do á la letra en todas sus apreciaciones á Quintana, fué sinó- 

nimo de poeta detestable, y de corrupción literaria, llevada al 

más alto punto que pueda figurársela. 
y sin embargo, el poeta detestable, el corruptor de la len- 

gua castellana, ofrece en sus letrillas y sus romances, pági- 
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nas enteras de versos encantadores, de verdadera poesía, â 

la que, en nuestro sentir, no ha tenido rival ni compañero. 

Pero no es este género s610, donde sobresale este eminente 
poeta, que hay millares de estrofas en sus poesias que pue 
den testificar que no sólo manejaba clásicamente, cuando 
quería, ]a lira castellana sino que hacía remontar su fanta- 
sia hasta una región á que sólo puede encumbrarse el verda- 
dero nUl1en. 

Andaluz, dotado de un genio independiente, de un corazón 
apasionado y altivo, de un carácter pronto y vivaz como la 
generalidad de sus compatriotas, poseido además de una 
arrogancia, llevada muchas veces hasta la temeridad, <có- 

mo no debía resentirse su estilo y lenguaje de estas venta- 
jas y de estos defectos, de esta mezcla que no puede e'plic;;r- 

se sino por aq'lello de q,"e cada nno tiene los defectos de sns 

bnenns cnalidades? <En cuál de los poetas, exceptuando á 

Francisco de ]a Torre, á quien no tememos de dar ]a palma 
en ellirism) senti-usntal, p'od!ían encontra:'se estancias de 

más galanura, do måg bizar:da, de mås fuego que en éste? 

,No parecon pálidas, sin color, lag estrofas tiernas del mis- 

mo Vmegas, comparándolas á muchas de las de este poeta? 

En el número, la cadencia, la bizarría, la robustez, tiene á 

veces competidores? Acordes están, Puibusque, Marchena, 
Quintana, Viardot, etc., etc., en citar como prueba no sólo 

de lenguaje poético, sino elevación de pensamientos, los si? 

guientes versos. 

(,Rei de los otros ríos caudalosos 
Que en fama claro, en ondas c:istalino, 

Tosea guirnalda de robusto pino 

Ciñe tu frente y tu cabello ond030." 

...."."........",-....",.. 
< En qué poesias amorosas pnede haber imágenes más 

oportunas, expresiones mås decorosns, pinturas más vivas y 

apasionadas que en aquella en que aconseja á los amantes 
que no toquen la boca de su amor, porque entre el uno y el 
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otro labio se halla escondida como entre flor y flor una astu- 
ta serpiente? 

.No hay 811 todo Anacreonte, dice Quintana, un pensa- 
miento tan gentil 'como el de aquelJa canción, en que presen. 
tando unas flores ã su amada, le pide tantos hesos como he- 
ridas le habían dado las abejas que las guardaban.. 
, Estas heJleza? son com!:Jnes?en el género levantado, cuan- 
do este hombro tan ricamente dotado de estro, quiere suje- 

tarse ã los preceptos del buen gusto, cuando se olvida del 
estrambótico papel de novadol', que quiso asumir, no se sa. 
be por qué, para restaurar el mal gusto de su tiempo. ' 

Si de este género volvemos la vista al romance, los ejem- 
plos felices, inimitables, que nos ha dejado son sin cuento, 
corno puede verIos cualquiera con leer en las colecciones de 

poetas, el p,'imer romance que le caiga ã la mano. Ya diji- 
'mos que el que trata sobre la brevedad de la vida, etc" era, 
de 108 mejores que tiene,.el castellano, y sin embargo, 
acÍlsanos el remordimiento de habede dado la prefereneia, 
leyendo después otros muchos en que campean iguales, pOI' 

no decir superiores rasgos de genio y de perfecta elocuencia 
poética. Sin embargo, copiaremos estas dos preciosas estro- 
fas de aquel romance para estar de acuerdo con los críticos. 
y que no pueda reCllsarse nuestro juicio. 

?. 

,El bien es aquella flor 
Que la ve nacer el alba, 

, 

AIl'ayo del sol caduca 
y la sombra no la halla 
El roal, la robusta encina "' 

Qué vive con la: montaña, 
" . 

y de siglo en siglo el tiempo' . 

Le peina sus verdes canas. 
La vida es el ciervo herido 
Que las fle?has le dan alas; 
.?a esperanza el anim'al 

. 

QueJos pies ?leva en su ?.fl_?a, l 

?' 

? 

" . 

- 

l' 
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Si dejamos el petrarquismo, hecho, al p.'ecer de muchos 

I humanistas, ya una epidemia en los poetas de este siglo de 

oro, forzoso será, si no queremos ser exigentes, que ya que no 

la llamemos el rey de las letrillas, confesemos á Góngora un 

mérito indisputable en este género, y un reconocimiento jus- 

tamente merecido, por cuanto los poetas modernos qué se 

han distinguido en la leyenda, le son deudores de modelos 

preciosisimos que han debido por fuerza tencr á la vista pa- 

ra cortar los suyos. 

Con todo, este hombre tan superior, tan bien organizado, 

tan poéticamente construido, si es posible explical>seasí, des? 

barra á veces de una maÜera que causa hastío, que hace has- 

ta olvidar su talento y obliga á que lo acusemos de la muertc 

que más tarde sufrió la hermosa poesia de Castilla. Si las be- 

llezas que hemos anotado sin inmensas, por más que parez- 

ca raro, los delirios y las extravagancias también lo sori, ha- 

ciendo con esto que se créan en un solo individuo dos seres 

enteramente diversos, uno destinado para enaltecer el !dio- 

rna del sentimiento, y.otro sólo nacido para bastardearloy 

envilecel'lo. 

El prurito de dislocar las frases, de embutirias de relum- 

brones, de salpicarias de palabras nuevas, dc construcciones 

capl'Ìchosas y á todas luces viciosas y desordenadas, formó 

allin un galÙnatlas, un laberinto en el cual no se puede pe- 

netrar ni salir absollJtamente sin tener el famoso hilo de 
û ' 

Ariadna. 
Donde dió remate á su manía, [ué en sus soledades, en su 

Polifemo, composicione; que no deberiamos leer, lo primero 

para nO amargarnos el paladar,y lo seguqdo para no imitar á 

los gramáticos y puristas en la odiosidad que le mani- 

fiestan, olvidándose que hay canciones y sònetos, fuera de 
,. 

sus letrillas y romances, que pueden dar motivo IÍ igual nú- 

mero de elogios que aquellas de censura. 
. 

,,'.. Si á las dotes maravillosas que este poeta habiå reci?ido . 

de la naturaleza, hubiese añadido una instrucción concien- 

zuda y clásica, una lectura aunque no vasta ?.ç?l}drada; no 

- - 
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hubiera sido telPleridad querer depurar la poesía de los vi- 
cios que la afeaban y calificarse, en consecuencia, su restau- 

rador. Mas, como el talento, por VigOI'OSO que sea, cuando no 

cuenta con el cimiento del estudio, no puede construir un 
edificio seguro y duradero, acontecióle no solamente perder 

su 'v'igor en vanos esfuerzos, sino lograr con ellos un fin en- 

teramente contrario al que tuvo en vista. 
Pero todos estos descarríos ó delii'ìos, si se quiere, no ha- 

brían pasado de defectos, aunque marcables y reprensibles, 
. 

no por eso capaces de constituÍr una escuela, si una turba 
de ignorantes presumido? no se imaginasen que podían con- 

tinuar por la misma vei'eda y atrapar así el renombre de poe. 

tas, que sólo se da al que ha sido favorccido por la naturale- 
za muy particularmente y sabido aprovcchar con el estudio 
de este beneficio. Góngora, pues, alentado por la pandilla de 

petulantes que lo calificaba de padre de los cultos, de ingenil> 

sobrehumano cte., cte., no oyó, ó no quiso oír, la censura dI} 

los hombres de buen gusto, que sin envidia ni móvil rastrero 
ùe ninguna clase querían desviarlo de tan estraviada sendaL 

A pesar de esto, Lope con sus consejos, con sus adverten- 
cias juiciosas y apacibles, Quevedo con sus burlas y choca- 

rrerías, J äure"gui y otros con sus amonestaciones y senten? 

cias, no consiguieron otra cosa que exasperarlo, que irritar 
su manía y hacerle que, creyéndolos sus enemigos y denigca- 

dores, descargase contra ellos toda la mordacidad y acrimo- 
nia de su carácter suspicaz y atrevido. ..? 

Pero lo más curioso es que Lopc, Quevedo, etc., que sO} 

creian á su vez también restauradores del buen gusto, y que 
habian arrojado el guante á Góngora, cayesen á veces en 
desconciertos que dejaban atrás á los del poeta censurado, 
y'que prueban, pensando un poco,"que el hombre no pued.. 
librarse, por muchos esfuerzos que haga, de la necesaria in- 
n?encia que debe ejercer sobre él la' atmósfera del siglo en 

que vive. 
, Lope que en sus poesías ?at1ricas y en el Laurel de 11 polo. 

culpaba al fin á Góngora eon más fuerza y acrimonia que In 
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I había hecho hasta entonces, decía, sin embargo, para pintar 

la picadura que la pulga había hecho en el pecho deLeonor: 

Pieó atrevido un atolno "iviente 
El blanco pecho de Leonor hermosa: 
Gra11:ate en perlas, arador en rosa, 
Breoe lllnar del invisible diente. 
A ella dos pnntas de marfillllciente 
Con súbita inquietud bañó quejosa, 
1 torciendo Sil o,:da bu.lliciosa 

En un castigo de venganzas siente, ete., ete. 

lPuede llegar á más el desacierto? No hay en este soneto, 

bellísimo á pesar de todo, más cu.lteranismo, más alambica- 

mento y extravagancias que en muchos de los tan criticado" 
de Góngora? l Y Quevedo dónde lo dejamos? lSe puede leer 

una sola de sus musas, sin tropezai. á cada rato con mons- 

truosidades semejantes? lNo están empedrados hasta sus 
mejores sonetos con ese cascajo que lastima la fantasla, que 
irrita cl buen gusto, que choca y abruma hasta no podel' 
más? 

Pero, por fin, len qué quedaron los esfuerzos de levantar 
á la poesía de la llaneza y rastrerla intentados por Góngora. 
y de extirpar el vicio del culteranismo, tentado por Queve- 
do, etc.? lEn qué fueron á parar estas tentativas de re- 
forma y de depuración literaria, pretendidas á una por inge. 
nios tan sobresalientes? En nada, y propiamente ennada. 
pues la poesla fué cayendo rápidamente á consecuencia de 
los golpes asestados á su templo por sus mismos pretensio- 
?os sacerdotes y defensores, en un estado de abatimiento 

consuntivo, que vino al fin, cuando se desplomó, á quedar 
sepultada, despedazada y raqultica, bajo los mismos glorio- 

sos escombros de las robustas columnas que la hablan sos- 

tenido por más de una larga centuria. , 

Pero en esto es preciso no mirar un acontecimiento aislado, 

un hecho literario particular y sin trabazon ninguna, po r 

- 
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que si ásí se procede, desconoceremos cOßlpletamente ese. 

lazo indisoluble que existe entr'e la literatura de una naciólI 

y el orden político y social que la sllstcnta. 

La literatura que no es otra cosa quo la expresión del esta. 

do social de un pueblo, 'debe seguj,. como la sombra al cuerpo 

todos SlIS movimientos, todas las fases en que se presenta? 
. 

asumiendo necesariamente cada una de las formas de qllP 

la sociedad se reviste. fi' 

De otra manera no es posible comprender la civilización: 

ella es una cadena; rotos sus eslabones, ?s fuerza que )OS ele- 

mentos de vida que cada uno de ellos siÎnbóliza y encierra, 

('ueden pOI' tierra. Querer exigir, pues, que la literatura re- 
bose de vida, de lozanía, de pureza, cuando el orden socia] 

se interrumpe, â consecuencia de la corrupción y envileci-' 
mieÍÌto de la sociedad, es un absurdo, tanto mås chocante 

cuanlo es sabido que el hombro no puode representai'so por 
medio de las letras y las artes, sino como -es. De esta manera 

He explica y comprende, como bajo el reinado nlagestuoso 

y brillante de Carlos V, la literatura ospañola acabó de for- 

marse depurando el idioma, enalteciendo la mente de) hom- 
bre, con las ideas genorosas de la gloria y del orgullo nacio- 
na), excusable aunque exagerado en los españoles de entoll- 

ees, por I? grandiosidad prodigiosa de sus triunfos. 

La literatura, pu?s, en osle período, especialmente la poé- 

sia, fué el espejo en que pudo verso el ordon social: grandeza, 

brillo, ostentación fastuosa, severidad, valentía, todo eso 

tenía la España, y todo eso tuvo también olla. 
. 

Bajo Sll sucesor las mismas c'ualid.ades brillan todavía. 
sólo embozadas con e) sombrío devolismo del monarca:. las 

mismas deben aparecer también en las letras y las artes. 
, 

Garcitaso os la gloria militar tocando el harpa castellana. 
fray Luis de León es el catoJicisrno, uniendo los sones melo- 
diosos y colostes á los robustos ecos dol clarin y de la trompa 

gu.errcra. 
En tiempo de Folipe III, es decir,bajo la tutola del venal 

y supersticioso duque de Lerma, la literatura principió.,. 
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cámbiar de aspecto: su arrogancia y bizarr!a disminuyen,. 
se siente sobre la frente del poeta, aun en medio de sus amo-o. 
res y sus glorias, resbalar un pensamiento triste, se ve que 
sus labios no dicen todo lo que siente el alma, que ellalÍd no 
resuena con el vigor que hubiese debido. 

. 

Subido Felipe IV al trono de su padre; las musas se creen 
(estejadas por el monarca; el poeta se baèe tl'Ovadór, espa- 
dach!n: Quevedo. mata à cuchilladas al mal caballero que 
ultrajó à una dama: otros cantan al amor eumo majos y li- 
bertinos: la poesi?, en fin', es el retráto de lo que era el pala-o 
cio del asesino del conde. de VilJarnediana. Se hacen versos,. 
se escrihen comedias llenas de guapos y hazañosos paladi- 
nes; y el monarca y 811 corte representan á su turIlO las pie- 
zas hechas á escote entr'e los cortesanos, y acha:cadas en su 
:;ervil abyección al monarca. 

La España en medio de su trágica decadencia siempre 
brilla, y la literatura participa de la misma pérdida de su 
virilidad y de su gloria. Las musas á su vez den de su abati- 
miento, y plagiando al monarca hasta en la majestad con 
que supo morir asfixiado por no interrumpir las leyes de la 
e?iqueta, hacen con Quevedo, Góngora, ete., esfuerzo sobre-'- 
humanos para sostenerse y expjrar no mostrándo en el sem? 
blante ni dolor, ni flaqueza.. El imbéeil Carlos II, pone el sello á la decadericia politica 
y social de la España: el demente y rid!culo monarca sueña 
á todas horas con los brujos, créese èhdemuniado, jú-zgase 
poseído de un maléfico genio: la literatura tiene igual suerte; 
Gracian debe ser el representante de la poes!a:es el genio 
también endemoniado que debe representarla y las ciencias, 

las artes, la gloria, la preponderancia social y poJitica de la 
nacióJl, el genio, en fin, doblan la frente delante de la supers- 
tición y la imbecilidad; y una noche tenebj'osa y aflictiva 
se tiende sobre lo sagrado y grandioso de aquellos escó,!\'- 

bros. Contrayéndonos á la poes!a; concluiremos este período 
copial),do estas desconsolad?Jt'a? palabras, tenidas pOE exa- 
geradas pór uno de los escritores franceses que más han es- 

- 
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tudiado la literatura española, pero que con todo eso no se 

manifiesta en sus apreciaciones mås filósofo que lo es el dis- 

tinguido autor de quien las tomamos. 

,.Así aeabó la poesía castellana: en su juventud mås tierna 

le bastaron para adorno las flores del campo con que la ha- 

bía engalanado Garcilaso: en las buenas composiciones de 

Herrera y de Rioja, se presenta con la ostentación de una 

hermosa dama ricamente ataviada: en Balbuena, J áuregui 

y Lope de Vega, aunque con alguna libertad y abandono, 

conSSi'va todavía gentileza y hermosura: rero desfiguradas 

sus formas con las contorsiones å que la obligan Góngora y 
'" 

Quevedo, se abandona después å la turba de bårbaros que 

ucaban de corromperla. Desde entonces sus movimiento? 

son convulsiones, SUB colores postizos, sus joyas piedras fal- 

sas y oropel grosero; y vieja y decrépita no hace mås que de. 

lirar puerilmente, secarse y perecer.)) 

Ya lo veis: el retrato de la poesía es perfecto: lno lo es 

también, preguntaremos mil veces, el que, con esto mismo, 

se hace de la civilización española? Léase la bistoria, estudi- 

diésela, y vendremos å parar por fuerza en lo que hemos di- 

cho; que la literatura debe seguir hasta el mås leve movi- 

miento del estado social y politico que representa, y por lo 

tanto manifestarse unas veces grandiosa y soberbia,:r 

otras abatida y rastrera como ha sucedido en el último pe- 

I'íodo del que se llama siglo de oro; el que, aunque concluya 

propiamente con el último monarca de la raza austríaca, 

para el asunto que nos ocupa debe tener remate en la muer- . 

te del galante y libertino Felipe IV. 

XI 

Antes de concluir con el estudio.de la poesía de este para 
. 

siempre glorioso y memorable período de lahistoria de las 

letras españolas, es forzoso hacer otras reflexiones que se 

promueven sin esfuerzo, atendiendo al 'conjunto de los suce- 
- 

. '- 
i . -wi .1- 
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sos políticos que se sucedieron durBnte el reinado de los mo- 
naf(?as de la raza austriaca. 

Ya hemos dicho como la libertad política comenzó á me- 
noscabarse en tiempo de Carlos V y las razones con que se 
explica la decadencia que sufrió la España, no sólo en su 
preponderancia política sino en el reinado de snliteratura. 

Desde el bijo de doña Juana la Loca hasta el enfermizo 
é inepto Carlos II hay sepultado un mundo de hechos gran- 
diosos y mezquinos, un mundo de glorias y reveses, toda la 
escala, en fin, de fortunas y de desgracias que puede recorrer 
una gran nación en ercorto periodo de un siglo. 

Estudiar bajo todas sns fases la civilización de esta cen? 

turia, analizar los fenómenos políticos con relación á las le- 
tras en general, es una obra q\le demanda un ancho espacio, 

una tarea que ni la, España misma ha llenado todavla á 

pesar de los muchos talentos que ha tenido y tiene actual- 
mente. 

Lo único que puede hacerse en tal caso es estudiar en glo- 
bo el espíritu literario de este tiempo, y trazar á grandes to- 
ques un bosquejo en que el estudio podrá acabar de som- 
brear algunas figuras delineadas apenas, y con la necesaria 
timidez y embarazo que debe tener el que se cree sólo un es- 
tudioso aprendiz en el arte. 

. 

Siguiendo este principio, haremos todavía algunas obser- 
vaciones que juzgamos indispensables, como ya lo hemos 
dicho, para finalizar si no cumplidamente, al menos de un 
modo digno el cuadro que hemos comenzado. 

Si se estudia con conciencia la historia de la poesía caste- 
Uana desde los informes ensayos de sus coplero s hasta las 
más acabadas ?omposiciones de sus grandes maestros, se 

verá que nada había dejado de tocar ycon notable buen éxi- 
to en poco más de un siglo; término gcneralmente muy corto 
comparado con el que han gastado otros pueblos para acen- 
drar el idioma y dar un carácter propio á suJiteratura..' 

Realmente, cuando se leen las cántigas de los siglos dé- 
cimo' tercio, cuarto y quinto y se comparan con los hermo- 

BLABOO OUABTÍN.-26 
. 
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sos versos de casi todos los que componian este famoso sigliJ' 

de oro, uno no puede menos que creer á la España dotada 
de un poder generador tan asombroso, diremos así, que casi 

no se puede suponer en un pueblo que ha consumido su .,ds- 
tencia en el trabajo de tantos siglos. 

Pero es esa la verdad: la tierra de nuestros padres no es- 
taba hasta entonces á pesar de las fatigas sin cuento de sus 
hijos y de la feracidad de su riquísima naturaleza, ni siquie- 

ra medio agotada para el genio ni esterilizada, á pesar de 

sus hazañas, para la gloria. 
Carlos V en el trono de sus padl.es fué la representación 

gigantesca de la grandeza de la nación; el fruto que debía 

recoger en sus entrañas toda la savia generosa del árbol que 
lo había producido. Así no es posible estudiar su gran figura 

destacándola del cuadro en que campea; pues si tal acontece 
lo colosal de la estatua vendrá á chocarnos, y por esta razón 
á impedirnos que la veamos en toda su luz y con (as, som- 
bras que su misma grandiosidad y elevación hacen precisas- 

Tan cierto es esto, que si pretendemos analizar las pren- 
das que 'lo adornaban como soberano, si queremos medir 

la trascendencia de sus hechos y estudiar las hazañas que 
consiguió por medio' de su genio, separándolo del cuadrl> 

que ofrecia no sólo la España sino la Europa entera, sl>br.. 

quien imperó tan poderosamente; sóll> conseguiremos que, 

abrumada nuestra cabeza por el peso de tanta gloria, nos, 

ofusquemos hasta tal grado que nos sea imposihle ver en 
él :Ötra cosa que un hombre extraordinario, cuyo nombre- 

no se sabe si ha de colocarse entre los que se titulan grandes 

soberanos ó unirse á la larga lista de los que consideJ'an -ias, 

naciones como BUS verdugos. 
Nó, no es aisladamente donde puede y dehe verse esta 

gran figura: no es bajo la luz del siglo XIX como puede bien, 

apreciárcela, no es bajo los principios que hoy nos dominan 

como puede comprendérsele; nó, pues si tal fuera, la liber-' 
tad pediria un anatema, la conciencia un castigo, y los de- 
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rechos todos del hombre levantarían írritados á una su voz 
impetuosa y sagrada contra su mentid a grandeza. 

El nombre de inquisición suena todavía en nuestros oídos' 

con espanto: el recuerdo de las persecusiones religiosas aún 

nos hiela: el abandono de todo bien positivo para el pueblo, 

el robo de sus libertades hecho bajo la capa de la gloria: la 
sed isaciabJe de conquistas, á la que España debió su ani- 
quilamiento y por fin la 'muerte: el suplicio de Padilla, del 

postrero y más generoso de los españoles: todo esto y más 

todavía que podemos ver rebuscando su historia 110 sólo 

noS indigna, nos remueve el corazón, sino que n08 hace pro- 
rrumpir en maldiciones contra todos aquellos á quienes 

la imbecilidad y la cobal'día de los oprimidos ha querido 

apellidar grandes hombres, sin duda para escarnecer su pro- 
pia servidumbre. Sin embargo, este mismo hombre parece- 
grande, se le ve un héroe, se le siente un gran político, cuan- 
do se le mira aliado del galante y casquivano Francisco 1, 

cuando se le compara con el sensual y feroz Enrique VIII'" 
coando se tiene en cuenta el espíritu supersticioso del tiem- 
po: cuando se medita que la cimitarra dc Soliman y la bi- 
blia de Lutero eran la? dos esfinges que asustaban la cris- 

tiandad. Sí, entonces es cuando se le v? en toda su luz, y 

cuando se puede sin equivocarse apreciar el carácter de sn 
genio y el papel que representó la España bajo su espada. 

En Felipe 11, á quien Voltaire y sus discípulos han califi- 
cado de Demonio del medio día y á quien otl'os historiadores 

por contraposición á éstos, han enaltecido hasta el gradl} 
de considerarlo un gran soberano, es donde mejor que en 
ningún otro de estos monarcas puede verse la civilización 
española y estudiar los elementos y los agentes de que se 

componía entonces. 
Acrecentada la supeJ'stjción por las acometidas del pro- 

testantismo: hecho más severo el carácter español á COJl- 

secuencia de los sucesos que tenían lugar en Europa y de la 
grandeza de los hechos de su misma patria: cubierta ya la' 

- ,. espada del conquistador con ]a toga de] diplomático: obe- 

- -- 
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deciendo los primeros capitanes de Europa, no ya al gue- 
rrero audaz que delante de Túnez comía con ellos su ración 
de carne de caballo, sino al devoto y sombrio monarca que 

pasaba largas horas en el monasterio del Escorial, mientras 
que sus huestes invencibles y su grande Armada eran rotas 
y desheehas por los elementos; es claro que la siniestra figura 

. 

del hijo de Carlos V nos parecerá menos aterrante y odiosa 

que cuando la contemplamos bajo los resplandores de la 
filosofía de nuestro siglo y por la pauta de los principios so- 
bre que basan los pueblos de hoy 8U conciencia y su pros- 
peridad- 

La gloria brillante y marcial que había nacido en los cam- 
pamentos, sepultóse arrepentida en el monasterio de San 

Yuste: hizose monje con su monarca, y de allí, no creyendo 
ningún .otro trono digno de su grandeza, salió sólo para vivir 
en otro monasterio y enterrar entre sus graÌllles reliquias 
la aureola de luz que aún resplandecía sobre su frente. Fe- 
lipe 11 es el dagu?rreotipo verdadero de la España, así co- 

mo su padre es el mejor cuadru iluminado que puede ofre- 
cer ella de los tiempos 'de su grandeza. Daguerreotipo he- 

mos dicho, y es muy exacta la semejanza: la historia de ese 

reinado es obscura: para verIa es necesario volver el cuadro 
á la luz, de otra m!!nera las sombras lo ofuzcan todo, y los 

personajes no pneden verse absolutamente absorbidos por 
el negro fantasma que domina este inmenso cuadro. 

En Felipe 111 la grandeza amengua, el resplandor se obs- 
eurece; un tinte inexplicable de miseria y opulencia, de tris- 
teza y de burla, de altitud y rastrería se nota bien daro. 
A Antonio Pérez, á Ruy Gómez, al Duque de Alba, á Anto- 
nio de Leiva, å Alejandro Farnesio, á Daría, cte., cte., han 
seguido otras figuras raquíticas: se ve al duque de Lerma 
en primer téJ'mino: en el fondo derrotas, reveses, tenebrosa 
superstición, majestad sin grandeza, fausto sin brillo, orgu- 
llo sin méï:ito., tirania, opresión, servidumbre sin ningún 
nombre á quien. respetar: pequeñez en todo, cansancio, en 
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fin, de gloria;'y necesidad para la po}>re España, ya tan agio 

tada y combatida, de un día largo y completo de reposo. 

Felipe IV quiere levantarla, quiere hacerla grande, y se 

baee sólo un fanfarrón coronado, con el título de haza1ÌOso 

caballero: quiere hacerla imponente y se hace asesino nieve 

,y cobarde: quiere volverle sus antiguas glorias literarias, y 

,e torna en ingenio dc la corte para hacer todavía su peque- 
ñez de espiritu más risible delante de los grandes hombres 

que empuñaban el cetro de las letras. 

Carlos IJ desvaría, chochea, tiene miedo, necesita á cada 

instante de la voz del confesor para que le conjure los espi- 

ritus malignos: parece como que presintiera que fatigada 

, 

la clemencia del Altísimo por los crimen es de sus mayores, 
, quisiese castigar en él todas sus c\llpas. La España sigue ni 

monarca en su locura y decrepitud anticipada: las artes, la: 

ciencia, se retiran avergonzadas huyendo de la sombra del 

monarca, á quien no quieren ver profanando el cetro de 
Isabel y de Fernando: la gloria militar se despide de los ter- 
cios españoles, se retira para siempre llorosa, y queda solo 
el monarca y su mezquina corte imperando sobre un pu?- 
blo cuya torpeza y embrutecimiento casi es inconcebible 
después de las hazañas que había logrado. , 

Después de tener este bosquejo á nuestra vista, estudie- 
mos si la poesía representa la situación social y politica de 

. 

este siglo, y después de esto fácil nos será la solución de los 
motivos que le impidieron ser la expresión verdadera de su 
tiempo. 

El poema épico en todos sus géneros había sido ensaya. 
do, la odaen todas sus especies, la epístola, la poesía des? 

- . .,. crlptIva, la sátira, el'rnadrigal, el epigrama, etc., todos es- 
tos diversos ramos de la poesía habíanse recorrido y sacado 
de muchos de ellos preciosas ventajas. 

Aunque en el buen número de poemas épicos que se ha- 
bian hecho, se puedan sól6 entresacar, lino que otro digno 
de aprecio, sin embargo, hay trozos en casi todos ellos que 
acreditan q\le este género dificilísimo podría haberse cul.' 

. 

... 
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tivado tan bien como en Italia, si los españoles hubiesen 
sabido colocarse á la altura de los acontecimientos que ellos 
mismos habían provocado. Así no es de extrañar que la ga- 
tamaquia y la masquea, sean los mejores que tienen el cas- 
tellano, y que esta superioridad, como dice Qnintana, deba 

causar á los españoles mds satisfacción que vergüenza. 

XII 

Sobre lo.s autores antiguos se hablan hecho estudios pro- 
fundos, se habian traducido los más notables; pero en esto 
la aplicación y el estudio no habían logrado, por desgracia, 

un desempeño feliz, el éxito que era de esperar, atendido el 

esmero con que se cultivaban las literaturas griega y latina, 
y los esfuerzos que habían hecho algunos para introducirsc 
en el conocimiento de la oriental, en que no pocos de ellos 

obtuvieron, á juicio de humanistas competentes, resultados 

muy felices. 

El teatro habia tomado un carácter propio, alcanzado una 
extensión y una abundancia que las demás naciones, espe- 
cialmente la francesa, supieron explotar con conocido pro- 
vecho en el siglo décimo séptimo, es decir, en la era clásica 
de este pueblo. 

. 

Las acusaciones que se bacen respecto á que los defectos 
de las comedias del teatro español sobrepujan á sus buenas 
dotes, no creemos que puedan tener un funda!I1cnto serio; 

pues que hay en la mayor parte de ellas tales bellezas, que 
casi es imposible creer que hayan sido imitadas por los es- 
critores dramáticos de otras naciones. - 

, 

Pero si puede dar la poesia castellana muestras inequí- 
vocas de superioridad en los géneros que hemos indicado, 
no es preeisamente en ellos en donde estriba su mayor mé- 
rito. Nó, en la poesía propiamente lirica es donde descuella 
el ingenio del vate: e? en las odas, en lós sonetos, en las ele- 
gias, y, sobretodo, en. el romance y la letrilla donde puede 
decirse que llegó á la perfección, á la sublimidad no impor- 
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ta los delectos que se le censuren, que con justicia se le re- 

prochen; defectos, que, después de todo, no logran deslus- 

trar el briJIo que reluce todavia á pesar del transcurso de 

trescientos años. 

.seguramente no convendrán con esta opinión, dice don 

José Joaquín de Mora, impugnando al siglo décimo sexto, 

los idólatras supersticiosos de lo que enfáticamente se lla- 

ma siglo de oro; pero si se juzga á ese oro desapasionada- 

mente, se verá que está mezclado con grandes masas de are- 

na y de estiércol.>> 

El parecer de este eminente literato sería para nosotros 

de gran peso, si la conciencia que tenemos formada de la 

literatura de este tiempo no pudiese más sobre nuestro jui- 

cio que su autoridad, que, por otra parte, respetamos como 

se debe. 
IPero como estiércol y arena en aquel entusiasmo y arre- 

bato de Rioja, de Herrera, de León, en aquella rotundidad 

y grandilocuencia de Quevedo, de los Argensolas, en aquel 

profundo sentimiento de muchos de ellos, y, sobre todo, en 

,,-quella constante armonía que casi en todos ?os poetas de 

ese tiempo admira y embelesa á los hòmbres dotados de un 

()ído fino y bien educadol ' 

Verdad es que muchos de ellos se contaminaron con los 

defectos que ya hemos hecho mención en estos estudios; 

(pero qué son estas manchas comparadas á la brillantez 

?on que nos ofuscan?Nadie niega que el nervio del pen- 

samiento y la originalidad de la invención se sacrificaron á 

veces á la melodía, á aquellos primores que cautivan más 

.,1 oido que la cabeza: rladie tampoco querrá poner en duda 

'que un misticismo, en ocasiones exagerado, afea l?s mås 

hermosas composiciones religiosas; que conceptos vulgares, 

triviales y monótonos deslustran el sentimiento, empañan 

y hasta hacen ridícula la más acendrada ternura; .nadie, 

pues, negará esto; pero t?mbién lquién será el osado que se 

atreva á decir que la oda de Herrera á don Juan de Austria, 

á la batalla de Lepanto, á la pérdida del rey don Sebastián, 

I 

- 



408 BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

que la de Rioja á las ruinas de Italia y sus silvas á la rosa 

al clavel, al jazmín, á la riqueza: que algunas de las episto- 

las de los Argensolas: que muchos de los sonetos de Queve- 
do y, sobre todo, que las barquillas de Lope, y la noche sere- 

na, y todo lo que escribió, en fin, fray Luis de Leó?, no son 
modelos acabados de lenguaje y de estilo, más que eso, de 

olevaÓón poética y grandiosidad de filosofía? 
Que hubiese poeta, como se dice, que pusiese en paJ'an- 

gón á Felipe IV con los Solones y Alejandros, que compa- 
rase á la celle de Alcalá de Madrid con el circo Máximo de 

-noma, ete., eso no quiere decir sino que las musas tienen 

que prostituirse muchas veces al poder por falta de libertad 
que engrandezca su misión y de patrocinio que haga sagra- 
dQ y no menesteroso su ministerio. 

'(,Léanse las obras completas de cualquiera de los grandes 

"oetas, añade el mismo señor lIIora, del decantado siglo de 

oro, y si por cuatro composiciones de las que reunen las veI'- 
"dadcras condiciones de la poesía, no se encuentran veinte 
insoportables á todo hombre de gusto por lo insignificante 
y trivial de los conceptos, por lo prosaico del estilo, por h, 

vulgar de las metáforas y comparaciones, cedemos el cam- 

po, Sólo exceptuaremos las obras de fray Luis de León,', 

. 'Parece raro ?no es verdad? que un hombre, en cuyas com- 
posiciones demuestra haber querido hacer alarde del cono- 
dmiento profundo que tiene de la lengua española, debido 

indudablemente al estudio de los poetas de este siglo, se 

exprese así, con tanta ingratitud para con los mismos ilus- 
tres varones á quienes es deudor de la superioridad de elo- 
cución á que debe su fama, y. por la que sólo se le perdona 
la falta de sentimiento que se nota en casi todas sus mejo- 

, 

res obras. 
No son seguramente estas las imputaciones de peso que 

pueden bacerse al siglo de 01'0 de la literatura castellana: nó; 
todo esto en el fondo nada significa; todo esto es cuestión 
de palabras, argumentos, si se quiere, para negar lo mere- 
cido para ese nombre pomposo con que se ha calificado esa 

'1 
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era literaria; pero. argumento.s pueriles en verdad,pero. acu- 
sacio.nes indignas del filóso.fo, y sólo propias del retórico 

que anda á caza de defecto.s de palabras, de faltas exterio- ' 

res, 
"de vicios 'en las reglas convencionales, sin atender, que 

es lo esencial, al espiritu del poeta, á las causas de su eleva- 
ción y rastreria, á la misión que ha debido cumplir en la so.- 
ciedad, y á los motivo.s que han debido. hacer necesario. en 
ocasio.nes que no llene 0.0.010 debia to.dos los deberes de su 

ministerio.. Las acusacio.nes fuertes, las quejas sustanciales 

que deben hacerse á los escrito.res de este siglo., no son, pues, 
las que el seño.r Mo.ra y muchos o.tro.s han querido. hacerles; 

nó, lo. que puede achacárseles, y con justicia, reprochárseles 

co.n rigo.r, es, como. lo hemo.s dicho, no. haber levantado su 

numen á la altura de las circunstancias que lo.s rodeaban, 
hasta la cúspide do.nde se enseñoreaban los estandartes de 
las glo.rias españo.las. 

Lo.s po.etas (le la antigua Ro.ma jamás descendieron el to- 
no de sus liras, jamás rastrearo.n á los pies de su siglo sin to- 
mar su vo.z, sin ocupar el puesto. que merecian. Virgilio, Ho- 
racio., Ovidio siempre representaron la majestad del impe- 
rio: siempre se divisa en ellos que so.n hijos del pueblo-rey, 
que son los súbditos del César augusto, del primer soberano 
de la tierra. .. 

En la edad media, Dante sólo la representa: su gran figu- 
ra ilumina esas profundas tinieblas: su voz es el eco más fiel 
de las facciones Güelfas y Gibelinas; su filosolia to.do lo que 
podio el espíritu saber entonces: su audacia es la imagen 
cumplida de la ro.bustez de la fe, de la certidumbre del ca- 
tolicismo, de aquel valor arrogante y sostenido, no por las 
ideas frágiles y movedizas de la mente humana, sino pOÍ' la 
inspüación comunicada á su alma sublime por el aliento. del 

Altisimo. . .' 
No asi los poetas españoles, yeso. que la España de Carlos 

V y Felipe 11 era todavía más grande y so.berbia queel vas- 
to imperio. de los Césares. La cimitarra habia sido hecha.p,,: 
dazos, por la espada de los Godo.s: el imperio de los Hacenès. 

. 
. 
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y Boabdiles destruido para siempre y los que sobrevivie- 

ron á esta destrucción arrojados de la península- para no 

volver á ver más aquellos palacios, aquellas termas, para 

no volver á gustar jamás aquellos deleites que habían dis- 

frutad? durante ocho largos siglos bajo el cielo de Granada, 

"n sus afiligranados palacios. 
- 

Un mundo nuevo descubierto á la admiración de los bom- 
bres, un hemisferio ni soñado siquiera, abierto de par en par 
á la codicia, á la religión, á la gloria española; el catolicismo 

desgarrado por las [acciones de Calvino y de Lutero: nues- 

tro culto amenazado de muerte; la Francia, la Holanda, la 

Alemania desangradas por guerras fratricidas. Los turcos 

.ahogados en los mares de Lepanto: la España, en donde 

quiera, ora llenando sus bajeles del premio de sus rapiñas, 

ora esterminando en nombre de la Cruz y de sus soberanos 

á los pueblos que osaban oponerse al impetu de sus victo- 

rias. La tierra, en fin, sacudida en todas direcciones: aquí 

agitada por el combate; alli gimiendo bajo las espadas de 

los conquistadores: acá recibiendo con el martirio un nuevo 

culto, allá desdoblando á su arrojo é hidrópica codicia nue- 

vos lugares, nue.vas riquezas, nuevas joyas con que corres- 

ponder la muerte y el esterminio. Y en medio de tantos pro- 
digios, de tanta grandeza, de tanta gloria lqué hacian las 

musas españolas? 

lCantaban himnos en honor de Colón, celebraban su ge- 

flio? lDaban gracias al cielo por haber descubierto á sus 

-ojos admirados un mievo mundo, sujetádole á su imperio 

y héchole recibir el martirio de la redención por su extra- 

viado culto? 
- 

' 

Cortés, Pizarro, Valdivia, etc., etc., lno eran hombres ex- 

traordinarios, genios audaces y cuyas hazañas debió haber 

explotado lá poesía de un modo digno, con una gloria y pro- 

veoho inmenso? 

Pero nó: las musas no oían más acentos que los del amor, 

que los de la galantería; no se inspiraban de más ideas que 

las de celebrar todo aquello que placía al soberano, todG 
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aquello que por esto mismo no podia remontar la cabeza 

.'Sino inclinada avergonzada á la tierra. 

.Tres canciones de Herrera y algún trozo poco importan- 

te dice Quintana, no son más que una excepción de esta idea 

.general. Ni el Golfo de Lepanto; ni la Carolea, ni la Austriada 

ni el Carlo famoso se acercan con mucho á su argumento.. 

.En la Araucana misma, si hay algo bien pintado, no son 

,los españoles, son los indios.)) 

1 y por qué, preguntamos, ni Herrera, ni Rufo, ni Ercilla, 

?uvieron el aliento necesario, siendo genios notables, paro 

cantal' en atronadores ecos esa gloria que llenaba el ml!ndo? 

Porque la España en medio de tantos triunfos y laureles 

vivía sin embargo esclava, amedrentada por la inquisición, 
, 

-temhlando en medio de su valor y sus proezas ante el des. 

potismo de sus reyes. Los pueblos esclavos no pueden ele- 

var su fantasia hasta la región del derecho: hasta la esfera 

en que se cierne la libertad; hasta el cielo, en fin, que es de 

-donde emana la inspiración sublime, esa luz eterna que nun- 

ca desfallece. 

Con todo, dicen muchos, esta falta de elevación y de gran- 

deza era casi compensada con otras dotes morales que á 

aquellos escritores enaltece: ni Garcilaso, ni Herrera, ni Rio- 

ja, ete., dan muestras de adulación rastrera: las alabanzas 

que tributan á veces al poder son contenidas por la decen- 

?ia del hombre que es lo que impide que sean repugnantes. 

Hasta que se corrompió el gusto literario, dice Puibusque, 

traduciendo á Quintana, no se vió lo contrario, no se miró 

.esa degradación moral que tan bien se hermana con la ser- 

vidumbre. Y tiene mucha razón, pues hasta esa malhadada 

?poca no se habia visto en la literatura española esa bajeza 

para con los poderosos que hace hasta aparecer al poeta eo- 

010 un descarado pordiosero, esa insolencia desenfrenada 

para con los iguales, esa envidia que es el cáncer que roe to- 

.das las prendas nobles del ingenio y hace del talento, por 

-agigantado que sea, un titulo más de aprobio para quien lo 

posee sin merecerlo. 
. 
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Conocidos de todos los que cultivan las letras son los car- 
gos que asimismo se hacen á los poetas de este tiempo, aCer- 

ca de esa falta de decoro que se echa de ver en muchos pasa- 
jes do sus obras, y de las cuaJes:no están inmunes ni Cervan- 
tes que era UIl moùe]o de moderación y de prudencia. Las 

causas de esto son muchas; pero entre ellas la que debe mar- 
carse en primera línea es la de no haber sido el palacio de los 

reyes de España un centro de urbanidad, un foco de luz,. 

una escuela de finura y delicadeza, como el de Luis XIV, 
el de Francisco I en Franeia, ó el de Leon de Médicis y los 

Duques de Ferrara, 
Carlos V, que era el únieo de los reyes españoles dotados. 

de prendas sociales, habria podido ciertamente dar la ley en 

el. buen gusto y la clegancia; pero obligado á estar la mayor' 
parte del tiempo al frentê de sus huestes y fuera de España 
no fuéle posible hacer este bien á sus súbditos que, por esta 

razón, han recibido siempre de los franceses ataques reite- 
rados por su falta de pulimento y la poca decencia de sus 

ehistes. 

Felipe II no era á propósito para esta empresa: devoto 

.y melaneólico, su palacio fué un sepulcro y su hijo y su 

nieto, no importa las galanter!as de éste, mal podían pres- 
tarse å este servicio no dando ninguno de ellos muestra ma- 
yor de aprecio por la literatura; no pudiendo, sobre todo 
el último, por la calidad de su carácter revestirse de toda 
la pompa que su clase exigía. (,De esta suerte, dice Mar- 
chena, la aurora de fino gusto que durante el reinado de 
Cal'los V con Garcilaso de la Vega y don Diego Hurtado de 
Mendoza etc.,. había r!.yado, se cerró muy luego en una 
densa y obscurisima noche, donde nunca ni un falleciente 
rayo de luz ha penetrado.,) 

<iNuestros grandes de España, unos viven en compañías, 
de toreros, carniceros y "gitanos: otros entre inquisidores y 
frailes: figúrese el lector cual es su urbanidad, cual la finura 
de .su trato.. " 

Aunque exagerada esta. pintura tiene su fondo de verdad 
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innegable: los que leen las obras de los escritores del pasado 

siglo, pueden fácilmente conocerla. Así, pues, de los cargos 

que pueda hacerse, además de los que hemos apuntado, á 

los escritores del siglo XVI á este respecto, nos parece que 

están demasiado absueltos y vindicados con decir sólo que 

no teniendo, como lo hemos repetido, una escuela de buen 

gusto no estaban obligados á ser de otra manera que como 

fueron; es decir, faltos de urban.idad y de delicadeza de espl- 

ritu á veces; defecto que no se les puede culpar, sino como 

la necesaria consecuencia de la sociedad en que vivieron. 

Pero irara qué hablar más, para qué recargar sobre un 

asunto que debe considerarse como preciso? Que es forzoso 

hacer Ull estudio de la literatura de este siglo, nadie puede 

negarlo: nadie imaginar que sin empaparnos en la lectura 

de sus buenos prosistas y poetas podamos ser otra cosa que 

adocenados escritores ó coplero s ramplones: cosas que por 

cierto no llenarían nunca la ambición de los que sienten ar- 

der en su alma el fuego de la inspiración y el amor por la ver- 

dad. 
Estudie el poeta, nútrase con Herrera, Rioja, León, etc., 

y estamos ciertos que sus creaciones no serán muñecos re- 
lamidos y raqulticos, sino robustos frutos de un gen.io copio- 

samente nutrido. 
Que la poesla es espontánea, que nace como la nor de los 

campos, todos lo sabemos; pero sabemos también que el 

cultivo hace que esa misma nor, brotada t?n fácilmente por 

la naturaleza, tenga doble perfume y lozanla, cuando ?e la 

cuida y nutre según los principios del arte, basados todos 

en el estudio de las mismas leyes en que estriban su desa- 

rrollo y su existencia. '. 

XIII 

.fÞara probar. la innuencia que la filosofla francesa del 
"Siglo décimo octavo ejerció sobre la Europa, bastará decir 

que la España, á pesar de la severidad de su corte y del pre- 

- 
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'dominio absoluto que ejercían sobre ella las ideas religio- 

sas, fué una de las primeras naciones que adoptaron el cspí- 

ritu analítico, el sistema de examen que la Francia había 
conseguido merced á las ideas propaladas por los que se de- 

dan sus libres pensadores. 
Tan terrible fué el empuje de este torrente filosófico, que. , 

los pueblos todos del continente europeo, no obstante las. 

diversas formas de su organización política y de la ninguna. 
similitud que existía entre el carácter de sus hijos y los del 

pueblo francés, no pudieron menos que ceder á este impulso,. 

obligando, puede decirse, imperiosamente á s;us monarcas 
á que se ataran también al carro de la misma filosofia que. 

, 

mås tarde había de quebrantar sus coronas. 
, 

Con efecto, la filosofia de los enciclopedistas era la ava- 
lancha que derrumbada una vez desde la cima del pensa-- 

miento no podía dejar nada de cuanto á ella se opusiese sin. 

empujarlo al abismo. Sistemas envejecidos, opiniones arrai- 
gadas por el peso de diecisiete siglos, creencias religiosas., 

encarnadas en el corazón como la vacuna para librar el alma. 
de la pestc de la incredulidad, modo de ser social, en fin, ca- 
I'acterizado fuertemente por la presión poderosa del tiem- 
po, todo csto vino al suelo, todo esto se abandonó; y la teo- 

ría y la ilusión ó mejor el desencanto y la locura vinieron 
á reemplazar en la mente y el corazón del hombre á todo lo 

que hasta aquí había anidado con tanto cariño. 

Hasta Catalin", de Rusia y Federico 11, monarcas dcspó-- 

ticos, soberanos sui generis, seres dotados de un carácter- 

incapaz de entusiasmo, nutridos de todas las ideas más con- 
tradictorias á la libertad, no pudieron verse libres de este, 

contagio. 
, 

Apellidada la una la Semíramis del Norte y el otro el Sa- 
lomón de'Europa por todos aquellos dnicos aduladores de 
los tronos, por aquellos espíritus que se decían fuertes con- 

tra Dios; pero que no se avergonzaban de ser demasiado dé- 
biles para con el crimen coronado, lcómo era posible que. 

se negasen á recibir de] patriarca de Ferney el diploma de 
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filósofos, aunque para ello tuviesen que inclinar su cabezac' 

real delante de los hijos del pueblo? 

Federico bace chambelán á Voltaire, lo condecora con la 

misma insignia que él lleva en el pecho, lo trae á su palacio. 

de Postdam, vive pared por medio con el hijo del notario. 

Arouet, con el tunantuelo que, según el conde de San Simon 

había nacido para la Bastilla. Catalina hace á D'Alembert.. 

institutor de sus hijos: le obsequia su sagrada imagen; adu-. 

la á Montesquieu; reforma la legislación de Sil pueblo, toma 

por consejero al reconocido amante de la marquesa de Cha-. 
telet; se hace su discípula, su hija en ideas; y el adulterio Y' 
el asesinato vienen á alistarse entre el número de los comba- 

tientes del espiritu. 
El mismo Lambertino, el mismo pontifice romano recibe, 

el obsequio de la tragedia M ahomed y no se ruboriza que el 

autor del Dicciocario filosófico le ponga al pie de su retrato. 

este distico mentiroso. 

Lambertinus hic est, 

Roma! decus et pater orbis 
Qui mundum scriptis docuit 

Virtutihus ornato 

Después de esto' <qué extraño tienc' que el sesudo y reli-- 
gioso Carlos III imitase al vencedor de Rosbach en el traje. 
y quisiese que su ejército, compuesto' casi todo de españoles,. 

es decir, de hom?res de corazón y de cabeza de fuego, toma- 
se la fría seriedad, la fiema de aquellos prusianos de seis pies. 

de estatura, de quien Voltaire decía que eran estatuas vale- 

rosas, cuyas robustas espaldas no hahían sido vistas jamás. 

por el enemigo? 

Pero no es sólo en esta puerilidad donde puede verse la: 

copia del espíritu de la época, el deseo de conformarse hasta. 
á la moda de que en París se formaban los típos; nó, pues. 

. hasta ese mismo Monarca y los primeros hombres de estado. 
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de su monarquía se hicieron sin queror secuaces del pensa-. 
miento que dominaba entonces la esfera de la filoso fía. 

Carlos 111 aboga por la indcpendencia norte-americana, 

ayuda la insurrección de las colonias inglesas sin pensar que 
así santificaba la rebelión de las suyas. El Conde de Aranda, 
Campomanes, Florida Blanca, etc., se hacen filósofos, á pe- 

sar del empeño que tienen de afectar los sentimientos y las 

creencias más religiosas, de que el sobcrano es el primer mo- 
delo; Aranda recihe de Luis XV la orden del Sanetí Spíritu 

adula á Voltaire, le envía vinos y paños; Florida Blanca tra- 
ta á Ganganelli como podía el primer descamisado de la re- 
volución. Los grandes hombres de España, persiguen la com- 
pañía de Jesús engañando astutamente á su devoto y aus- 

tero señor, y prueban, en fin, con su conducta que el espí- 
rÍLu do persecución reHgiosa, de libre ex?men, de destruc- 

ción, podremos decirlo así, hl;ibía penetrado en su alma co- 

mo el contagio que salidode la bohardilla inficionada no res- 

peta ni perdona la morada lujosa y altiva de la opulencia. 

La Francia, la España, todos los pueblos católicos hasta 

en sus relacíones con la Corte romana parecen hacer alarde 

de est? espíritu. El Cardenal de Bernis, el Marqués de Flori- 
da Blanca acosan á Clemente XIV como podrían hacerlo 
hoy los enviados de Garibaldi: la insolencia de la diplomacia 
hace llorar al Vicario de Jesucristo; los embajadores del rey 

muy católico y de su Majestad Cristianísima lo hacen morir 
en fin de dolor al ver que la violencia había arrancado de 

sus manos sagradas la orden de extinción de la milicia que 
hasta entonces había sido el primer sustentante de la mo- 
narquía de San Pedro. 

A1 trazar este ligero bosquejo de la influencia que la filo- 

sofía francesa del siglo XVIII ejerció sohre la Europa, he- 

mos tenido en vista la necesídad de establecer. como premi- 

sas estas consideraciQnes para que podamos comprender 

en }oda su extensión el carácter literario de la época, modi- 
ficado necesariamente por las razones que hemos dicho. 
Sin embargo, la literatura española durante la primera mi- 

, 
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tad de esta centuria, si hemos de creer al espíritu de las po- , 

"'..cas producciones de que puede enorgullecerse la España,. 

parece como atrasada en el movimiento filosófico comen', 

zado á imprimir en 1a política por sus hombres de Estado. 

El libre pensar de Moñino, de Aranda, etc., etc., no se ex-, 

,tiende á las letras, no toca todavía con sus alas á la poesía. 

Durmiendo ésta el sueño Boporoso que envolvió á las artes 

-desde la muerte <te Felipe IV, no era natural que, aunque 

hubiese podido descender el calor de aquella era sobre su 

rostro, fuese ?rficiente para removerla de su letargo. 

Si esa modorra hubiese sido proÍlucida por un paroxismo. 

",úbito, si aquel sopor fuera la señal de una fatiga pasajera, 

nada de extraño tendria que las Musas hubiesen vuelto á la' 

vida como el ruiseñor á quien los rayos del sol de primavera 

,deshielan la garganta para volver á dulcificar con sus trinos 

la soledad de las selvas. 

Pero nó, el sueño de la poesía era el letargo del agotamien-. 

to, de la consunción del espiritu gastado en las. bacanales 

del mal gusto. Si, la idealidad, la ilusión, la belleza hablan 

muerto sofocadas por la imbecilidad y el despotismo: la Es-., 

paña, en fin, habla quedado sin una armonía, sin un eco de, 

...mor y de entusiasmo, sin una voz de consuelo y de espe-, 

ranza, ni más ni menos que aquellas damas opulentas que 

<}riadas desde la cuna en el regalo tienen que verse después' 

reducidas á la miseria y al abatimiento, 
, 

La España no cantaba, un siglo hacía que su garganta es, 

taba anudada por el dolor y la vergüenza.: '.' 

,y cómo poder lanzar un grito de felicidad cuando el in- , 

fortunio se, enseñorea en el alma! La Italia sólo ha conser- 

vado este privilegio: el canto para elia ha sido la lengua de 

la pena, el idioma tal vez de aquellas grandes sombras que 

.aún circulan errantes sobre sus derruidas columnas, que 

.aún custodian las preciosas.I'uinas dond,e se sentaron antes,. 

de reducirse en polvo. Ghlla Italia ha sido más que el cisne', 

-de la fábula, ha cantado hasta después de muertal .. ,., 
La España, hermana suya en el arte, hermana en el idio, : 

BLANOO CUARTm.-27 
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ma, señora de ella después de haber sido una de sus vasal]asc 
amiga en seguida y casi igual en desventura, no ha podid" 

. desgraciadamente tener la felicidad de producir igual fenó-- 

meno. Asi la pintura, ]a poesía, la fùosofía, ]a hist"ria, las 
. ciencias, las artes todas n<> dieron durante el reinado. de] 

postrer austriaco y del primero de]a funesta razón de los. 
Borbones, un so]o sign" que pudiese hacer augurar la re- 
surrección de un crepúsculo siquiera de sus pasados res- 
p]and"res. 

La España citbrióse, sin embargo, con su manto real: sus. . 

verdugos no pudieron obligarla á cantar su servidumbre: 
Sil sombra n" pasó p"r el rub"r de ser pr"fanada; mientras. 
]a ]talia ha tenido que pasar por eU"rmento de verse des- 

. pojada en vida de su's joyas, y lò que es peor, sufrir ]a igno-. 
minia de enaltecer y consolar á sus verdugos. 

Dejando á un lado la senda en que sin querer hemos pene- 
trado y abandonamos con pena, volvamos á la poesia que 
es e] tema de estos estudios. Una vez fuera de su sepulcro, 
la gloria de volver á encaminarla por el buen sendero t". . . 

có]e á un hombre que, sin ser de aquellos á quienes]a natu- 
ra]eza ha favorecido con e] genio, ha dotado en cempensa-. 
ción de sentimientos elevados y patrióticos. 

. 

Don Ignacio de Luzan, hombre de saber clásico, de gusto- 

fino y delicado, era e] que debía trabajar no sólo con el c"n- 
sejo sino con el ejemplo por reformar los buenos estudios,. 
por aleccionar ]a imaginación, tan extragada ya á fuerza de.. 

extravios como atrasados aquellos á falta absoluta de pre-' 
ceptos. 

Este hombre que, según nos dicen sus biógrafo? y lo dan 
á entender SIlS obras, era realmente de mérito sobresaliente. 
y de un:crédito distinguido entre los más notables huma- 
nistas, venciend" todos ]os obstáculos que le oponían la pe- 
reza y el:abandono de] tiempo, consiguió formular á fUerza. 
de trabajo y estudio una colección de principios con que 
aleccionar]a fantasia del poeta y ]ibrarlo de los errores á que. 

. 

púdiera entregarse por la inesperiencia. 
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No era' escaso en verdad el número de los literatos en 

aquella época; pcro lo que sí escaseaba e,'an individuos do- 
tados de bastante fuerza para volver á hacer que las letras 

tomasen la verdadera ruta. Cuando se registra la historia de 

los reinados de Fernando VI Y Carlos In, uno por tuerza 
tiene que tropezar con un bastante crecido número de lite- 
ratos, de humanistas y filólogos de nota; pero á pesar de to- 
do esto y de estar ya en España planteada la Acadcmia Es- 
pañola (obra única buena de Felipe V), siempre se ve que 
hacían falta, y muy grande, unos cuantos hombres que, co- 
mo hemos dicho, fuesen capaces de dar no sólo preceptos 

sino modelos, dignqs de ser imitados por]a juventud estu- 
diosa. 

Pensando así es como se comprende el mérito contraído 

por Luzàn y se admira que hombres tan doctos como don 
Juan de Iriarte, ete.,' ete., no tuvieran bastante aliento para 
resignarse á dejarlos trabajos académicos y consagrar sus 
estudios á la vulgarización de las luces. 

El hombre que acabamos de nl?mbrar era un sabio huma- 
nista en ]a extensión de la palabra, un lingüista doctísimo, 

según nos lo dicen sus informes y criticas literarias, y más 

que todo, su sobrino, el célebre don Tomás Iriarte, á quien 

enseñó, desde niño, como él mismo lo dice, el buen gusto li- 
terario de que en sus fábulas nos ha dado tan relevantes 

pruebas. Asi como éste, otros muchos escritores había que 
hubiesen podido hacer grandes servicios á la literatura; pero 
todo? ellos se contentaban con foruta!' largas arengas que 
"on título de elogios eran los obligados temas de los docto- 
res de aquellas academias. 

XIV 

La gloria, pues, de haber resucitado el buen gusto en ]a 
poesla débese indudablemente á don Ignacio de Luzan, 
quien no sólo trazó en su poética los preceptos más sanos 
de composición sino que dió asimismo con e] ejemplo prue- 
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. bas más que notables deque la fantasía no es incompati- 
ble, como se cree erradamente, con el estudio y el trabajo. 

Su libro, por supuesto, fué una verdadera novedad: los ' 

literatos, los hombres amantes de la literatura creyeron que 
con él estaban ya abiertas las puertas del templo de las 
Musas; y que el genio debía ya necesariamente penetrar 
por el verdadero sendero, de que lo había separado la co- 
rrupción producida por el abatimiento de que había sido 

víctima la monarquía. 

.. 
Si se estudia, como lo hemos hecho nosotros, la famosa 

poética de que hemos hablado y se la compara con el pre- 
ciosisimo trabajo que sobre esto mismo nos legó Horacio, 
y más tarde, bebiendo en esta fuente, nos regaló el erudito 
y juicioso Baileau, no se podrá menos que extrañar, á pe- 
sar de lo dicbo, el auje extraordinario que mereció aquel 
libro de parte de los primeros humanistas y literatos de. 

su tiempo. 
Cuando hemos hablado de la boga que obtuvo la obra 

citada y hecho presente la extrajíeza que nos causa la re- 
volución operada por ella en la poesía, no hemos querido 
otra. cosa que manifestar la lastimosa situación en que se 
hallaba la literatura; pues á no ser así su degradación, el 

trabajo de Luzan no habría pasado de ser un buen estudio, 
una buena colección de preceptos retóricas siempr? digno 
de atènción, pero no, como lo fué, el primer cimiento del 

atrio ùe la poesía. ,L, 

Sin embargo, desde don Juan de lriarte hasta el menos 
docto de los que aspi?aban al dictado de literatos, estudia- 

, ron este trabajo: lo analizaron y dieron por él, según lo 

acredita la voluminosa correspondencia de Luzan, no sólo 

las gracias al autor sino los parabienes á las letras españo- 
las por haber hallado al fin un hombre capaz de regenerar 
con su talento el carácter ya abastardeado de la poesía. 

' 

Clásico exagerado, hombre de estudios profundos y de 

un natural sesudo y severo, natural. era que su libro nos 

. parezca hoy á los que vivimõsbajo la licencia literariaquè, 
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desde principios del siglo invade á la literatura, un tantõ 

tirante eÍ> sus doctrinas y hasta escaso de lo que llamaJnos, 
,. tal vez en nuestro orgullo sin fundamento, de miras y de 

filosofia. Seeuaz de Horacio, eomentador y á veces traduc- 

tor ad pedem litteræ de Aristóteles, y, sobre todo, lleno d'e 

las ideas tristes que le habia causado la anarquía que se 

habia apoderado del Parnaso Español desde el final de Fe- 

lipe IV, razonable será confesar el mérito indisputable: de 

esta que hemos llamado 'tirantez de doctrina. Efec?iv'1i- 

mente, el ej<mplo de Gracjano estaba demasiado cercano, 
los G<sharros de los corruptor<s del siglo décimo sexto eran 
todavía admirados.por los apasionados celosos de su genio: 
el <j<mplo, cn fin, funesto del libertinaje literario estaba 

todavía en pie, insuHando, puede decirse, con su descaro 

la muerte de las musas. Siendo asi ,qué extraño será que 

Luzan, hastiado por el triste espectáculo que veía, quisiera 

tal vez pecar de duro, de exigente para con el poeta, á quién 

ya se había concedido carta blanca para poder hac'er todo 
género de profanaciones con la poesia? Tan verdadero es 

esto, que don Juan de Irlarte en una carta confidencial y 

amistosa le dice ,el servicio que usted ha hecho á las letras 
españolas <S notable, y si algo pueden reprochar á Vd. los 

apasionados de su talento es quizás un poco de dureza res? 

p<cto de las r<gla;, de composición aristotélica á que usted 

sujeta los géneros elevados de la poesia,). 

Pero ,qué es 'esto en comparación del beneficio inmenso 

que Luzan hizo á la poesía, de lo que le debió la literatura 
en general y de los esfuerzos y la labor que fueron necesa- 

rios para oponer un valladar á la barbarie que atropellaba 
el santuario de las letras? 
. No contento con formular preceptos, con dictaniinlÍr 
secamente como la generalidad de los preceptistas sobre 

los vuelos de la fantasia, sobre los arranques del corazón, 
hácese también discipulo de su propia teoria, y pone á su 

numen como la primera víctima expiatoria de sus mismas 

doctrinas. Las pocas composiciones que de este laborioso 
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y benemérito hUlnanista nos han quedado, y que hemos leí, 
do con rf!speto, son una prueba, como ya lo hem'J3 ra?o- 
tido, de que el estudio, lejos de entibiar el calor de la ima-. 
ginación y acortar las alas al ingenio, sin'e y muy podero- 
samente para prestarle un aliento y consistencia sin los 

.cuales todo triunfo es ellmero y todo empeño no traspasa 
la linea de lo mediano. , 

Su poesía es recomendable respeeto á la forma por 1.. 
circunspección y el decoro que Jucen en ella, y en el sentir 
de hombres de acrisolado criterio, una muestra segura de 
que la filosofía bien puede desprender rayos de luz suaves 
y bienhechores y fecundar con ellos la.. flores del alma que 
de continuo quema con su propio brillo. 

Si en la poesía del autor de que vamos hablando no hay- 

esa osadía 'lile acredita la inten3idad del pensamiento, el 
]írofundo anhelar del corazón, avaro de tristes verdades, 
.,] fùego que quema y hace cenizas las mismas ilusiones que 
crea sin duda para tener el orgullo de reducir después en 
pabesa; hay con todo un fondo de sensatez, de decoro del 
espír'itu, de bondad de juicio, puede 'decirse, "que agrada 

. . . 

tanto como puede al que ama la meditaoión el espectáclllo 
de aquellas florestas donde ni se oyen embravecidos to- 
rrentes, ni la vÎ3ta se drusaa con em"?Ínadas montañas, ni 
el corazón se amedrenta con la ob,curidad de los añòsos 
árboles. La poe>ía de Luzan e3 sencilla, tieraa á vece>, pura 
y decorosa siempre; así su lectura no puede menos que ser 
grata para todo> aquellos que gustan estudiar el corazón 
e? sus medias tintas, á la fantasía en sus cortos vuelos, al 
alma, en fin, en el mediano arrobo cuyos Jímites no debería 

, quizás traspasar atendiendo al desconsuelo que sufre cuan- 
do después de recorrer el mundo del infinito tiene que caer 
á la tierra para rozarse co? ]09 rnezquinos intereses de, la. 

vida. 
En este concepto el autor citado es digno de aprecio, y 

su memoria, recordando el provechoso ejemplo dado por 
él- á los alumnos de la poesía, no podrá borrarse jamás de 

, 
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los que hacen de ella un estudio eoncienzudo y por lo mia- 

mo aman á los que la han elevado y abominan á los que la 
han manchado ó prostituido." 

, 

El titulo de restaurador del parnaso Español con qne to- 
dos los críticos están acordes en honrar la memoria ?e'Lu- 

2an, es, por último, el más perfecto juicio que pueda hacer? 

?e sobre su mérito; el mejor y más honroso epitafio que po- 
dia inscribirse sobre su scpultura: loa aacerdotes de las mu- 
sas deben leer este honorifico lema siempre que echen la ' 

vista sobre los nichos sagrados que adornan las paredea de 

?u templo. Dichosos los que así como él pueden tener su 

nombre escrito para siempre en el corazón de los hombres 

que sienten! {Dichosos los que así pueden contar con ese 

coro eterno de alabanzas, con esa memoria embebida en 

,armonía, con ese nombre repetido elocuentemente entre 

los ecos más suaves del almal 

AlIado de Luzan al primero que miramos y creemos dig, 

no de atención es al conde de Torrepalma; hombre dotado 

de un corazón verdaderamente apasionado y de una ca- 

beza nacida para mecerse en las encumbradas regiones de 

la poesía. El estilo de sus versos es fogoso: el lenguaje, aun- 

que no siempre puro y castigado, es elegante á veces,'su 

eloeución donosa y aoabada á pesar de 10sJesabios de oul- 

tismo de que no ha podido desprenderse tal vez oomo de 

veras lo intentaba. En su Deucalion tenemos una prueba 
de lo que decimos: vigór, valen tia, elegancia, estro cons- 

tantemente sostenido, trozos de poesía descriptiva en qne 
, 

se siente el aura de la naturaleza, en que se ve la vida que 

la anima; todo esto hay allí; y de seguro que nuestro elogio 

no parecerá exagerado á nadie que haya querido consagrar' 
algunas horas á la lectura 

Tanto más estimable es este trabajo cuanto que el autor 

por su posición social, no estaba destinado para cultivar la 
poesía en una nación como la España en que se 'creía como 

ID'ticulo de fe que la nobleza era un obstáculo para descen- 

der al estudiÖ, que sólo se exigia y pr?miaba raras voceo 

I 
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en los vi11ànos. Cua'ndo sé "inedita que ]a 'mayor parte d& 

-los grandes de España no tenían más ocupación que]a caza, 

más incentivos que los placeres que godían þ?oporcionars& 

con el brillo' de su 'nombre y e] ruido de sus tá]egas, es im- 
'posible negarse al 'placer de conceder al conde de Torre- 

palma e] elogio que se'merece. Hablando de él; dice un es- 

critor deltiempo: ,Era en realidad raro en sus gustos, pues 

no atendía á sus propios-intereses por entregarse á su pla- 

cer por]a poesía y pasar ]as horas, que los otros de su clas" 

consumían en pal?cio y en los placeres estruendosos de sus 

lujosas estancias, en compañía de hombres inferiores á su 

,clase y que é] apellidaba con orgullo mis poeta... 
. Como se ve, el dicho conde era una excepción entre los 

'nobles, y excepción muy honrosa euando la nobleza espa- 

ñola no daba siquiera un' respiro que pudiese anunciar que 

estimaba la gloria y la encontraba en donde ya sus antepa- 
sados habian sabido buscarla. 

l. El Deucalíon, pues, merece leerse, descripciones hay en 

él; como ya lo 'hemos dicho, que pueden dar envidia á los 

mejores poetas, trozos que deben estudiarse por todo aquel 

que quiera cultivar el género de poesía descriptiva, tau di- 

fícil de producir triunfos como grato para los que hau na- 
, 

cido para revelar las bellezas esplendorosas de la natura- 
]èza. Tiene también la ventaja este escrito de poder pro- 

porcionar al estudioso un acopio de modelos de buen gusto, 
de perfecta y clásica elocución al mismo tiempo que el tris- 

te espectáculo de lo que es ]a peste de] inal gusto que todo 

]0 inficiona, que nada respeta, y de lo que es e] genio del 

hombre que, aunque sea elevado y fuerte, tiene las más 

veces que ceder á los usos de la sociedad en que vive, 
La escuela de G6ngora, cte., cte., cte., dice un escritor- 

moderno español fué un verdadero cólera-morbo: todo lo 
inficionó: pero lo más terrible es que a] inocular su veneno 

en ]a poesía no parece sino que hubiera deseado corrom- 

per hasta e] porvenir de las musas. Pensando así, fácil será 

disculpar a] autor de que hablamos, y facilísimo, si á esto 
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le agregan las consideraciones que ya hemos heeho, con- 

ceder al conde de Torrepalma un lugar preferente entre los 

pocos que contribuyeron å reedificar el altar de la poesía y 

á reverenciar la dignamente con el holocausto de su talento. 

, 

.?. 

J 

. 

- 
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Apuntes biográficos 

sobre 

Don Ventura Blanco Encalada 
Por Miguel Luis Amunátegui y:cartas á éste por 

Manuel Blanco Cuartín 
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Apuntes biográficos ?obre don Ventura Blanco Encaladá' 

La biografia de los escritores, aun de los más mediocres, 

y el examen de sus obras, aun de las más insignificantes, 

contribuyen en gran manera al adelantamiento de,las le" 

tras en un pais. Los elogios y las críticas provocan la dis- 

cusión sobre las materias literarias y cientificas y llevan la 

atención á cuestiones que conviene promover, si se desea, 

la pronta difusión de las luces, La fermentación activa'e , 

incesante que este genero de estudios origina, es altamente 
provechosa para multiplièar y robustecer la producción in-o 

telectual. 
. 

La literatura bajÓ este aspecto se asemeja á una flóresta 

que crece y avanza rápidamente por su propia virtud, des- 

parramando por todas partes sus semillas y extendiendo 

á todos lados sus vástagos y sus brotes. Aun la caída 'de. 

una hoja amarillenta y marchita, que el viento desprende' 

de la rama y que el transeunte destroza bajo su pie, sirve' 

para abonar la tierra y dar jugo nutritivo á nuevos árbo- 
les, plantas y flores. 

' 

Me propongo en este articulo consignni'. algunos apuntes 

biográficos de don Ventura Blanco .Encalada, que prestó' 
á Chile servicios importantes como estadista, y que lué un 
literato distinguid'o, cuando en nuestro país habia tan po-- 
coa aún medianos. 

. " ,.., "!:t! 

El abate Gerbet ha insertado en' una obra titulada- Es- 
quisse de Rome Chrétienne, una,página:admirable en;qU!'J 

1.. 
- 
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. 

ha descrito con la pluma de Bossuet las degradaciones que 

el cuerpo humano va experimentando después de la mUer- I 
te, las cuales pueden observarse con la mayor facilidad en 

eBa vasta necrópolis denominada: Las Catacumbas. 

Al cabo de algún tiempo, el cadáver se convierte en es. 

queleto; en seguida, eBe eBqueleto se reduce á simples linea- 

mientoB de sucio polvo que señala la dirección de los hue- 

sos; estos mismos lineamientos acaban por borrarse; al fin, 

sólo queda un pequeño montóri de' partículas casi imper- 
ceptibles que .marca el sitio donde eBtuvo la cabeza. 

. 

Si queréis acercaros para examinar esa narigada de áto. 

mos, el aliento de vuestra boca basta para disiparla; aque- 

lla armazón llena de vida que se llamaba hombre, se reduce 
á nada. 

,.. 

, La literatura tiene también sus catacumbas. Es menes-. 

ter:. que bajemos á ellas de cuando en cuando para re- 

coger con mano piadosa las reliquias de los varones precla- 

..1'OS que trabajaron afanosos para darnos ilustración, si 

queremos ponerlos á cubierto de ese gusano roedor que 

habita principalmente entre los muertos, y que se llama 

olvido. 
, Ha habido hombres que gozaron en vida de una éxLensa 

reputación. Sus producciones fueron generalmente cono- 
cidas.' Gualquiera persona ilustrada habría podido dar no- 
ticias acerca de sus doctrinas, de sus discursos, de sus ar- 

ticulos, de sus versos. Indudablemente contribuyeron á 

imprimir eficaz impulso al adelantamiento de la sociedad. 

Pero tuvieron la desgracia de que sus escritoB no Be re- 
cogieran en la oportunidad debida. El tiempo ha hecho 

desaparecer Ú. olvidar la mayor parte de ellos. Apenas Be 

oonserva uno.que otro. 
Si no nos apreBuramos á recoger lo que todavía puede 

salvarse, y dejamos trascurrir algunos años más, todo se 

habrá perdido para siempre. 
'Don Ventura Blanco Encalada es uno de los 

que se encuentran en este caso. 

hombres. I 

\ 
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, Pertenecía á una de las familias más nobles de la Améri": 

ca Española. 
. 

. 

Su padre, don Lorenzo Blanco Cicerón, fué nombrado. 
por real cédula de 25 de agosto de 1774, fiscal de lo civil. 
en la andiencia de Chile, con el sueldo de cuatro mil ocho' 
cientos sesenta pesos, recientemente asignado á aquella 
plaza. 

. 

El fiscal ßlanco, según un árhol genealógico que tengo. 
á la vista, era descendiente .de uno de los cuatro primeros. 
condes de Castilla mandados degollar por el rey de León 

don Ordoño n, porque se querianlevantar por rey e... 
Apenas don Lorenzo ßlanco Cicerón se estahlecía en 

Chile, cuando tomaba la determinación de casarse co'n 

doña María Mercedes de Encalada y Recavarren, hija del 

marqués de Villapalma, el cual residía en este país, pose_o 

yendo en él un pingüe mayorazgo y cuantiosos hiencs libres.- 
El proyccto era más fácil de concebirse que de realizarse. 
La metrópoli, que buscaba en el aislamiento de sus agen- 

tes superiores la garantía más eficaz del acierto y de la fide- 
lidad, prohibía, como se sabe, á los miembros de las audien-. 
cias, el contraer matrimonio con mujeres residentes en su 
jurisdicción. 

En el primer tiempo de la dominacion española en Amé- 
rica, la regla había sido aun más severa, pues no era lícito 
ni siquiera contratar matrimonio bajo la expresa condi-- 
ción de solicitar el real permiso: 

Aunque la disposición mencionada no fuese observada. 
con tanta estrictez, sin embargo, la corte se mostraba siem- 
pre rigorosa en hacerla cumplir, á lo menos en lo sustancial. 

Así lo experimentó el fiscal don' Lorenzo Blanco Cieerón. 
A pesar de haber movido en su favor las más poderosas. 

influencias, la resolución que obtuvo fué la que se expresa 
en la siguiente real cédula: 

,El Rey. Por don Lorenzo Blanco Cicerón, fiscal de lo 
civil de mi real audiencia de Chile, se me ha heoho presente- 
que después de un serio examen de su actual situación y 
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ministerio, ha deliberado mudar de estado, y elegido para 
cuando pueda verificarse, la persona de doña Maria Merce- 

des de Encalada y Recavarren, natural de aquella ciudad 

de Santiago, é hija del marqués de ViIlapalma, vecino de 

la misma capital, suplicando me digne concederle mi real 
permiso para contraer el enunciado matrimonio. Y habién-, 

. dose visto en mi consejo de cåmara de Indias y ?onsuItådo- 

me sobre ello, y no teniendo por conveniente conceder el 

permiso que solicita para el referido casamiento, mante- 
niéndose en el ejercicio de la referida fiscalía, he venido en 

promover al referido don Lorenzo Blanco Cicerón å unll. 
plaza de oidor vacllnte en mi real audiencia de Charcas 

(de la cual se le despacha con fecha de hoy el respectivo 
título); y en esta conformidad, le he concedido III licencia 

que se solicita para contraer matrimonio con la dicha doña. 

Maria Mercedes de Encalada y Recavarren. En' su conse- 

cuencia, mando á todos los tribunales y ministros á quie- 
nes corresponda, que teniéndolo así entendido, no impi- 
dan ni pongan el.måslcve cmbarazo en que tenga efecto 

esta mi real determinación. Fecha en el Prado å 24 de maro, 
zo de 1779.-Yo EL REY.-Por mandado del Rey Nuestro 

Señor, Miguel de San Maran Cueto>>. 

Habiendo ocurrido la casualidad de que otros tres miem- 
bros de la audiencia de Santiago, los oidores Plata, Gorbea 

y Zerdan pretendieran, como el fiscal Blanco Cicerón, ca- 

sarse con otras tantas hijas del marqués de ViIlapalma, el 

soberano les concedió su beneplácito, cuidando de trasla- 
darlos á otras audiencias. 

La circunstancia referida hizo que don Ventura Blanco 
Encalada, hijo mayor de don Lorenzo Blanco Cicerón y de 

doña María Mercedes de Encalada y Recavarren, viniera 
al mundo en la ciudad de la Plata, capital de la provincia 
y arzobispado de Charcas, donde, recién nacido, fué bau- 
tizado el 14 de julio de 1782. . 

El oidor don Lorenzo Blanco Cicerón fué trasladado de. 
la audiencia de Charcas å la de Buenos Aires. 

. 
. ,. 
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En esta ciudad nació el año de 1790 su segundo hijo don 

Manuel Blanco Encaláda, á quien estaba destinada una 

pági?a tan gloriosa en la historia de la independencia sud- 

amerIcana. 
Habiendo fallecido don Lorenzo Blanco Cicerón en di- 

ciembre de 1790, su viuda !a señora Encalada, aunque ha- 
,bía quedado escasa de recursos, hizo sacrificios para enviar 
á su bijo Ventura á educarse en España, 

El niño tenia en la corte parientes de resp?tabilidad que' 

,podian mirar por él, y que efectivamenle'le dispensaron 

protección. 

Enlre ellos se distinguió el famoso don Anlonio de Ulloa, 

aquel insigne marino cuyo recuerdo unido al de su no me-' 

nos jlustre amigo, don Jorg? Juan, será sie1l!pre simpático 

para los hispano-americanos. 

Don Vcntura Blanco Encalada recordaba con gratitud, 

las alencioncs que en los primeros años de su vida habia 

debido á Ulloa. 
Aunque nuestro joven no se dedicó á ninguna carrera 

profesional, supo adquil'ir una buena educación literaria, 

que desenvolvió notablemente su int,eligel'cia, inclinánd?- 

le á aceplar las doctrinas filosóficas del siglo XVlll. 
Desde temprano logró scr admitido en la compañia ame- 

ricana de los guardias de corps. 

Era lan decidida su afición al cultivo de las bellas letras, 

que empleaba en oir y tralar á cuantos escrilores podia, 

lodas las horas que lc dejaba libres el servicio militar. 
Más tarde, los recuerdos de aquella parte de su vida, 

para él'la más agradable y feliz, eonslituian su principal 

consuelo en medio <!e la pobreza y de la ad,argura. 

Don Ventura Blanco se complacia en las memorias de 

aquella época de su existencia, como un veterano suele 

complacerse en las de sus campañas y combates. 

Conocia gran riúmero de anécdotas y peculiaridades de 

los escritores españoles de entonces, que rèfería con elma- 
yor guslo. 

T 

BLA.NOO CUABTfN.-28 
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, Era una gaceta viva de la crónica literaria del reinad!} 
de Carlos IV. 

Don Ventura Blanco Ericalada, verbi-gracia, refería COft 
los más minuciosos pormenores su presentacion á don Ma- . 

nuel José Quintana, que todavía era joven pero que ya 
anunciaba lo que había de llegar á ser, y sus frecuentes vi- 
sitas al venerable anciano don Pablo de Olavide. 

Se comprende que un individuo que tanto se deleitàba 
en hablar de libros y de escritores, debía haber sacado el 

mayor provecho posible del trato con hombres de talent" 
y de instrucción, á quienes con tan juvenil entusiasmo ha- 
bía solicitado oir. 

. 

En 1807, don Ventura Blanco Encalada había pasado 
de guardia de corps á ser teniente en un regimiento de ca- 
ballería, denominado Dragones de Sagunlo. 

Entre tanto, sobrevino la invasión de España por los 
. ejércitos de Napoleón J; 

La familia de Blanco Encalada conserva un retrato de. 

don Ventura en traje de teniente de d,'agones, pintado en 
Sevilla el6 de enero de 1809 por don José María de Arango- 

Según la moda acostumbrada entonces, el artista ha 
colocado en el margen del cuadro inscripciones que. resu- 
men la corta biografía del joven oficial. 

He" aquí cuáles son esas inscripciones: 

(,En 18 de febrero de 1809, don Ventura Blanco y Calvo 
Encalada se halló con su regim'ento en el ataque de Mora. 

.En 22 del mismo, mandó su compañía en el ataque y 
retirada del Consuegra. 

.En 19 de .marzo, se halló igualmente en el ataque de 
y évenes. 

. 

. 

.En 27 del mismo, en las guenillas de Santa CI'UZ, fué 
contuso en el brazo izquierdo de "una bala, que le pasó el 
dormán y chaleco,). 

Sin embargo, don Ventura Blanco Encalada no debía 
concluir bajo la misma bandera la campaña de la Penín- 
sula. 
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Después de haber combatido entre los que rechazaban 
la invasión francesa, abrazó 1? causa de Bonaparte, en CII. 

. 

yas tropas ascendió hasta comandante de escuadrón, 

Indudablemente, el gobierno del rey José tenía tenden- 

cias mucho más liberales y progresistas que las ?e l? di- 

nastía caduca á la cnal había venido á reemplazar. EstQ 

explica las simpatías que enconLl'ó entre muchos de los 

hombres más ilusLrados de España, y el apoyo decidido 

que varios de ellos le prestaron. Pero aquel nuevo régimen, 

impuesto violentamente por el extranjero, importaba un 
recio golpe á la dignidad de la nación española; eJ'a un ver; 
dadero atentado contra su indepondoncia. Así so eoncib? 

que hubiera personas do opiniones adelantadas que vaci- 
la!an sobre la determinaciÚn que les correspondia adopLar, 
juzgand.o, bien ó mal, que en aquellas circunstancias an:- 

daban encontrados los intereses de la patria y del progroso 

social. 

Don .ventura .ßlanco Encalada tomó parte on varias 

acciones de guerra que se empeñaron para sostener al rey 
José. Fué uno de los derrotados en VitoI'ia. 

Cuando los ejércitos franceses se vieron ohligados á C1ta- 

cual' definitivamente la Península, don Ventura' B1anco 

Enealada, como los oLros oficiales que se hallaban en su 

caso, tuvo que internarse en Francia, donde residió dos. 

años, dedicado á lecturas literarias. 
Al cabo de esto tiempo, en 1816, resolviÚ venir á Buenos 

AÜes, donde vivía su madre, y donde él esperaba encon- 

trar alguna ocupaciÚn; pero antes pasó por Cádiz para ca-. 
sarse êon una joven española á qui?n amaba. 

Don Ventura Blanco Encalada pcrmaneció Lres Ó cua- 

Lro años en la capital de las provincias ArgenLinas, sin po- 

der proporcionarse el empleo que habla menester. 
COlno su hermano don .l\lanuel hubiera alcanzado uoa 

posiciÚn brillante en Chile, á consecuencia de los señalados 

,servicios que hahía prestad,! en tierra y en mar á la causa 
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de la independencia, don Ventura se vino en 1820 å este 

pais, que era la patria de su familia materna. 

Apesa,' de que nuestra prineipiante naeión necesitaba 

en gran manera por entonces de la cooperación de hombres 

instruídos y competentes, que eran muy escasos en los dis- 

tintos ramos de la administración público, don Ventura 

Blanco Encalada, que jamás lució por lo afortunado, per- 

maneció varios años condenado á la inacción de que le ur- 

gia salir. 
La fama de su talento y de su ilustraeión estaba muy 

asentada; pero nadie se fijaba en aprovechar en beneficio 

común estas felices disposiciones. 

Don Ventura se había alistado en el partido liberal. 

De C!lando en cuando, escribía en la prensa artÍculo!\ 

que se haeían nota" por la templanza. 
El15 de setiembre de 1824, dió á luz un folleto denomi- 

nado: El Grito del Patriotismo; y algunos dios después, otro 

titulado: El autor del Grito del Patriotismo al Liberal. Los 

'dos se encaminahan â manifestar la conve-nienci? de la mo- 

. 
deración en medio de las facciones que dividian. á los cin- 
dadano? de nuestra naciente República. 

Al fin, el 17 de octubre de 1825, el presidente don lla- 
món Freire y el ministro don Joaquín Campino, llamaron 
å Blanco Encalada para desempeñar la oficiaHa mayor riel 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Habiendo Campino renunciado en. marzo de 1826 los 

ministerios rlellnteriol' y de Relaciones Exteriores, el su- 

premo director delegado don José Miguel Infante, confió 

Înterinamente ambos .ministerios á rlon Ventura Blanco 

Encalada. 
Cuando el director propietario don Ramón Freire volvió 

de la expedición á Chiloé, no hizo innovación en este par? 

ticular. 
Don Ventura Blancu Encalada continuó teniendo á su 

cargo los ministerios mencionados, y aun por algún tiempo 
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I el de la Guerra, bajo la presidencia del general don Manuel 

Blanco Encalada, que sucedió á Fr'eire. 

Los dos hermanos renunciaron sus respectivos puestos 
el9 de setiembre de 1826. 

Pero no trascurrieron muchos nieses sin que don Ven? 

tura Blanco Encalada volviera á ser llamado á tomar parte 
principal en la dirección de los negocios públicos. 

El12 de mayo de 182í, el presidente don Francisco An- 
tonio Pinto, le nombró Ministro de Hacienda. 

Blanco Encalada se dedicó con 'empeño al arreglo de los 

ramos cuya administración se le habia confiado, dictando 
para ello acertadas disposicioncs. 

Tiene sobre todo el honor de haber fundado la caja de 

amortización para el pago de la deuda nacional, con lo cual 
estableció sobre sólid.. base el crédito público. 

Las multiplicadas y pesadas tareas á que hubo de en- / 

tregarse quebrantaron su salud hasta el punto de hacerle 
imposible continuar al frente del Ministerio de Hacienda. 

El presidente Pinto se vió forzado á admitir á Bla,nco 
Encajada su renuncia; pero cuidó de hacerla en los térmi- 
nos más honorificos. 

((Sa.ntiago, junio 23 de 1828. 

Convencido el gobierno de que no es justo obligar á que 
continúe en un destino al ciudadano que por haberlo des- 
empeñado con la constancia y exactitud correspondiente 
á su gravedad, ha tocado en el riesgo de consumar el sacri- 
ficio de su salud y de imposibilitarse absolutamente para 
cualesquiera otros á que pueda llamado el bien de la repú- 
blica, si oportunamente no se le exonera de obligaciones 
tan perjudiciales á su individuo, y cierto de que don Ven- 
tura Blanco Encalada, que ha servido hasta aqui el Minis- 
terió de Hacienda, hallándose en'el caso enunciado, no po- 
dría sobrellevar las variadas y complicadas atenciones de 
esta parte esencial de la administración del estado sin agra- 

i' 
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var enoJ'memente los males que aquejan Su delicada salud 

de resultas de la asiduidad y conato con que se consagró á 

las tareas de su cargo, tiene á bien ceder á las vÍvaB y rei- 

teradas instancias con que le ha pedido acepte la dimisión 

que hace del. expl'esado Ministerio, declarando que sólo 

compeJido por una razón tan poderosa como la que ha in- 
.;dicado, podría adoptar una medida que le cuesta el senti- 
miento más acerho, porque con ella pierde el eficaz auxilio 

que recibia de SlIS luces, actividad, celo é incesante empe- 
ño parla felicidad de la República, y asegurándole de su 

gratitud y reconocimiento por tan eminentes servicios á la 
nación, á cuyo nomhre será un deber suyo manifestarle en 

todas circunstancias las distinguidas consideraciones á 

que le bacen acreedor su intachable honradez, su esclareci. 
do patriotismo y demás prendas igualmente recomertda. 
bles quélo adornan. Comuníquese y tómeserazón.-PINTO. 
-Rudrígllez>. 

Alejado de la política, don Ventura Blanco Encalada s. 
dedicó al cul.tiyo de las letras. 

- 

La íntima amistad que trabó con el ilustre literato' es- 
pañol don José Joaquin de Mora, llegado á Chile algunos 

meses antes, volvió á concentI"ar su atención sobre mate- 
rias á que siempre había manifestado decidida afición. 

Al poco tiempo de haber salido del Ministerio, ya bacía 
representar en el teatro de Santiago un traducción en ver- 
so de la J1f érope de Vol.taire. 

Léase cómo don José Joaquín de MOI'a daba cuenta de 

este acontecimiento literario en un comunicado ins.erto en 
la GACETA DE CHILE, n-limero 5, fecha 7 ùe noviembre de 
1828. 

,MÉHOPE 

. La bePa .traducción de esta obra' inmortal, debida á la 
pluma del señor don Ventura Blanco, ha sido ejecutada 

en el teatro de la capital. El pÚblico ha sabido apreciar el 
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I 
mérito del poema y e] de los versos sonoros y castizos en 
que lo ha vertido el traductm'. Su estilo y su destreza en 
manejar e] difícil verso blanco anuncian un gusto delica- 
do y un conocimiento profundo de los buenos modelos. 
debemos también un)usto tributo de elogios á los actores? 

- 

que se esmeraron en dar á la' pieza todo el realce posible. 
La decoración pintada por e] señor Villn]ba es verdadera- 
mente magnífica y de un gnsto 'c]ásico. Después de la tra- 
gedia vimos con satisfacción una pieza, qu"e creemos imi? 
tada de Picard, y cuyo fin moral es demostrar que la pro- 
fesión cómica no es incompatible con el ejercicio de las 
virtudes. Esta representación, y algunas otras que ]a han 
precedido, manifiestan que e] público sabe conocer 'la. 
obras de mérito, y que . 

Si cuando le dan paja, come paja, 
También si ]e dan grano, come grano. 

Cuán importante sea cultivar esta afición á las buenas 
cosas, no es asunto que necesita mucha explicación. Sin 
embargo, no será fuera del caso observar que en las pre- 
sentes circunstancias morales de] país, el teatro puede sm' 

un gran instrumento de aquella civilización sólida y pura, 
que no consi?te en la finura de los modales sino en la rec- 
titud de los sentimientos; que hace caminar de frente los 
progresos de la razón con la consolidación de la moral, y 

que contribuye poderosamente á propagm' ]a afición á las 
artes, sin las cuales no puede haber una verdadera y per- 
fecta cultura. No nos hallamos en situación de tener una 
literatura dramática nacional, pero podemos formada es- 
tudiando los excelentes modelos que nos suministran otras 
naciones, y de los cuales la mayor parte nos son accesibles 
por medio de buenas traducciones. Ni debemos descuidar 
las producciones escogidas de] teatro español, tan fecundo 
en primores de toda clase, tan abundante en sales, en si- 
tuaciones dramáticas, en diálogos vivos é ingeniosos, N<> 
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ltconsejaremos jamás un sistema exclusivo en este rafilo. 
de las bellas letras; los clásicos rigorosos tienen su mérito; 
tienen también el suyo los que se ban apartado de las uni- 
dades y de la ,,"erosimilitud, En una y en otra escuela se 
bailan grandes lecciones". 

, 

Hace algunos años, yo mismo tuve .en mis manos esta 
traducción de la M érope; pero abora no he podido volver 
á encontrarla, por más diligencias que he practicado para 
ello. 

Casi inmediatamente, don Ventura Blanco Enealada 
dió á luz dos composiciones en verso blanco: la un,a diri- 
gida Al Doctor Hufeland en El Mercurio Chileno, número 9, 
lecha 1.0 de diciembre de 1828; y la otra A Don José Joa- 
quín de Mora, en]a Clave de Chile, número 64, tomo 2, fe- 
cha 27 de diciembre de 1828. 

Para que el lector pueda apreciar por si mismo el estilo 
poético de don Ventura Blanco Encalada, voy á copiar 
íntegra la segunda de estas composiciones: 

*Á DON JosÉ JOAQUÍN DE MORA 

1 

,POI' qué en el pecho agitación continua 
y sed de mando y gloria y los favores 
De Pluto enciende el humanal deseo? 

,Por qué, cual vagadora mariposa, 
Desacord,:,do el hombre, incierto gira 
En torno la ilusión pérfida, leve, 
De impalpable ventura, que sonriendo 

Huye, y le deja el desengaño en prenda I 

. . 

y no le cura, ni escarmienta; y ciego 
En pos de nuevo con luror se lanza 
De brillantes lantasmas que su.mente 
Herida halagan.-Al inmenso oceano 
Audaz se entrega, y de los patrios lares 

. 
Se aleja, desoyendo la voz tierna 
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I 
De sus deudos y amigos. Clama en vano 
Del respetable padre la amargura, . 

O de la madre el lastimero acento. 
Ni de filial amor el dulce encanto, 
Ni el infantil y candoroso lloro, 
Ni de amistad divina el blando ruego, 
Fuerzan su corazón. jBárbarol Sea 

Esa misma esperanza que te anima 
Digno castigo á tu anhelar ansioso. 

Por siempre ausente de tu pecho mires 
El reposo y placer: hondo gemido 

Exhale tu dolor: el desengaño 

,En ti sus puntas aceradas clave, 
y en desconsuelo y soledad inmensa 

Ingratitud y desamor recojas, 

Ora le agita del voluble puebJo 

El aura aun más voluble, y necio estima' 

Mérito insigne lo que intrigas fueron, 
O viJ-sufragio al interés v?ndido. 

Alzase turbulento: el cetro empuña 
Del poder ominoso; y cual altiva 
AguiJa que subiendo en raudo vuelo 
Por la etérea región, al cénit llega, 
y en ufania y resplandor se baña: 

As! la vista en derredor pasea, 
Su alteza contemplando embebecido: 

La infame adulación héroe le aclama, 
y en su voz el despotismo invoca 

, -y el despoLismo acude, y su semhlante 
, 

De bien común hipócrita velando, 

Ora la voz al pensamiento veda, 
Ora el crimen ensalza, y perseguida 

Mirase la virtud, la ley hollada; 
y en degradante esclavitud se abisma 

La felice región do un tiempo ondeaba 

De libertad el pabellón divino. 

441 
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Ora dirige de Belona el carro 
Contra 1'1 humanidad: Ahl cuál conviene 
Eri espantosas ruinas las ciudades 
Do la opulencia y lujo se albergaban! 
,Cuál en desierto los opimos campos! 

Ya vasta soledad, silencio mudo 
, 

Reinan do el genio á pesadumbre eterna 
La. tierra condenó, sus portentosas 
Obras alzando; ó con la dura reja 

(Inmortal don del almo Triptolemo) 
Su seno desgarrando, le arrancara 
Las fuentes de abundancia y de ventura; 
Al viajero filósofo ofreciendo 
Reliquias de dolor enternecido 
Cuales contempla en pasmo enajenado 
Do Atenas, Ménfis ó Palmira fueron. 

Tal .el hombre es, Mirilo: talla historia 
Nos le presenta cuando devorado 
De la ambición frenética, abandona 
De la razón la divinal antorcha. 
Míserol lQué le vale, ni del oró 
El seductor encanto, ni el soberbio 
Poder con que á los otros encadena, 
Ni de la turba vil el torpe incienso? 
Pesar profundo, cruel remordimiento1 
En vez de la fortuna que anhelaba, 
A combatir su pecho congojoso 

Vendrán por siempre.-Veladoras sombras 
'Verá do quier la dolorida mente 
.Procure revolver. Naturaleza 
No le embelesa ya, ni sus encantos; 
y en su pensar y su despecho horrendo 

. 

.Busca en la muerte el postrimer alivio. 

, 

\ 
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<Ni qué de pUl'a inmarcesible gloria 

El brillante sendero aprovechara 
A las almas virtuosas? <Qué sil'vieron 

Al gran Colón sus inmortales hechos? 

Descubre un mundo, y muere en el olvido. 

Al defensor de sus hollados fue,?os ' 

Llora Castilla, y en viudez amarga ? 

En.vano exhala el gemidor lamento. 

10h de Ccrvantcs venerable sombral 

Envidia,' menosprecio y la lniseria 

Fueron tu galardón.-En suelo extraño 

Mueren proscritos Moratin, Meléndez; 

y perseguido y de amargura apreso, 

Hunde en la tumba su radiosa frente, 

La frente del saber, el gran Jovino. 

< y qué encontramos al fijar los ojo. 

Del pueblo rey en los anales fieros? 

Los de la sabia Grecia <Qué recuerdan? 

Bajo infame. cuchilla la garganta 

Tiende el claro varón que á Catilina 

Con osada e]ocuencia le aterl'ara, 
y la patria salvó.-Nerón infame 

Al estoico brindó con el suplicio. 

Del tósigo fatal Sócrates lleva 
A los labios, impávido, la copa. 

Persigue el ostracismo las virtudes 

Con cruel extrañamiento y no perdona 

De Salamina al triunfador ilustre. 

\"' 

Ohl mil veces feliz, Mirilo amigo, 
Aquel mortal que en el tranquilo estado 

? De mediana fortuna se recreal 
y ni puestos, ni gloria, ni riquezas. 

Exento de ambición, su pecho agitan I 

.. 

413 
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Tú, que huyendo del hé.'baro tirano 
Que el suelo ibero oprime, las riberas 
Del Manzanares y divino Betis 

Trocaste por el Támesis nubloso; 
y 01'0 junto al Mapocho, tu destino 

Para público bien fijarte qlliere, 
Feliz también serás si los raudales 

Extiendes de las lllces, que anhelante 

Busca la juventud; ella tu nombre 

Ensalzaré por premio, y de los tiros 
Que negra envidia y la ignorancia lancen 
Te escudaré su voz agradeoida. 
En efusión tiernisima anegada: 
.El el primero fué que en los miste,'io. 

.De Minerva (dirá) nos iniciara. 

.H uyó el falso saber, y derrocadas 

?Yacen por siempre bárbaras doctrinas, 
(,Funesto don que al eolombiano suelo 

,Hizo lo España bárbara.-La aurora 
.Brilló de la razón: rompió la venda 
?Al error engañoso, en que fundara 
.Su gloria y ciencia el infeliz colono.. 
Dirá; y en estro agitador ardiendo 
Entonará de bendición el canto, , 

y de la patria la futura gloria. 

Algunos de los numerosos adversarios que tenia en Chi- 
le don José Joaquin de Mora llevaron muy. á mal el qu" 
Blanco Encalada, á lo que decían, se empeñase en presen- 
tarle en la última estrofa como el maestro de los chilenos, 

que nu haùian menester de sus lecciones, porque <<eran hi- 
jos muy amados de Minerva.. 

Uno de estos descontentos publicó en la Gaceta de Chile, 
número 13, fecha 10 de enero de 1829, un comunicado con- 
tra don Ventura, el cual terminaba con estas palabras:- 
.Aunque usted, por poeta, tiene licencia de lisonjear yexa- 
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I 

I gerar las cosas á su antojo, en lo porvenir sea más ?cauto 

en materias que puedan ofender el crédito de Chile, por- 

que SUB hijos son muy celosos del honor nacional; y si esta' 
vez ha escapado usted bien, en otra quizá le salga muy 

. eara la lisonja, y tenga mucho que senti... 
Don Ventul'a Blanco Encalada eontestó á su agresor 

anónimo en el número siguiente del periódico mencio.nado. 

.Soy más chileno que este zote, decía en su respuesta; 
y'debo vindicarme para con mis compatriotas, aunque en 

este paso- vean muehos más delicadeza que necesidad>>. 

Por lo que tocaba á las bravatas, antes copiadas, de su 

antagonista, Blanco Encalada le aplicaba la siguiente tra- 
duceión libre de la conoeida lábula de La Fontaine. 

EL ASNO VESTIDO BE LEON . 

. 

Un borrico vestido 
Con una piel de león, era temido 

En toda la comarca, de tal suerte, 

Que parecía una mansión de muerte. 
No fué, nó, Napoleón más espantoso 

Al Niemen caudaloso; 
Ni en los campos de Lisa 

Brilló más ominosa la divisa 

Del grande Federico, 

Más hizo la ventura que el borrieo 

Descuide la toilette; y fuera deja 

De su dislraz la punta de un oreja. 
Adviértenlo las gentes; y ioh destinol 

. 

Me pillan in/raganti á mi pollino. 
. 

Dánselo al molinero; llueve el palo 

Sobre el pobre animal, que no era malo, 
Sino que con su súerte descontento, 

Deseaba más ser león, que nó jumento. 
1- 
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Yo digo para mí que el molinero 
Fué más que justiciero, 
Pues no merece tan pesada mano 
El p"retender ser león, ni aun africano. 

?(' ' 

El fabulista español don Félix María de Samaniego,h 
dejado de esta misma fábula otra traducción libre, que es. 
superior á la de Blanco Encalada, menos en la aplicación 
moral que le da el primero, la cual es falsa. 

Véase la moraleja de Samaniego. 

Desde que oí del asno contar esto, 

. 
Dos ochavos apuesto, 
Si es que Pedro Fernández no se deja 
De andar con el disfraz de caballero, 
Que le han de ver la punta de la oreja 
Por debajo del ala del sombrero. 

-- 

,Cuál es el mal que resulta de que aparente serio el que. 
no es caballero? 

Là moraleja de Blanco Encalada reunía lo oportuno á 
lo sareástico. 

D.esgraciadamente, la versificación es dura, y el lenguaje- 
bastante desaliñado. 

El cuarto verso contiene una incorrección gramatical 
que un purista habría debido evitar. El haberse omitido 
el sujeto de parecía es causa de que desde luego se vacile 
sobre si desempeña esLe ofieio gramaLicalla palabra borri- 
co, que es la indicada por el giro de la frase, ó si lo desem- 
peña la palabra comarca, que es la designada por el sentido. , 

La Francia, como las demás naciones que no' habían 
querido reconocer al principio la independencia de la Amé- 
rica española, no acreditaba, en las repúblicas que de ella 
se habían formado, ministrc s diplomáticos, sino agentes. 
consulares. 

En 1829, Carlos X envió al vizconde d'Espinville y It 
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}\; de Saillard con el carácter de vice-c(msules, el primero. 

I á Chile y el segundo al Perú. 
Los dos franceses salieron j untos de su pals para verul"" 

á desempeñar sus cargos respectivos; pero desgraciada- 

I mente tuvieron en Montevideo una discusión muy. acalo- 
rada en la cual el vizconde d'EspinviJIe dió una bofetada. 
en la cara á M. de Saillard. 

ICuál fué la causa de la cuestión'? Lo ignoro. 
La injuria era atroz. 

M. de Saillard desafió en el acto al vizconde d'Espinville 
quien, como "era de esperarse, aceptó sin vacilar. Pero el 
capitán del buque que los conduela se opuso tenazmentE)-' 
á que el encuentro tuviera lugar durante el viaje, y tomó 
las má.s aceitadas disposiciones para que no pudiera rea- 
lizarse sin su conocimiento. 

Los dos vice-cónsu1es fueron desembarcados separada 
mente en los puertos de su destino; y en la apariencia todo 
quedó terminado. 

. 

La tragedia que habla princ;piado en Montevideo debía 
tener su deseolaco en Chile. 

El 26 de agosto de 1829, el Gob;erno de la Repúbliea re-o 
conoció á don Lu;s Francisco Augusto vizeonde d'Espin- 
viii e, como vice-cónsul de Su Majestad Cr;stianísima en el 
puerto de Valparaíso. 

El vizconde d'Espinville tenía poco más de veinticinco 
años, una hermosa presencia y cualidades nobles y distin- 
guidas que le conquistaron las simpatlas de todos los que. 
le conocieron. 

?\jentras tanto, M. de Saillard había sido recibido con el 
mismo título. en Lima. Era un hombre implacable. A pesar- 
uel tiempo transcul'rido, no había podido olv;dar la afren- 
la que se le había inferido. 

En varias oca"iones solicitó del cónsul general del Perú 
que le diera permiso para venir á Chile con el objeto de. 
arreglar un negocio de importancia; pero csLe funcionaril}:- 
rechazó terminantemente su petición. 
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No pudiendo ob?enel' su licencia, !\l. de Saillard resolvió 
presoindir de ella, y al efeoto se embarcó ocultamente en 

. . 

la fragata de guerra iuglesa Sapphire, que zarpaba del Ca- 

llao para conducir á Chile á un cónsul británico y su familia 
El viernes 11 de juuio de 1830, la fragata inglesa men- 

cionada anclaba en Valparaíso. 
Inmediatamente M. de Saillard se puso al habla con M. 

d'Espinville. 

-lMe aguardábaisl 

-Ciertamente. 
-Después de la ofensa que me habéis hecho, uno de los 

dos debe morir. 

-No lo niego. 
Ambos estaban en perfeoto acuerdo. 

M. de SailJard eligió cómo padrino á don Enrique A. Ou- 

bern, y M. d?Espinville á don Jo.rgc Lyon. 
El combate debía ser á muerte; las armas, las pistolas. 

En lances de esta especie, lo más pronto es lo mejor. 
En la tarde del mismo dia 11, los doS' viee-oónsules fue- 

ron á batirse á Playa-Ancha, y se dispaJ'aron un tiro sin 

herirse. La sombra de la noohe, que habia venido entre 

tanto, les obligó á separarse, habiendo determinado reu- 
nirse al dia siguiente por la mañana en el Almendral para 

continuar la partida. 
Los adversarios rueron exactos á la cita. . 

Se colocaron á veinte pasos de distancia el uno del otro. 

Estaba convenido que los dos podían hacer fuego al mis- 

mo tiempo, ó el uno primero y el otro después, una vez 

que los padrinos diesen la voz de: En gUflrdia! 

La palabra fatal fué pronunciada. 
El 'vizconde d'Espinville disparó su pistola con precipi- 

tación; la bala fué á perderse en el espacio. 

M. de SailJard sufrió el tíro con calma, y disparó á su vez 

sin moverse; su bala se introdujo en el oostado dereoho de 

su oontendor. 
. El vizoonde cayó al suelo agonizando, y á los pooos ins- 
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tantes espiró en los brazos de'su padrino. No alcanzó á de- 
?ir más que hoo! Más bien que una palabra, fué la ron- 
<Juera de la muerte. 

El cadáver del malogrado joven fué conducido á la ca- 
baña de un pescador, y de allí' al cementerio. 

M. de Sai1lard se refugió en la corbeta de guerra francesa 

Durance, y de allí se trasladó á una fragata norte-ameri- 
?ana que daba.la vela para el PerÚ. 

El vizconde d'Espinville era muy querido. Se le hicie- 
ron magníficas exequias en la l\laLriz, á que concurrieron 
los cónsules de Inglaterra, de los Estados Unidos y de los 
Países Bajos, los comandantes y oficiales de cuatro buques 
<le guerra ingleses surtos en la bahía y todas las personas 
notables de Valparaíso. El duelo fué presidido por el co- 
mandante de la Durance y por el cónsul gener'!1 de Francia 
M. de La Forest, que hahía venido de Santiago con este 
<Jbjeto. . 

, En el tÚmulo levantado en la nave princípal del tem- 
plo se colocaron el sombrel'O y el uniforme de M. d'Espin- 
vi1le. 

. La tropa de la Durance hizo tres descargas en la puerta 
de la iglesía. 

He recordado la triste suerte del desventurado M. d'Es- 
pinville, porque aquel suceso inspiró á Blanco Encalada. 

una compõsicíón que fué muy aplaudida. . 

. 

Uno de los compatriotas de M. d'Espinville dedicó á su 

memoria una elegía, que don Ventura vertió al castellano 
.á solicitud del cónsul NI. de La Forest. 

Héla aquí: 

ELEGIA 

l'le, pueri, ne lanta animis assllescite bella.-VIRGlLIO 
. 

lQué anuncian jayl el lastimoso canto, 
y del parche y cañón el ronco estruendo? 

.BLANCO CUARTÍN.-29 



450 BIBLIOTECA DE ESORITORES DE OlULE 

/Quiéri dió á la tierra su mortal despojo, 

y al Hacedor el alma 1 

El cs. . . aquel á quien la Océania viera, 

De ilustración y de virtud ornado. 
, D'Espinville es.. .jOhl Dios. Lloradle, amigos. 

Lloradle, patria mía 

Ahl pereciera en los gloriosos campos 

Que las hazañas del francés ilustran! 

De la inmortalidad pisara el templo, 

Seguro ya de olvido. 

Alumno de las Gracias! /cómo pudo 

La Parca cruel en el festín alegre 
D e la vida alcanzarte I-Aún 'no libada 

, 

AHí Lu copa rompe. 

El amor maternal contra su seno 

Tal vez soñando en ilusión te estrecha: 

Duerme, madre infelizl y goza al menOS 
El sueño de ventura. 

. 

Tu cuna en vano te m,eeió dichoso;-? 

Lejos feneces de tus patrios lares; 
Que en tu carrera le atajó inclemente .' 

El golpe de un hermano! 

Cual arbusto florido que en su otoño 
Creyó ostentar el sazonado fruto, 
y arrebatado de aquilón sañoso 

Muere en su primavera. 

/Quién la bárhara ley proclama insanu. 

De hollar la humanidad enmascarada 

De falso pundonor, y que trasforma 

El hombre en fratricida 1 
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Tú, cuyo pecho se mostró desnudo 
De grandor de alma y generoso olvido, 
Siéntele palpitar atormentado 

De roedora conciencia. 

Objeto tiernu que adoró algún día" 

y adoró fiel has La el postrer suspiro, 

Ven y un tributo á sus cenizas rinde 

En dolorjdo acenLo. 

Adios, ohl d'Espinvillel A?ios por siempre 

En paz reposa; en tanto que tu amigo 

Tu Lumba riega con amargo llanto, 
y á derramarlo vuelve. 

Los egipci.os.solían coloca!' lIna calavera en sus festilles. 

Los habitantes de Va]paraíso han tenido una idea seme- 
jante al establecer su cementerio en una eminencia que 

do.mina la ciudad, como Ja muerte se- cierne sobre la vida 

para aoechar su pT'esa. El espectáculo inevitable de ese 

ealvario, á doncle todos ellos más tarde ó más temprano 
deben subil', es capaz de disgusta,' de las alegrías munda- 
nas. Hace muy pocos meses trepé á ese promontorio de la 
eternidad, cuya cima está ocupada por esa inmensa pobla- 
eión de los difuntos á quienes nada despierta de su pasado 

sueño, y cuya planta está azotada por dos océanos, el uno 
compuesto de gente que corre desolada en busca de sn ne- 
gocio y de su placer, y el otr.o .de olas que se agitan sin ce- 

sar, Una de las primeras tumbas en que por oasualidad me 
detuve fué ]a d'Espinville, que por cierto no han visitado 

uunca ni su madre ni su querida á que alude el poeta. 
Me parece que interasará conocer lo que pensaba sqhre 

la composición anterjor dOIl José Joa'quín de Mora, á quien 

Blanoo Enoalada oónsultó aceroa de ella, antes de darla 

áluz. 
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Léase lo que Mora escribia conlidencialmente á Blanco. 
<! Vir bonu.s el prudens versus reprehendit inertes. 

.Amigo: con mi acostumbrada franqueza bética declaro 
. 

que nO encuentro en la bella traducción que usted me ha 

enviado, otro defecto que un hiátus en 
, 

y cae en la prima veI'a. 

.Soy de opinión que los envie usted á La Forest para que 

los haga publicar, pues son dignos del asnnLo. 

Duerme, madre infeliz, y goza al menos 

En sueñò de ventura 

es mejor que el Dormez tonjonrs del original. 

(.Alumno de las Gracias es muy superior al texto>,. 

El poeta corrigió el verso duro que le indicaba su amigo; 

y dejó correr su t,raducción. 

Don VenLura Blanco Encalada permaneció completa- 

mente alejado de la vida pública hasLa el año de 1840. 

Durante ese] argo período experimentó amarguras, no 

s610 políticas, sino también domésticas. 
. 

Vió combatidas sus doctrinas y persegnidos sus amigos; 

soportó además inmet;lsas desgracias de familia: la muerte 

de una hija, aqu ella en cuyo honor compuso Mora una ele- 

gia; la muerte de su esposa, á quien idolatraha. 

Para colmo de infortunio, su situación pecuniaria se 

hallaba lejos de ser holgada. 
En 1840 se operó en Santiago y en todo Chile un gl'an 

despertamiento político. 
Acercándose .,1 término de la presidencia de don Joa- 

quín Prieto, los hombres más prominentes de las distintas 

fracciones en que, como de costumbre, estaba dividido el 

partido liberal, se reunieron para trabajar en las próximas 

elecciones. Para esto se organizó entonces la Sociedad Pa- 

triótica, á cuya cabeza se pusieron don José Miguel [nfante, 
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don Diego José Benavente, don Joacluin Campino, don 

Melchor de Santiago Concha, don Ramón Errázuriz, don 

Bruno Larrain y muchos otros, y entre eUos don Ventura 

Blanco Encalada. 
Este último redactó en aquellas circunstancias un pe- 

riódico titulado El Liberal. 

Blanco Encalada no economizó en El Liberal los ataques 

contra los ministros y sus amigos. 

En el número primero de dicho periódico, que apareció 

el 22 de enero de 181,0 insertó, por ejemplo, una letrilla 

cuyas primeras estrofas eran dirigidas contra los ministros 

don Ramón de la Cavareda, don Joaquin Tocornal y don 

Mariano de Egaña. 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

Diz que á don Narciso 

Los males aquejan; 

Cansado de extragos, 
Cansado de guerra, 
Sociego apetece, 

POI' la paz anhela. 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

Fray Molondro al cabo 

Dice: mi cabeza 

No es para guarismos, 
Ni planes ni empresas; 

Ganga más segura 
Será la Moneda. 

, 
. 

Este antiglw cuento 

Era de mi abuela. 

Item don EmhroUo, 

Exhalando quejas, 
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De Solon la sma 

Deja ya desierta, 
y á obscuro retiro 
TaIPbién se condena. 
Este antiguo' cuento 

Era de mi abuela. 

El autor seguía por el estilo pintando el sobresalto' de 
los palaciegos, temerosos de que los ministros fuesen â 

abandonar sus puestos, hasta que una vieja los califica de 
bestias, y les asegura que primero volará un carro antes 
que los ministros piensen en retirarse. 

En el número 3 del Liberal, don Ventura Blanco Enca- 
lada volvió á tratar el mismo asunto en forma de oración 
dirigida á la Vir&,en. 

L[TERATURA SAGRADA 

,Salve, madre ùe dulzura, 
Piadosísima Marial 
AsÍstenos en el trance 
De la más cruel agonia. 

Eres esperanza nuestra; 
Eres nuestro norte y guía; 
Y 'así cada cual exclama: 
ISO corro! señora míal 

No excitan nuestras plegarias 

El rencor ni la mania; 
Disimulad, pue8, aquesta 
N u estra cristiana osadÍa. 

De la silla de Solón 
A don Embrollo desvía 
y en Peñalolén esconda 
Su negra misankopía. 
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y en el caudal de las 

Que juegan con simetría, 

Apague su sed de mando; 
De legislar, Sil porfia. 

aguas 

A don Narciso apartad 
También de la cofradía; 

No pega el rayo de Marte 
A su blanda cortesía. 

En pedir extraordinarias 

i'io apuren su fan?asía; 

Miren que estos no son tíempos 

De aquella abuelita mía. 

y para que en su retiro 

No mueràn de hípoeondria, 
Dejadles (pues que no entienden 

-De moral filosofía). 

Su orgullo y su necedad, 
y su falltasmagoría, 
Sus impctentes esfuerzos 
y el bastón y señoria. 

Como era natural, los sostenedores del gobierno del pre- 

:aidente Prieto no perlnaneeieron mudos. 

La Tribuna Nacional, número 1, fecha 1.0 de febrero de 

1841, dió á luz la siguiente letrilla: 

Dicen que este cuento 

Contaba mi abuela. 
, 

" 

Don Atrabiliario, 
Libre de jaqueca, 
"De su encierro sale 
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Con planta ligera; 
Un empleo busca, 
Vengan"zas anbela. 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

De Yungay la gloria 
Dormir no le deja; 
Ni de Paucarpata 
La memoria acerba; 
y del noble triunfo 
Furioso blasfema. 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

Dicen que allá á solas 

Cuando alegre piensa, 
Un cambio felice 
Se ]e representa, 
y con ojos tiernos 

Mira a la Moneda. 
Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

IOh cuán venturoso, 
Dice, yo me vjera, 
Si, aunque por lo pronto 
Maneje la hacienda, 
Este descansado 

Destino me dieran! (1) 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

(1) El destino de superintendente de la Casa. de Moneda. que entone 
c(>s proporcionaba habitación en ella. 

' 
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Será as1; no hay duda. 
jQuiéralo mi esLrella!. . . 

jQué buenos inviernos 

Tendré en la Moneda, 
Sentado á la luinbre 

De mi chimeneal 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela. 

Mi VolLer leyendo, 
O allá en mi cabeza 

Buscando memorias 

De mi amada lberia, 
O bien escuchando 

La charla fea terna. 
Este antigllo cuento 

Era de mi abuela. 

Diz que así delira, 
. 

Que así se embelesa, 

Mas luego mirando 
A su hiblioteca, 

. 
Saca de Hermosilla 

Una edición nueva. 
Este antiguo cu.ento 

Era de mi abuela. 

El polvo le sopla, 

Sus páginas besa, 

Y-perdona, dice, 

Si de tus ideas 

Ciertos compromisos 

U n tanto me alejan. 

Este antiguo cuenlo 

Era de mi abuela. 

4,,7 

... . 

. 
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, 

Liberal me finjo 
Con la turba necia; 
Que el sabio prorundo 
Ver la luz no deja 
A ojos que al mirada 
Cegaran con ella, 

Este antiguo cuento 

Era de mi abuela, 

Si algún día logl'o 

Hacer mi cosecha, 

De tu oDscurantismo 
Seguiré la scnda; 
y habrán de aguantado, 
Q4iéranlo Ó ?o quÎcJ'rm. 

Aquí maliciosa 

Sonreía mi abuela. 

Don Ventura Blanco Encalada atribuyó desde luego 

-esta letrilla á don Andrés Bello; pero más tarde se supo 
-que era obra de la señora doña Mm'eedes Marín del Solar, 

La que acabo de recordar rué la última campaña políti- 
ca de don Ventura Blanco Encalada. 

Sin renunciar á las ideas liberales que profesó siemp,'e 
se concentró en el hogar doméstico, donde su principal en- 
tretenimiento era conversar de letras yartes. 

A pesar de que estaba muy lejos de abundar en reeursos 
pecuniarios, fué UIlO de los primeros que reunió en San- 
tiago una buena colección de 'pinturas, cuya lnayor pat.te 
había pertenecido á su antigua y opulenta familia. Entre 
-ellas, había ulla que so tenía pOI' original de Murillo. 

En 21 de junio de 1845, rué nombrado secretal'io del se- 
nado, cargo que desempeñÓ hasta su fallecimiento, coJi 

algunas interrupciones originadas por las intercadencia.., 
de su salud: 

Cuando en 1843 se organizó 

I 

]n Univel'sidad' de Chile, 



ARTicULOS DE BLANCO CUARTfN 459 

don Ventura Blanco Encalada fué uno de los miembros 

fundadores de la facultad de filosoffa y humanidades. 

Llamado por motivo de antigüedad, en julio de 1852, 

å suplir el decanato de esta corporación, obtuvo la propie- 

dad de este cargo en agosto de 1853 por designación de la 

expresada facultad, habiendo sido reelegido en 1855. 

Don Ventura Blanco Encalada falleció repentinamente 

el 13 de junio de 1856. 

MIGUEl, LUIS A?IUNÁTEGUI 

--o 

- 
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Cartas á Miguel Luis Amunátegui 

1 

Antiguo amigo:. desde que supe que usted se proponía 

exhumar la memoria de mi padre del hondo sepulcro en 

que descansa, me dije: 'pues lo siento, porque Amunáte- 

gui en sus rebuscos literarios no bailará gran cosa que pre- 

sentar á sus lectores como muestra del talento y saber de 

don '.'entm>a Blanco, y de consiguiente su fisonomía mo- 

ral, caráct?l', virtudes y servicios, quedarán como antes, 

es decir, cubiertos con la ceniza de la ingratitud Y del ol- 

vido>>. 

No se enoje usted ni crea por un instante que no sé agra- 

decer en lo que vale lo que usted ha trabajado para com- 

paginar los apuntes biográficos con que acaba de empeñar 

el reconocimiento mío y de toda mi familia; por el contra- 

rio, debe usted estar seguro que el testimonio de su buena 

voluntad no se borrará de mi recuerdo. 

Esto dicho, me habrá de permitir completar con algu- 

nos uatos y reflexiones las deficiencias que noto en sus 

apuntes. Amigo como usted de las anécdotas, de los cuen- 

tecillos, hasta de las consejas que pinta al desnudo los per- 

sonajes que merecen estudio, me perdonará trascribirle 

algo de todo aquello, en la inteligencia de que, si no todos 

saben apreciar lo que constituye la causerie de la historia, 

usted y yo y algunos cuantos que tengau idéntica afición, 

gozaremos un momento con esta charla. 



\ 
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El modo de escribir la historia puesto en planta por Vol- 
laire en su ((Ensayo sobro las costumbres? tiene para mí 
(SB entiende cuando no trata de cuestiones religiosas) cier- 
to embeleso quc no he podido hallar ni en sus discípulos 
contemporáneos de I? escuela inglesa, como Gibbon y Ro- 
uertaon, ni en los modernos tales como -l\lichelet, Luis 
Blanc, Milman, Maeaulay, ete, etc. Voltaire, tomando pie 
en un dicho, en una jácara, en una conseja, sabe elevarse 
hasta las más altas concepciones, pero nó de aquellas que 
se pierden en el espacio de ininteligible ideología, dejando 
al lector en la imposibilidad de seguir al escritor en aque- 
Hos vuelos. Usted, que es maestro, recordará que entre 
muchos de los magnílìcos retratos trazados en aquella 
obra solame.nte con unas cuantas pinceladas, el de Feli.- 
po 11, María Stuardo, Francisco 1, Carlos V, casi no han 
tenido pOI' toda preparación, (pe.l'dónerne el símjJ choca. 
/Tero) más que un poco de agua de cola sobre la tela en que 
á renglón seguido ha caído el pincel, empapado en toda la 
?nagia de un colorido inimitable. Recuerdo que Villemain 
çX8minando en una do sus lecciones orales el ((Ensayo so- 
hre las costumbres>>, dice que Voltaire, partiendo de call- 
Has pequeñisÜnas, muchas de ellas supuestas por' su tra- 
viesa imaginación, se levanta frecuentemente á la aUm'a 
de las grandes verdades; y que, si no se hubiera dejado 

arrastrar por el "odio insensato contra el cristianismo, e] 

espíritu' de las naciones que lleva por título e] libro citado 
habría encontrado en él su más digno intérprete. Estoy 

. 

cierto que usted va á decirme: 
.A dónde se va usted" amigo j' iQué tiene que ver todo 

esu con lo que estamos tratando b> Aguárdese un poco, que- 

no tardaré en llegar al punto que usted desea. 
Después de decir usted que la literatura se asemeja á 

tina floresta que crece y avanza rápidamente por su pro- 
pia virtud, desparramando por todas partes SllS semillas, 
y que como tal contribuyen en gran manera al adelanta- 
lniento de las Jelras la biografia de, los escritores aun "los. 
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I más mediocres y el examen de SUR obras aun las más insig- 

nificantes, va, para confirmar su opinión, á arrancar una 

página del abate Gerbet (<en que ha descrito con la pluma 

de Bossuetlas degradaciones que el cuerpo humano expe- 

rimenta después de la muerte, las cuales pueden observar- 

se con la mayor facilidad en esa vasta necrÓpolis denomi- 

nada:-Las catacllmbas?). 

,Al' cabo de algún tiempo, añade usted, el cadáver se. 

convierte en esqueleto; en seguida ese esqueleto se reduce 

á simples lineamientos de sueio polvo que señalan la dirçe- 

ci6n de los huesos; estos mismos lineamientos acaban por-- 

borrarse; al fin sólo queda un pequeño montón de partícu.- 

las casi imperceptibles, que marca el .itio dondeestu,'o la 

cabeza. 
((Si queréis aCCI'C81'0S para examinar esa narigada de áto- 

mos, el aliento de vuestra boca basta para disiparla; aque- 

lla armazón llena de vida que se llama homþre, se reduce. , 

á nada. 
?La literatura tiene t.amuién sus catacumbas. Es menes- 

ter que bajemos á ellas, de cuando en cuando, para reco- 

ger con mano piadosa las reliquias de los varones preclaros 

que trabajaron afanosos por darnos ilustración, si quere'- 

mas ponerlas á cubierto de ese gusano roedor que habita 

principalmente entre los muertos y que"" llama olvido>>. 

Esto es precisamente lo que me gusta y lo que me ha 

hecho aplaudir su manera de escribir la historia; el cadá- 

ver convertido en esqueleto, luego en polvo y luego en aire, 

presenta material inmenso de reflexiones al filósofo. lPor'. 

qué la cabeza de Newton, que deRcuprió las leyes de la 

atracción, que averiguó cómo y en cuånto tiempo el sol 

despide sus rayos sobre la tierra, no se diferencia en naùa, 

una vez que la materia cerehral se seca, de 18' que, por ejem- 
plo, \levó sobre sus hombros el más idiota de los idiotas? 

y luegó el polvo sucio, como se llama el polvo de los ll1lú- 

80S humanos, que es el m?B limpio, lá cuántas induccjones 

no arrastra, ora se le contemple como el último residuo ùe.-, 
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la vanidad humana, ora se le estime como impalpable ele- 

mento de fructificaciÚn y de vida? 

Por esto, repito, he notado siempre con placcr que usted 

no descuida los antítesis conmovedores entre el poderío y 

la impotencia, el orgullo y la humìllación, entre la carne 

mórbida y rozagante con el hueso descarnado y el polvo. 

-Estoy cierto que todavía no divisa usted en cuanto le 

llevo dicho, la relaciÚn que he creído hallar entre la ma- 

nera de escribir la historia de los sectarios de la escnela vol- 

teriana y la que usted ha abrazado, imprimiéndole el sello 

de su carácter, enemigo dela pompa y de los arreoS fastuo- 

sos de la elocuencia. Sin embargo, en el parsimonioso es- 

tilo, en el lenguaje poco numeroso que ust.ed emplea en SIIS 

producciones de más aliento y Ilombr'adía, suelen encon- 

trar algunos cierta afectación de sencillez, que atrihuyen, 
entre mnchos otros fines, al de ahorrarse la molestia de 

lanzarse en apreciaciones francas que pondrían de mani-. 
fiesto la fuel'za y la fijeza de sus principios. 

Lo que es por mí, le absuelvo comp!ctamcnte de est.a 

falta, si hien podría molejarla en los apuntes biográficos, 

ó mejor, en las anotaciones microscópico-cadavéricas que 

usted ha consagrado á mi padre. Ya le he dicho que el mé- 

todo de estndiar sobre el cadáver las leyes de la vida es un 

método que me llena tanto en medicina como en historia, 

porque en ambas ciencias ]a estructura, de ]08 huesos, de 

los Úrganos, de las fibras más imperceptibles, sirve admi- 

rablemente para hacemos adivinar lo que fueron las pa- 

siones, la inteligencia, la imaginación durante la vida del 

hombre cuyos secretos perseguimos implacables con el es- 

calpelo; pero lo que no lc he dicho aún es que encuentro 

hasta cierto punto peligroso abusar de ese sistema, pOI'que 

puede muy bien suceder que la inspección verificada in- 

completamente, lejos de iluminarnos, produzca mayor obs- 

curidad sobre cl difunto. Más claro: si yo, siguiendo al aba- 

te Gerhet en la necrópolis de las catacumbas, voy, y en vez 
de sacar un cuerpo entero para es?udiar su conformación, 
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extraigo una canilla carcomida poda humedad ó las ratas, 

,cómo llegaré jamás á formarme idea, no digo de lo que 

fué el hombre á quien ella pertenecía, pero ni siquiera lo 

'lue fué su compuesto osteológico? 

Pues, amigo mío, esto es ni ßlås ni menos lo que le ha 

pasado á usted con el esqueleto de don Ventura Blanco En- 

.calada; ha desenterrado un trozo de sus canillas, y com- 
pulsándolo en sus manos compasivamente, lo ha expuesto 

. 

-en seguida á la contemplación pública diciendo:-Ecce 
IlOmo! 

No es seguramente en la poesía donde debería usted ha- 

ber buscado lo que quería ó debió querer encontrar; en su 

vida pÚblica, modelo acabado de honorabilidad patriótica; 

en sn vida privada, ejemplo el más elocuente de lo que 
puede la virtud en lucha encarnizada con el infortunio, ëra 

<donde debía haber verificado usted sus exploraciones. 

Miembro de una familia quizás la más opulenta de Chile; 

hijo primogénito de padres que ocupaban en la colonia el 

más elevado puesto; educado desde la edad de ocho años 

en una corte y al lado de personajes que debieron influír 

necesariamente en su destino; militar pundonoroso, ins? 

truído, valiente; bombre, en una palabra, digno por todos 

aspectos y títulos de una suerte leliz en armonía con sus 

antecedentes y sus méritos, lno cree usted que su desgra- 

cia, su obscuridad ysu pobreza en Chile, son fenómenos dig- 

nos de llamar la atención, no digo de un historiador como 

usted, sino del más vulgar de los humanos? lNo había, 

repito, en esa existencia que fué toda sufrimiento inmere- 

cido, una lección digna de presentarse en letras de molde 
á las nuevas generaciones para que aprendiesen á conocer 
lo que han valido para los mezquinos gobiernos de partido 

las altas prendas del alma, los servicios prestados á la pa- 
tria sin más fin ni móvil que enaltecerla? 
?. La vida, ya se sabe, está llena de desengaños; aqní y allá 

se han visto y se venejemplos de cómo se cambian en una 

noche el palacio por la bohardilla, el cetro y la corona por 
BLANCO CUARTfN.-30 
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, 
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el sambenito y el cadalso. No pueden, pues, espantamos las 
mutaciones de la instable fortuna, desde que nadie bajo el 
sol ha tenido ni tendrá el privilegio de enclavar sus ruedas; 

pero lo que si nos espantará siempre y hará brotar del eo-. 
razón raudales de amargura, es que los hombres que no 
figuraron en la escena de los grandes erimenes, que no hi- 
cieron en su tránsito por este valle de lágrimas nada más 
que cultivar las virtudes sociales, hallen por recompensa,. 
nó el castigo instantáneo con que á veces pagan los pueblos 
á sus mejores apóstolcs, sino esa agonla lenta que produ- 
cen el abandono y la ingratitud y á la cual no resisten sin 
llorar ni mancharse sino unas cuantas almas escogidas. 

He prometido á usted, Miguel Luis, algunos datos, al- 
gunas anécdotas, algunos cuentecillo s de familia, y voy 
proporcionárselos. 

. 

Principiaré por decirJe que la educacjón que recibió mi 
padre desde su llegada á España el 30 de junio de 1791 fuI> 

escogida, como lo acreditan las cartas que paso á copiar? 
dos de ellas son de] teniente general Ullòa á mi abuela doña 
Mercedes Encalada, y la otra de don Francisco José de. 

Mena, apoderado de mi padre en Sevilla. 

,Isla de León, julio 29 de 1791. 

Mi estimada prima y señora:-Antes de recibir la apre- 
ciable de Vm. tenía algunos indicios de estar Venturita en 
la academia de MI'. Roque, porque sus primos Martín y 
Pepe, que son cuasi de su edad, me hablan dicho hallarse 
en ella un primo suyo. Hallándome, pues, aquí para tomar 
baños y pasar los días más rigorosos de la canlcula, luego 

que recibí ]a de Vm. y conocí ser prenda do su amor envié- 

por él; se baila ya en casa y desde abora en adelante se- 
guirá en todo la vida de sus primos; será cuidado y consi- 
derado lo mismo que ellos. Los dos están de pupilos en casa 
de ;llr. Hoque, donde no echan nada de menos, donde se 
les instruye y educa bellísimamente. Además del director 



ARTicULOS DE BLANCO CUARTfN 467 

I MI'. Roque Coype], que es hombre versado en letras, hay 
cuatro maestros para enseñarles latinidad, franoés, inglés, 
aritmética, geografía" histol'Ìa, todas las humanidades, en 
suma, y con un esmero imponderable. En este supuesto 
descuide Vm. enteramente, en ]a inteligencia de ser e] ellli 
jor partido que pudiera haberse tomado, aunqce su señor 
padre, que en paz descanse, no ]0 hubiera dejado dispues- 

to. Cuando hay dos ó tres días de fiesta seguidos, vienen 
aquí á travesear cuanto pueden, con tal que no les resulte 
daño, no poniéndose]es IímitOs en ello; y e] primero de tra- 
bajo se restituyen á su colegio. Cada dos días los ve alguno 
de casa, y me trae ]a noticia de] estado en que se hallan. 
Cada quinee ó veinte voy yo á sorprender]os con alguna 
chuchería, que les regalo á hurtadillas de MI'. Roque, por- 
que éste no quiere que les saquen de su método ordinario, 
que les mantiene sanos, nutridos y de bellos co}ores))... 

El 30 de julío de 1792, es decír, un año después de]a an- 
terior, el mismo señor Ulloa escri?ía al dorso de una car- 
títa que e] niño Ventura dirigía á su madre: 

(,Ahí va, prima y señora mía, fe de vida de la querida 
prenda, que permanece sín novcdad. Desde e] 14 de este 

mes está aquí con su amigo Pepe, y se mantendrán hasta 
que pasen los calores, esto es, hasta fines del que viene. Re-. 
pasan sus lecciones de geografía, historia, gramática latina 
y francesa, y el resto del día juegan á su satisfacción. Ven- 
turita muestra gran deseo de saber, y continuamente me 
abruma á preguntas sobre]o que veo con mí telescopio. El 
niño promete, y seria de desear que las facultades de usted 
le permitiesen dedicarle á una carrera científica'). 

Cuatro años más adelante el señor Mena, que ya he nom- 
brado, escribía también á mi abue]a:-,Dije á usted en mi 
última cuanto podía decir respecto al estado de Ventura;. 
de suerte que no tengo casi que agregar sino que e] chico 

va á tomar la carrera de ]a marina, habiéndose pedido ya 
la carta-orden a] rÍlinistro. De veras siento que se haya 

dado este paso sin consultarme, pues sí se hubíera tomado 
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mi parecer, me habría opuesto redondamente á que el níño 

abandonase sus estudios. Conozeo por observación y gusto 
todos los seminarios de España, como también todos los 
de la Franeia del antiguo régimen y los de la Flandes, y 

por lo mismo usted podrá conocer que puedo tener más 
voto en este ramo que otro cualquiera. Pero, lPara qué de- 
cir más sobre el particular cuando ya no hay remedio? Con 
todo, tenga usted el consuelo (fUe no hay ningún joven en 
Andalucía, que es mi patria, que cuente la educación y 

principios que su bijo de usted. Juicio prematùro, aplica- 
ción, espíritu de ordcn y dc honradez le favorecen sobre- 

manera, y á punto de hacerme sensible se le separe de mis 
cuidados; que indudablemente habrían hecho de aquel in- 
teresante chjco un hombre en toda la extensión de la pa. 
labra)), 

Ya ve usted, amigo, que no he exagerado al decirlo que 
" la educación de mi padre no pudo ser más esmerada, ni su 

alma mojor djspuesta desde la cuna para todas las nobles 
ambiciones de la inteligencia. 

. Pero la muerte de su protector Ulloa, el mal estado de 

fortuna de su madl'e y el egoísmo de sus parientes, que, con 
excepción de su tío-abuelo, el noble anciano don Tomás Ci. 
cerón, no quisieron alentade, fueron causa de que se cum- 
pliese lo que tanto deploraba el señor Mena, es decir, que 

. se arrebatase á las letras un buen alumno para llevado á la. 
carrera, no siempre propicia, de las armas. 1\1a8 ni aun ese 
sacrificio dió los resultados quc se prometían. 

No sabemos pOI' qué después de haber conseglÚdo la se- 
ñora viuda de Ulloa la carta-orden para su protegido, se 
quedase éste sin hacer uso de ella. Parece lo más probable 
que la falta de asistencias, unida al descuido del marqués 
de Vi1lapalma, malograsen la 'ocasión; pero lo 'derto es que 

, 

el joven quedó en Sevilla, sin ocupación ninguna, desde 
.1797 hasta 1802, en que fué admitido al servieio de los 

Guardias de Corps. 

<Qué hizo, cuál fué la vida de ese joven en esos cinco 
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años de ociosidad forzada? Recuerdo haberle oído que para 
matar las largas noches del invierno leía al padre Isla, Cer: 

vantes, Mariana; y hacia algunas traducciones de los pocos 

libros franceses que por generosidad y á escondidas de su 

tío Villapalma, de un tal M. Lasserre caían en sus manos. 
Las noticias que las gacetas esparcían todas las noches y 

las que comunicaban de viva voz los ciegos, que en ese 

tiempo eran los trovadol'es españoles, causaban en su alma 
la impresión más profunda. 

Los hechos más notables de la revolución le eran fami- 
liares; habíjl visto en grabado el rostro de Hobespierre, de 

Marat, de Luis XVI y de María Antonieta; leído con frui- 
ción de fuego los discursos de los oradores montañeses y 
girondinos; contemplado por sus propios ojos á Tallien, 
embajador entonces en Madrid de la república francesa. 

En esta situación de espíritu y con tales lecturas, ,cómo 
no entusias;marse por las ideas de,.Voltaire, de Rousseau, 

cómo no acariciar un amor inocente, como todos los de la 

niñez, por la libertad, por esa diosa. á quien se atribuía la 

redención del género humano? 

Esto explica por qué don Ventm'a, á pesar de haber pa- 
sado su juventud en una corte despótica, corrompida, no'" 

perdiese jamás en las vicisitudes de s? vida el amor entra- 
ñable á los pringipios liberales que lo acompañarou desde 
el vestíbulo de la existencia hastá la hora de su muerte. 

Pero no precipitemos la relación y sigamos paso á paso 

en ella. 
. 

He dicho que en 1802 consiguió la gracia de guardia de 

. 

Corps en la compañía americana. Voy á dejar la palabra 
al joven soldado para que nos cuente cómo eran aquellas 
ceremonias: 

('Querida madre mía:?Con fecha 10 de abril de este año 
(1802) tuve el gusto inexplicable de escribir á usted parti- 
cipándola mi colocación en el cuerpo de reales guardias de 
Corps. Logréla al cabo á influjo de mi querida tía Panehita 
(siempre mi misma y única protectora) de quien traje earta 

- 
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para la mal'quesa de Branciforte, cuyo marido es actual- 
mente el sargento mayor de dicho cuerpo, Inmediatamen- 
te que se la hube presenlado, hizo cuantos esfuerzos son 
imaginables para empeñade á quc me alcanzase del rey la 
graCIa, 

- 
<<En efecto: luego que hubo vacante fuÍ llamado al silio 

de Aranjuez por el marqués; y teniendo yo ya corrienles 
mis pruebas de nobleza y demás circunstancias que, según 

ordenanzas, han de concurrir en los sujetos que pretendan 
servir en este cuerpo, me faltaba una, que es la de talla, 
qne debe ser de cinco pies y trespulgadas, Habiéndome me- 
dido el secretado de Branciforte por orden de éste para 
saber la mi a, vió que tenía solo cinco pies dos pÚZgadas, y 
pasó al momenlo á noticiárselo, Usted ha de notar en que 
el reyes inexorahle en esto de dispensar la talla, hahién- 
dose propuesto no concedcrla á nadie. 

((Con esta consideración recibía, pues, BranciforLe la no- 
ticia con alguna pena, pues estaba sumamente empeñado 
en servirme, y al fiu se dignó dar un paso de queJe estaré, 
como de los otros, eternanwnte agradecido, y fué el de ir 
en persona á pedirle al rey la gracia de guardia de Corps 

para mí y juntamente la dispensa de la falta de talla que 
tengo circunstanciada, 

(tConcediólneIa su majestad al punto, y en consecuencia 
fui presentado al día siguienle por un exento de gual'dias, 
corno es costumbre, á besar la mano, Regresé en seguida 
á Madrid, habiendo dado las más expresivas gracias á los 
excelentísimo s señores marqueses de Bl'anciforte, que tan- 
to se habían dignado favorecerme, y tomé posesión de mi 
empleo, lo que se verificó el 13 de dicho mes de abril. A los 
ocho días monté mi primera guardia dú cuartel y obsequié, 
según uso inmemorial, con dieciocho lib.'as de dulces á los 

o compañeros y jefes de ella, Aun me faltaba que hacer un 
segundo regalo en la primera que tenga en palacio, siendo 
éste entonces duplicado, Empecé desde luego con los ejer- 
cicios de picadero y carabina, y ya estoy al fin de ellos, de 
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Ulancra que estaré apt.o para servir el Ines que viene, que 

.,ntro de cuartel. Este dura tres meses, y lo demás del año 

lo tenemos de descanso. Este año tendremos más fatigas 

-que otros á causa del viaje de los reyes á Barcelona, con el 

fin de recibir á la princesa de Nápoles, que viene á despo- 

sarse con el príncipe de Asturias, y de verificarse asimis- 
I 

mo el casamiento de nuestra infanta Isabel con el pl"Íncipe 

beredero de Nápoles. La marcha, según la orden que se nos 

ha comunicado á todos los cuerpos de casa-real, será á fines 

<le agosto ó principios de septiembre de este año. 

Veremos, pues, las célebres ciudades de Barcelona, Za- 

ragoza, ete., cte., y particularmente las funciones que Se 
. 

hagan en .obsequio dJ' los reyes. Algunos millones se gas- 
tarán>>. 

Esta r?lación, que para muchos 110 puede tener interés 

lJOrque no saben lo que era la corte española, es, empero, 
interesante para hombres como usted, que gustan de escu- 

<lriñar y sacar á plaza los más insignifieantes secretos de la 

-recámara de nuestra madre paLria. 
'o, 

J\ladrid en tiempo de Cados IV y Fernando VII, era la 

Babel de los principios y de las prácticas gubernativas. En 
.,1 trono un anciano crédulo, bonachón, débil como todos 

los de su raza, y una reina que no tenía nada que envidiar 
á Juana de Nápoles. Ascetismo barajado con los excesos 

más repugnantes; los que iban á misa y cOlI\ulgaban con el 

rey, entr:ando la noche se convertían en verdaderos héroes 

<le Meursio y Petronio. El pueblo, en tanto, pisoteado á 

"ada paso por los grandes, gemía en la más degradante mi- 
seria. Las fábricas, los talleres, la industria toda no conta- 

ba ni con el número preciso de trabajadores para sostener- 

la medianamente activa. El oro de las Américas era engu- 
llido por la insaciable tarasca de los cortesanos. Encomien- 
<las, repartimientos, empleos, dignidades militares y ecle- 

siásticas eran el patrimonio dé los corrompidos palaciegos 

:cuyo afán único consistía en embaucar al' rey en nombre 

<le la religión de sus mayores, y en exaltar las pasiones de- 
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senfrenadas de su libidinosa y vengativa consorte. JQu<> 

tiempo aquéll El marqués de la Almenara se encargaba d" 

domar potros para que Carlos IV le hiciese el singular ho- 

nor de cabalgar un jaco cuyos ascendientes no habian aban- 

donado jamás las dehesas vírgenes de Toledo. El duque dI> 

Osuna, el descendiente en linea recta de aquel famoso vi- 

"rey de Sicilia, don Pedro Téllez Giron, que fué uno de los 

vencedores del Turco, el rival de Filiberto, duque de Sa- 

boya, el árbitro orgulloso en I as diferencias y alianzas se- 

creLas de aquel con la República de Venecia; ese vástago 

r?quítico, decimos, no tenía más placer ni más pretensio- 

nes que entrar todos los días á la hora de la vianda del rey. 

con un botiquin de salsas debajo del brazo para aderezar 

la ensalada que masticaba á dos carrillos el envilecido mo- 

narca. 
En ciencias exactas, después de la muerte de dOI) Anto- 

nio Ulloa y don Jorge Juan, solo Pintón; autor de un libro 

de geografia elemental para los colegios reales; Rehollo. 

que comenzaba á despuntar con las traducciones d,e La- 

croix, y uno que otro aficionado que no merecen nombrar- 

se, eran los únicos sacerdotes del templo de Minerva. En 

medicina el viejo Naval escribía algunos apuntes sobrc las 

enfermedades del oido, siendo él más sordo que una tapia. 

y Garcia Suelto, sin haber escrito más libro que una me- 

moria sobre la viruela que ya nadie lee, se decretaba la co- 

rona de HipóCrates. En artes, la pintura era la única qUl> 

cons.ervaha algúp brillo, yeso sólo por Goya, cuyas exen- 

tricÍdades no le permitieron dirigir su talento sobre otros 

temas que las escenas patibularias alternadas con algunas 

del más abigarrado misticismo, 

En música profana, desde Farinelli, que mereció por su 

filantropía y sus talentos los mayores elogios de I\}oratin 

el viejo, no habían ten.ido los españoles un solo compositor 

digno de mención honrosa. U.asta en la sagrada, en que, 
según los criticos, no ha tenido España rival, sólo dos ó 

tres maestros catalanes ó vizcaínos se ocupaban de desenc 

. 
- - - 
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terral' los antiguos misereres, que mezclados de vez en 

cuando, como ]0 bace notar un crítico ingenioso, con algu. 

nas jácaras andaluzas, formaban er despropósito musical 

más desapacible y grotesco. Por lo quo respecta á gracia, 

finura, cortcsauia delicada, don José Marohena, que era 

voto en ]a materia, va á deoirnoslo:-,Defeoto general de 

nuestros escritores es incurrir en chocarrero's y juglares 

cuando aspiran á ser chisto,sos, y ni aun el ilustre 8utOl' de 

Don Q1Û;ote está siempre inmune de està labe. Pende e.to 
de que nunca fué el palacio de nuestros reyes esouela de 

finura y gracia, como el de Luis XIV en Francia, y ya en 

el déoimo-sexto siglo el de Franeisoo J. Carlos V, elÚnioo 
de nuestros reyes dotado de algunas prendas soeia]es, la 

mayor y la mejor I;arte de su vida la pasó fuera de España, 

ora al frente de sus ejércitos, ora en sus dominios fuera de 

la Peninsula; y ni el suspicaz Felipc II, ni el devoto Feli- 

pe II], ni e] estÚpido y enfermizo Carlos 1I, podian gustar 
de aquella libertad de trato indispensahle para que se de- 

- 

senvuelvan las faoultades de] espíritu humano. -Felipe ]V 
más puede oalificarse de rey ma;o y libertino que dc mo- 

narca popular; y si bien es verdad que reunía å literatos, 

poetas y pintores en su palacio, los pasatiempos en que se 

entretenían, las piezas de repente que componían, más 
propias eran de juglares y truhanes que de doctos que se 

aprecian en lo que valen y no condescienden en desairada. 

bajezas. Felipe V, mejor que monarca, fué un muñeco co- 

ronado; incapaz do entendimjento, de voluntad, de ener- 
gia, divirtiéndose en cazar moscas cuando en su consejo se 

ventilaban á su presencia los nlás arduos negocios, ni más. 

ni menos que si cabe á una estatua se t.rataran; y muy po- 

cas ventajas sacó á su padre e] flaco Fernando V], gober- 

nado a] antojo de la portuguesa, con quien tanto podia e] 

soprano Farinelli. La increible pasión de Cazar sin parar 
. llenó la ?ida entera de Carlos ]]], más ocupado en otear á 

una chocha que en pulir á sus palaciegos; y Carlos ]V sólo 

la decoración d? monarca tuvo, dejalll]o su poder toùo en- 

- 
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tero en manos de Godoy, el más zafio é inepto de les hu- 

manos. De suerte que la aurora de! fino gusto, que durante 
e! reinado de Carlos V, con Garcilaso de la Vega, don Diego 

Hurtado de Mendoza, ete., había rayado, se cerró muy 
luego en una densa y obscurísima noche, donde nunca ni un 

- 

falleciente rayo de luz ha penetrado. Nuestros grandes de 

España unos vjye1.l en compañía de toreros, carniceros y 
gitanos; otros entre inquisidores y frailes: figúrese el lector 

cuál es su urbanidad, cuál la finura de su trato.. 
y todavía no es esto todo lo que puede decirse de aqne- 

lla nación á la cual enviaban de las Américas á educarse é 

instruirse á los más opulentos hijos de familia. 
Como mi memoria es el único don de que dispongo sin 

restricciones, me permitiré recordar algunas anécdotas de 

palacio que oí á mi padre en esas horas en que buscaba en 

la lumbre de su chimenea alguna distracción á sus penas. 
, 

Por ejemplo, recuerdo el retrato de Carlos IV, de Maria 

Luisa, de Fernando y del patriarca de las Indias, como si 

",eabase de escuchario, y aun podría, ial era el modo mi- 

nucioso de narrar sus historietas, sin gran trabajo repro- 
dueirlos al lápiz. Sohre todo, de lo que me acuerdo con más 

detalles es de los cuentecillos pièarescos en que entraba el 

amor como el primer condimento. Allá va uno, si no se eno- 
'jan mis lectores. Una noche, víspera del día de San Juan, 

en que todos los españoles, ricos y pobres, van á coger la 

verbena, la reina doña María Luisa, protegida por su con- 

fidenta, primera azafata y guarda-damas, concedió liber- 

tad de penetrar en su retrete, pasada la hora de la queda, 

á un joven guardia llamado Mayo y de nacionalidad ar- 

gentina. Al 'amanecer del día siguiente, antes de montar 

en su berlina, camino de la Granja, para cazar el venado, 
antojósele al real esposo penetrar en la recámara de su pu- 

dorosa cónyuge. Como para Su Majestad Católica no había 

respeto á la etiqueta ni á miramiento de ningún linaje, I 
pasó por sobreJa marquesa de Santa Cruz, que era la eon- 

sabida guarda-damas y tercera de María Luisa, y de ron- I 



ARTicULOS DE BLANCO CUARTfN !.75 
I 

1, 1, 'L' 
- 

, I 'dón se eo o en a regla estanCIa. a rema, que'conocla os . 

'exabruptos de su espoao mejor que nadie, y que tal vez olia 
Ila matinal viaita, por fortuna había hecho ya eacurrirse 

con tiempo por una escalera secreta á SlI afortunadu aman'- 

te. Enla precipitación olvida éate la eapada que había de- 
jado á la cabecera del lecho, En fin, entra Carlos I V en la 
alcoba; María Luiaa se cubre la cabeza con la sábana, pre' 
testando un dolor espantoso de muelas, que no tenía, pues 
toda au dentadura hahía llegado de Nápoles; pero el amar- 
telado Nomrod no se da por vencido; quiere ver el purpu- 
rino semblante de su dueño y depositar en él un ósculo ter- 
nísimo. 

Háeel,o, en efecto; mas, al volver de su arrobo y tomar la 

puerta, divisa la espada con galón de plata del joven guar- 
dia: (Qué hace? Nada; tomar simplomente entre sus sobe- 

ranas manos la malhadada tizona y llevarla él mismo muy 
<luedito á la sala de guardias para que la recogiese su dueño, 

Pero, (para qué contar más anécdotas picantes cuando 
se hablaba públicamente en los dormitorios de las donce- 

llas de palacio, de un plato llamado gallina á la diabla, que 

tenía la virtud de volver diablos á los más gallinas? Y bien 

Ino era natural que un joven dotado de imaginación viví- 
sima como era don Ventura, y campando por sus respetos 

en medio de las seducciones de una corte crapulosa, adqui- 
riese desde temprano, amén de loa vicios de la disipación, 
los hábitos de la lisonja cortesana, las ideaa mezquinas, 
los principios bastardos que form?n el credo politico, reli- 
gioso-social, de los que respiran el aire mefítico de los pa- 
lacios? Mas, no fué asi, pues aun qua pagando el natural tri- 
buto á las liviandades de la juventud, siempre conservó 
intactos, puros de toda mancha, sus sentimiontos de hom- 
bre y de caballero, Al día siguiente de una comilona en qUe 
tal vez habían terciado las espadas y corrido los pocos es. 
cudos que frecuentaban su bolsa, el joven militar, arrepen. 
tido, avergonzado tie su calaverada, Ó corría á encerrarse 
en su cuarto para vohrer á sus lecturas, ó á visitar el museo 

I 

- 
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de Madrid, 'cuyas pinturas y estatuas y curiosidades de 

todo género estudiaba y admiraba más cada dia. 
Pobre jovenl no podía olvidar la vocación al estudio con 

que Dios le babía favorecido, ni menos que toda aquella 

grandeza para los ojos, disiparión para el cuerpo, embeleso 

para los sentidos, estaba muy distante de compensade la 
, 

orfandad en que vivia, la ausencia dc una madre y heJ" 

manos. (.No hay vez, escribía á aquclla, que tomc la pluma 

para usted, que no me salten las lágrimas á los ojos, con. 

templando el forzoso destino que he tenido hasta aquí de 

vivir' separado del seno materno y de mi tiérra patria. Ahl 

cuándo llcgará el momcnto, 'el más lisonjero de mi vida, en 

que vuclva á verme en ella! SÓlo esta esperanza me sostie. 

ne con vida)), 

En 1808 se hallaba en Cádiz destinado al fijo de infan. 

teda de Cartagena de Indias. Los motivos de este nombra. 

miento no solicitado por nadie, los explica él mismo en otra 

carta que tengo á la vista.-(.Yo salí por orden (hablando 

entre nosotros} de la reina, que no podía ver con paciencia 

que fuese amigo íntimo de Antonio Ballesteros, S11 cortejo, 

Asi fué que temiendo que tanto yo como otros dos buenos 

compañeros, le inspirásemos ideas de buena conducta, de 

la Ä>añana' á la noche recabil del rey el nombramiento de 

nuestros nuevos eIllpleos}). 
A pesar de esto, el viaje, Ó más bien el castigo, no se llevó 

á efecto, pues la caída del príncipe de la Paz y la s?bida aJ 

trono de Fernando VII por la abdicaciÓn de Carlos IV, hi. 

cieron que la reina perdiese toda influencia 'en los manejos 

degobierno. 

?En fin, la monarquía, continuaba don Ventura en la 

earta citada, cuenta ya otra época, y todos los españoles 

cifran las más dichosas y altas esperanzas en el reinado de 

Fernando, habilitado ya rey por su padre en su decreto en 

que abdica la corona en atenciÓn á sus achaques. 

.El rey hijo se halla en Madrid y los reyes padres en 
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Aranjuez, de donde saldrán muy en breve para su destino, 

que deberá ser Guadalajara. 

,Estamos aguardando de un momento á otro á Napo- 
león el Grande, á cuyo reeibimiento ha salido el hermano 

primero del rey, infante don Carlos, de Madrid, dirigién- 
dose a la frontera. Se hallan a esta hora dentro de la corte 

25 a 30 mil franceses al mando del duque de Berg, cuñado 
del emperador. Este número y otros acantonados ya en 

. 

España nO dejan de inspirar euando menos recelo en el 

animo de los españoles, no obstante que, según los france. 

ses aseglll'an, su obj eto es pasar á las costas de Africa ó 

alguna otra expedición militar, á fin de cerrar enteramente 
á lus ingleses las puertas del Mediterráneo',. 

. 

Prevaliéndose de todos estos acontecimientos y ya can- 
sado de servir en el cuerpo de guardias, pidió su licencia 

para trasladarse á Madrid y ver siquiera si se le concedía 

una tenencia de dragones para Bueuos Aires ó Chile. Inú- 
tiles súplieasl La suerte, que jamás le había sido propicia, 
fué más rigoI'osa; todos pódían ver la patria, menos don 
Ventura Blanco; todos honrarla COIl sus servicios, disfru- 

tar de sus lavoJ'es, mcnos él, que separado de ella y del re- 
gazo matcrno desde la edad de ocho años, estaba condena- 
do á sufrir Y,llorar sin esperanza en tierra extraña. 

Como esta carta va dilatándose demasiado y mis tarcas 
no me permiten conÚnuarla, paro aquí, esperanzado, mi 
amigo Miguel Luis, en que usted ha de hallar algún interés 
en estos apuntes, que con los ojos arrasados en lãgrimas, 
no sé si he sabido poner en orden. 

Mi padre lué para mí todo en esta vida: madre por la 
ternura, maestro por la ciencia y amigo por lal confianza. 
Murió, y con él perdí apoyo, consejo y loz. Verdad es que 
su nombre aun me protege de la osbcuridad; pero layl 'no 
sólo se vive de nombre, siquiera sea esplendoroso, en el mun- 
do de prosa que habitamos. 

En fin, hasta mañana, amigo, y que Dios me permita 
eontínuar tan dulce tarea. 
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Amigo:-Decia á usted ayer que mi padre, á pesar de 

los empeños por venir á Buenos Aires ó á Chile con el em 
pleo de teniente en cualquiera de los regimientos de caba- 
lJería que lJegaban de la Península, no pudo conseguirlo; 

cosa que no le extrañará á usted, desde que sabe lo' desgra. 

ciado que era en toùas sus pretensiones. 
y no digo desgraciado en el sentido vulgar de la palabra, 

sino desgraciado sobrc toda desgracia. ':Iabía querido es- 

tudiar, ser hombre de letras ú hombre de ciencias, y l. 
suerte no había querido consentirle el cumplimiento de tan 

nobles votos. Iutroducido en la carrera de las armas, su 

ambición natural le llamaba á su patria para consagrarle 

sus servicios y recibir el galardón que sólo ella sabe prestar 

á sus hijos; mas el destino, siempre ese negro destino qUI: 

. 

no cesaba de perseguirle, tampoco había querido conceder. 
le ese gozo. 

. 

Ohl (månto no debió sufrir al verse víctima de una expa. 
triación sin término, privado sin causa de las comodidades 
d'el hogar, huérfano de las caricias de una madre que sólo 

le había abrigado en su regazo por unos cuantos instantes, 

y de cuya imagen no conservaba más que un reflejo perdi. 

do en la bruma de sus recuerdos de niño!. . . 

EllO de diciembre de 1808 obtuvo el nombramiento de 

teniente en la duodécima compañía de dragones de Sagun- 

tú. Vamos á ver cómo da cuenta de ello á su señora madre- 

en una carta fechada en Sevilla á 9 de enero de 1809: 

.Me dice usted aguardaba con impaciencia la llegada de 

la fragata Flora para ver letras nuestras y saber nuestras 

noticias. Sin duda parece que usted presentía el inexplica- 
ble placer de ver á su Manuel y de verlo un hombre cum- 
plido. iQué dulce sorpresa para ustedl lQuién me diera 

proporcionar á usted otra con mi vista? 

.Me hallo en el dia de teniente de dragones de Sagunto,. 
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destino que he debido al paternal amor que siemp re me ha 

manifestado mi tío don Franoisoo Reoabarren, pues ha 
dado la oasualidadde hallarse de ofioial de la junta gene- 

ral de inspeooión, y desde luego trató de mi aoomodo. 

.Hoy mismo nos pasará revista el general jefe y pasado 

mañana partiremos á campaña. Creo que iremos natural- 
mente sobre Madrid, reuniéndonos, esto es, el ejéroito de 

Andaluoía oon los que manda el marqués de la Romana y 

Duque del !nfantado. En todo oompondremos oiento oin- 

cuenta mil hombres, que me parece es un número bien res- 
petable. ?Ij suerte no es hoy tan mala; vivo oon mi tío Vi- 

llapalma, que hace oonmigo las veoes de padre. Todo esto. 

será para usted un motivo de oomplaoenoia. Dios querrá 

que le proporeione otros en adelante. Lo que sí protesto á. 

usted, es que haré mi obligaoión, que me oomportaréoon el 

honor á que me estimulan mi nacimiento y mis principios. 

y que siempre obraré como cristiano y como militar. Con? 

fío, repito, en la miserioordia del Señor, que habrá de per- 
mitirme cumplir religiosamente este propósito)). 

En efecto, la Providencia, tantas veces invocada en vano? 

por el teniente de Sagunto, le permitió oumplir al pie de la 
letra ouanto habia prometido. Su oonduota oomo militar 
y caballero fué intachablc; y la prneba de ello es que el ge-. 

neral Cuesta, cuya severidad era proverbial, en un informe.- 
pasado á la j unta gubernativa de Sevilla, aplaudiendo el 

buen oomportamiento del regimiento de dragones de Sa-. 

gunto, recomienda entre los oficiales más dignos de men- 
ción honrosa, (,al pundonoroso teniente don Ventura: 

Blanoo,. 
Por los ataques de Dora, Consuegra, Yévenes y Santa 

Cruz, el ooronel Galloso le reoomendó también verbalmen- 
te al Duque del Infantado, no escaseando encomios sobl'e. 

la delicadeza de su oomportamiento. 

Para que se .vea que no hablo 1'01' deseo de eneareoer]e, 
'Voy á trascribir íntegra una carta de un compañero de ar- 

- 
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mas, en que á la franqueza del soldado se une la delicada 
ternura del amigo: 

. Valparaíso, jlÛio 18 de 1842. 

<.Señor don Ventura Blanco Encalada: 
('lDe quién cs' esta letra que yo no conozco, ó de la cual 

al menos no me acuerdo b) Esta problablernente será la ex- 
clamación de usted al recibir estos renglones que su dig- 
nÍsimo hermano el almirante le entregará á ruego de... 
<de quién? . . 

Ay! ay! ahí finca ó punto. Pero, si bien lo des- 
conocido de la letra habrá, en primer lugar, de causar á 

usted sorpresa, jcuánto mayor 110 ?erá ésta cuando se en- 
cuentre usLed con el nombre de un antiguo compañero de 
armas, compañero de regimiento y camarada de alojamien- 
to en Consucgra, donde usted, como valiente, ver'Lió su 
sangre en la gloriosa causa de la independencia y libertad 
de Españal-En aquel día 111cmoI'ablc, casi sorpresa, us- 
ted, el cadete Ferrita y otro de igual clase de la duodécima 
<Jompañía, comandada por el capitán FigueI'as, se entrete- 
nían en amistosa conversación cuando los clarines ines- 
peradamente nos llamaron á cabaJIo para separarnos, se- 
gún yo, con sentimiento, y hasta ahora poco me había creí- 
do: para siemprel 

(.Figúrese usted, pues, mi apreciado amigo, cuál sería mi 
satisfacción el 11 del corriente cuando supe que usted to- 
davia existe entr'e los hijos de Eva, y cuál mi regocijo al 
saber anoche que no se halla usted á casi millares de leguas 
de aquí, como yo, acordándornc del pueblo de su nacimie- 
to, me había figurado, sino que está usted,' comparativa. 
mente, casi dándose las manos con el quondam saguntino 
arriba dicho, y cuyo nombre al fin diré:-Es iIIeadl-Dí- 
?enme que está usted remozado aunque papá de numerosa 

, prole, saboreando el descanso de la vida doméstica, nLien- 
tras que yo, cano y calvo, después de más peregrinaciones 
que las del judio errante y más vicisitudes que las que me 

.\ 
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.sería fácil narral', me felicito de haber encontrado en las 

"rillas del Pacífico á uno de los más elegantes y completos 
caballeros que jamás he conocido, en el hermano de aquel 

finísimo, pundonoroso y afable americano á quien los ami? 

gos de su juventud apellidaban por afecto: Blanquito. 
<<La primera noticia fllé para mí tanto más grata cuanto 

que la adquÜ'í en medía de la jovialidad de sobremesa. Un 

selecto número de amigos disfrutábamos la hospitalidad 

que ,'ealzaban el natural agrado y delicadas maneras del 

señor hermano de usted, cuando ésle, contestando á miR 

indagaciones, contestô:-(,Ese, ese es mi hermano Ven- 

tura,). 
<<La segunda nueva me la comunicÓ el señor Benavente, 

mientras entrambos, como hombres que ya no baten el es- 

-carpín, nos g()zábamos en observar en alegre danza á la 

lucida juvenlud que su señora cuñada de usted reune todog 

los domingos. Conociendo usted á esta amable señora y â 

'sus preciosas niñas, superfluo me parece decirle que el dis- 

?inguido tono y exquisito tacto de sociedad con que la pri- 

mera desempeña los honores de su casa, y la considerable 

parLe con quc las segundas, por sus gracias personales y 

habilidades, contribuyen â amenizar estas reuniones, me 

han hecho establccer entre ellas y las más escogidas de Eu- 

ropa un paralelo enteramente á la par. Esta inesperada 

-combinación con que me he encontrado de la dulzuraamew 

rican{l con el refinamiento de 1\Jadrid, París ô Londres, ha 

calmado tanto mi ansia de volver al viejo mundo, que no 

será sin sentimienlo que yo]e diga adiós át'Valparaíso.Anw 

tes de verificado para doblar el Cabo, sÍempre me había 

propuesto visiLar esa capital; mas ahol'a que sé la residen? 
. 

da de usLed en 0110., renunciar al placer de dar á usted un 

abrazo con la cordialidad de un soldado viejo, me sería 

tan fácil como volar á la luna por los cerros de Ubeda. En- 

tre tanto, con la misma sinceridad que cuando usted y yo 

-ceñíamos la espada dragona, saluda á su antiguo teniente, 

BLANCO cUABTÍN,-31 
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señor don Ventura Blanco, su afectisimo amigo. -JUAl"< 
MEAD'. 

Como me he propuesto desenterrar papeles viejos en la 
balumha de ellos en que vivo metido, me ha de perdonar 
el señor Amunátegui todavi? otros rehuscos. 

Volviendo ahora á la vida militar ,de don Ventura, le 
diré que por la famosa batalla de Talavera de la Reina, 
empezada en 27 de julio de 1809 y concluida al anochecer 
del siguicnte dia, mereció el honor de ser recomendado y 
propuesto para capitán por el general Cuesta. 

,El ejército francés, dice un historiador-soldado, com- 
puesto de 50,000 hombres al mando en jefe de José Bona- 
parte, y en el que sobresalian el mariscal Victor, Sebastia- 
ni, Jourdan, etc., hallóbase aquel día memorable al frente 
del ejército combinado, que constaba de 34,000 españoles, 
de ellos 6,000 de caballeria y 16,000 infantes, con 300 ca- 
ballos ingleses; debiendo citarse entre los españoles, que á 

las órdenes de don Gregorio de la Cuesta formaban cinco 
divisiones de infanteria y dos de caballeria sin contar la 

reserva y la vanguardia, á don Juan Berthuy y don José 

de Zayas como comandantes de las últimas, á d..ll Juan de 

Henestrosa y al duque de Alburquerque como jefes de ca- 
balleria, y las demás al cargo de don Vicente Iglesias, del 

marqués de Zayas; de Portago, de don Rafael Marglano y 

don Luis Alejandro Bassecourt. 
,Al frente de los ingleses estaba sir Arturo Welesley con 

el mando en jefe y seguido de Sherbrocke, Hil!, Mackensi" 
y Campbell. 

(,Ambo. ejércitos desplegaron el mayor valor con la más. 
notable pericia militar; pero por fin cedieron los franceses, 
quedando la victoria por los aliados. Losfranceses perdie- 

ron 7,389 hombres, con 17 cañones y dos generales; los in- 
gleses 6,268 hombres con otros dos generales; y la pérdida 
total de los españoles consistió en 2,100 hombres, quedan- 
do gravemente herido el general Manglano. La junta cen- 
tral, en recompensa de este señalado hecho de armas, nom 
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bró á sir Arturo Welesley capitán general del ejército; su 
gobierno lo elevó á par de Inglaterra bajo el titulo de)ord 

vizconde Wellington de Talavera. 

.La Central condecoró también á Cuesta con la cruz de 

Carlos 11l, pero no dispensó gracias sino á los jefes y oficia- 

les españoles que legítimamente las hubiesen conquistado.. 
Pues bien, por esa batalla, que tan cantada ha sido por 

los poetas y que tan encomiásticos elogios ha merecido de 

los historiadores ingleses, don Ventura obtuvo, no sólo la 
aprobación de sus inmediatos jefes, sino una medalla en la 
cual se lee en el anverso:-A los vencedores de l'alal'eras y 

en el reservo la pomposa inscripción latina:-Saguntus dat 

nomini nomen. 

.Dos di as después de la acción, dando cuenta de eIJa de- 

cia:-(.Madre de mi alma. He cumplido con mi deber y he 

sido recompensado. Mis jefes me estiman, mis compañeros 

me aman y respetan: iqué más puede apetecer un militar? 
Estoy satisfecbo, lo repito; pero en medio de eslo, triste, 

porqtæ más de una vez se me ha ocurrido que alguna bala 
mal intencionada puede ,'obarme el placer de abrazar 'á 

usted. 1\101'11' no es nada, pero morÏ!' lejos de una madrtJ 
querida debe ser un tormento horrible. 

(.Bendígame, pues, para que Dios me a?rude>}. 

AprensiÓn infundadal Los dichosos son los que mueren 
en la fior de la vida ó en la plenitud de sus goces. .Ahl de- 
cíame Ull fiia suspirando; lpor qué el destino1 que tanto me 
ha maltratado, no permitió que una bala piadosa me lle- 
vase la cabeza ?)) 

y se explica de sobra este desencanto en un hombre que 

no había conocido la dicha en ninguna de sus manifesta- 
ciones. CI'jado lejos del suelo en que naciera, siempre á mer? 
ced de la compasión de sus parientes, nunca en posesión de 

lo necesario para su subsistencia, Gcómo no sentir horas de 

amargo luto, cómo no rendirse á la misantropía, que es )a 
enfermedad de las almas ajadas de continuo por la deseen- 

tura. 
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Al año siguiente de la batalla de Talavera se encontraba 
enrolado, no sabemos c6mo, en las lilas contrarias. lQué 
le había movido á ahandonar las banderas hajo cuya som- 
bra había tantas veces combatido y logrado, si no retum- 
bantes recompensas, modestos pero elocuentes testimonios 
de aprecio? 

La ley del vencedor no podia ser para él ni para mucbos 
otros muy nobles y esfol'zados ciudadanos que ejecutaron 
10 mismo, una ley suprema; por el contrario, ella importa- 
ba, debía importar el triunfo de la fuena contra el derecho, 

cosa por lo mismo muy antipática y odiosa para todo co- 

raz6n bien puesto. lPor qué, entonces, el buen soldado de 

Consuegra, de Talavera, ete., abandonó sus estandartes? 

lTentábale acaso la fortuna que divisan muchas veces los 

traidores al abjurar de la causa quc defendieran con su 
. sangre? Nada de esto: su alma era demasiado 'levantada 
para entrar en cãlculos mezquinos, para usufructuar con 
la veleidad, que en el rigoroso sentido del patriotismo lleva 
el nombre de traición. Pero sea como sea, ?cuáI fué, al fin 
el móvil que pudo jmpuJsarle á hacer causa común con los 

mismos enemigos á quienes había combatido en el campo 
de bataUa y á quienes debía aborrecer por la inicua felonía 

que emplearan robando traidoramente la independencia 
de una naci6n que los había albergado confiada y generosa? 

Es más que probabI,e que las noticias llegadas de Amé- 
rica le inspirasen un sentimiento de antipatía hacia la na- 
ci6n que á título de madre comenzaba á encharcarse en la 

sangre de sus hijos. lCómo batallar entonces á favor del 

verdugo de la América, en contrarias lilas á las de sus com- 
patriotas? La lógica estaba, pues, de parte de la defección, 
y tanto más cuanto que un americano, fuese cual fuese Sil 

respeto por los lazos con la metrópoli, no podía menos de 

sentir el natural anhelo de libertad que conmovía á sus 

hermanos en la dilatada extensión de un mundo. Guerrear, 
en este supuesto, á favor de los franceses, era pelear por la 
patria, que prevaJida de esta coyuntu?a, organizahâ los 
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elementos de su rebelión. CombatirJa en el PerÚ, Colombia, 

Chile, la República Argentina, etc., era lo mismo para el 
, 

caso que combatirla dentro de su propio hogar; asl, pues, 

si los españoles afrancesados necesitan sincerarse de su 

transrugio, los americanos no han menester para defender- 

Re de la preocupación vulgar mås que decir: /:Itados éramos 

unos, y COUtO tales, infamia y torpeza habría sido separar- 

nos en tan duro tl'ance?. 

El 22 de agosto de 1810 don Ventura recibla del minis- 

tro de la guerra don Gonzalo Ofarril el siguiente despacho: 

,Por real decreto de ayer 21, se ha servido su majestad 

nombrar á usted teniente del regimiento 4.0 de cazadores 

á caballo, con la antigLiedad de 22 de mayo Último en que 

fué colocado por el mariscal duque de Dalmacia,). . . 

Decir ahora cuál fué su vida durante los tres años que 

sirvió en los ejércitos franceses sería ß1UY largo de contar. 

Fuera de los encuentros diarios, de his guerrillas, de los 

pequeños ataques que servían como de entreactos en aquel 

terrible drama, el sitio de Badajoz, Campo Mayor, 10 ba- 

talla de Albucra, la de Tamames, la de Vitoria y varias 

otras que no recuerdo, bastarían para ocupar un buen nú? 

mero de páginas. 

Respecto del sitio de Badajoz, los historiadores españo- 

les se manifiestan muy orgullosos1 afirmanùu que fué tJna 

gloria espléndida pal'a su patria. Usted sabe que en 1810 

fué aquella plaza sitiada por los franceses; que su goberna- 

dor don Rafael Menacho llegó á reunir una guarnición de 

nueve mil hombres, siendo la población de Badajoz apenas 

de once á doce mil habitantes; y que apretando el sitio, el 

mariscal Soult hizo prop osifiones que fueron terminante? 

mente rechazadas. , 

Por fin, que en el año siguiente, entre los veinte mil hom- 

bres de infantería y cinco mil de caballeria que llevó 50ult 

al Socorro de sus paisanos, y con los cuales causó bastantes 

pérdidas á los aliados, venia un cuerpo escogido llamado 

Guardia del rey José. Pues hien: don Ventura pertenecla á 
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ese cuerpo y tocóle el honor de escoltar al mariscal en esa 
función de' armas en que el viejo soldado se cubrió de glo- 
ria. Presentándolo después éste al rey José tuvo la amabi- 
lidad de decir:-Sire, j'ai l'honneur de vous presenter M. le 
lieutenant Blanco, dont votre magesté doit avoir reçu plu? 
siellrs rapporls. . 

, 

En la batalla de la Albuera, que fué el desquite de los 
españoles y que siguió inmediatamente á la de Badajoz, su 
conducta fué la misma, ó mejor, si cabe, según lo acreditan 
varios papeles en los cuales bay uno por el cual, en aten- 
ción á los empeños del oficial Blanco, se suspende el secues- 
tro de ciertos fondos pertenecientes al mal'qués de Vílla- 
palma 

En 1812 la suerte, que ya había comenzado á mostrár. 
sele r?voI'able, fué obsequiosa, permitiéndole ser nombrado 
capitán el mismo día en que el rey le condecoraba con la 
cruz de la Orden Real de España, que había sido instituída 
sobre el patrón de la Legión de Honor. 

lA rnås de esto, que ])0 era poco, algunas otras satisfac- 
ciones venían á completa!' el paisaje de sus esperanzas. Era 
querido cada día más de sus compañeros, considerado por 
el mariscal, que reconocía en él prendas muy estimables y 
qne forman el complemento del soldado, y hasta, si puede 
decirse, mimado por el cOI'onel, el valiente Treillard, á cuyo 
lado babía combatido y á quien debiera pagar más tarde 
libertándolo de ser quemado vivo por una partida de ban- 
doleros que ya le tenían atado á un árbol para sacrificado. 
En pago del arrojo con que el capitán Blanco le había, 
si no salvado la vida, porque estaba cubierto de heridas, 
al menos evitado SlI martirio anebatándolo de las manos 
de aquella canalla enfurecida y conduciéndole á la grupa 
de su caballo hasta su alojamiento, el dicho coronel Trei- 
llard dejóle al tiempo de morir, como sagrada prenda de 
afecto, el sable que habla llevado siempre en los combates. 

Hecuerdo que éste era uno de los sucesos en que más re- 
calcaba cuando era la hora de las memorias, y recuerdo 
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también que en una ocasión, con voz conmovida, con aquel 

acento de dulcísima melancolía que solía emplear siempre 

'Iue se trataba de los seres que había querido, me dijo so- 

lemnemente estas palabras:-au padre no ha olvidado 

jamás un beneficio, si bien ha olvidado y perdonado todos 

los agravios. Obl lo que es aquel sable de mi coronel me 

;:ostó carito; por poco me echa al otro mundo el capitán 

Petieu en el duelo á que me vi forzado á provocarle. Estaba 

yo un día muy orondo con mi sable al cinto, con el sable 

'Iue me regaló el coronel, cuando se me aparece un oficial 

francés que después de medirme de arriba abajo con la vis- 

ta me dice con risa irónica:-D'oll a()ez ()OllS tiré ce sabre? 

Est ce-que un Espagnol a le droit de porter le sabre d'un héros 

françaisì Por supuesto, levanté la mano, y como contes- 

tara, me precipité sobre él; pel'o como era más fuerte que 

yo, tuve que echármele á la cintUI'a para que no me desca- 

labrase. Al otro dia á las cuatl'O de la mañana Ùos batíamos 

debajo de unas enCinas; el ataque fué rudo; el demouio del 

francés tiraba magnificamente; mas como yo Lambién cra 

diestro y la cólera me ayudaba, tuve la fortuna, en el mo- 

mento de tenderme á fondo con una estocada quc le habda 

l'oto el corazón si no la pal'a con un quite vigol'oSO y pron- 

to, de atravesad e la mano derecha de parte á parte. En 

fin, aquellas locuras el'an de la edad. . . hoy todo aquéllo 

!De parece sueño>>, 

Decía á usted hace poco que la esperanza había comen- 

zado á ocupal' el corazóu de mi padl'e, ofreciéndole en se- 

, 
guida una carrera glol'iosa y de provecho. ipor qué no lle- 

garía un día en que cargase los entorchados de general? 

iN o eran bastantes Utulos para esa dicha el honor y el va- 
lor? lNo era, cuando menos, factible alcanzar un COl'one? 

lato I Tedas estas cuentas alegres debieron..segUI'amente 

pasal' por su espíritu infinidad de veces; mas, como el de- 

sengaño no Se hizo esperal', creo que toda aquella improvi, 

Mda máquina de ficciones debió causar en su alma al des- 

plomarse un aturdimiento dolórosísimo. 
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La batalla de Vitoria fué, pues, la muerte dc sus ilusio- 
ncs. El 21 de junio dc 1813, las más escogidas fuerzas del 
cjército fraucés, con el rey José Napoleón á la cabeza, ha- 
llábanse reconcentradas en Vitoria y cubriendo las carre- 
tcras de Madrid, Laguardia y Bilbao en una extensión de 

, 

tres leguas. El ejército anglo-hispano, mandado por \Ve- 
llington, ocupaba las alturas dc Nanclares de la Oca. Al 

, 
- 

rayar el alba el combate se trabó, rompiendo el fuego la 
división cspañola que mandaba don Pablo Morillo. Muy 
luego la lucha se hizo general y encarnizada. Las divisio- 
nes portuguesas llegaron á la caída dc la tarde cn socorro 
de los españoles; y apoderándose de los lugares de Abechu- 
co, Gamarra Mayor y Menor, cortaron á los enemigos la 
rctirada por los caminos de Bilbao y Francia, con lo cual 
el ejército francés se pronunció en desordenada fuga por el 

camino de Salvatiürra. 
.Abandonáronlo todo los franceses en la derrota: arti- 

llería, bagajes y almacenes. A más de la pérdida de ocbo 
mi} hombres entre muertos y heridos, perdjeron '150 caño. 
nes. El intruso rey, estrechado de ccrca, tuvo que escapar 
á uña de eaballo, abandonando su coche, en que se cogió 
correspondcncia, una espada que Nápoles le había regala- 
do, y otros objetos de lujo. También cayó en poder de los 
españolcs el rico convoy que tenian los enemigos á la iz- 
quierda del camino de Francia. Pedrerías, alhajas de va- 
rias clases, vestidos, manjares, bebiùas, objetos, en fin, de 
diverso género, quedaron desamparados al arbitrio del ven- 
cedor. Hasta el famoso bastón de mandÕ del mariscal Jour- 
dan quedó en el campo para que'Wellington lo regalase a\ 
regente de Inglaterra. Atónitos y espantados los españoles 
del bando de José, seguían el ejércHo, igualmente sus mu- 
jeres é hijos; que prorrumpían en acentos desgarradores, 

llorando sus pérdidas y el grave riesgo de sus vidas amena- 
zadas por el furor del soldado. Todo allí se mezclaba y con- 
fundia; de modo que representaba aquel campo un caos de 
tribu1ación y de lágrimas al par que liza de varonil y san- 
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griento combate. La noble generosidad de lord Wellington 
dulcificó en parte la amarga suer?e de tanto infeliz; envió 
á muchos á Pamplona con bandera de tregua, en especial 

á las mujeres de los oficiales. Esmeróse en dar á la condesa 

de Gazan particular muestra de su caballeroso porte. 
.Esta batalla puso fin á la guerra de la independeucia 

española. Por tan señalada victoria obtuvo el lord WellingC 
. 

ton el cargo de feld-mariscal. El parlamento británico dió 

un voto de gracias á los ejércitos aliados; lo rrUsmo hicieron .- 
las cortes del reino, concediendo además por decreto de 
22 de julio á Wellington ?I sitio y posesión real en là'Vega 

de Granada, conocido por el soto de Roma, sus herederos 

y sucesores; y por decreto dc 23 de julio acordaron las mis- 
mas la erección de un monumento en los campos de la Vi;, 

toria que perpetuase el recuerdo de tan fausto aconteci- 

miento para la causa nacional)). 

Entre los prisiorieros que quedaron á merced del vence- 
dor, contábase el capitán de cazadores don Ventura Blancó 
Encalada. 

Arrastrado á Francia con StlS infelices colegas de infor- 
tunio, el 15 de agosto de 1813 entraba en el depósito do 
Agen sin más ropa que la encapillada, sin un real en el hol- 

sillo y sin más esperanzas con que sostener la vida, que 
treinta francos mensuales obsequiados por ?] tesoro franc,és. 

Lo que fué su permanencia en Lirnoges, Libourne, Agen, 
Burdeos, puede gradual'se por las circunstancias y recur- 

, 
. 

sos con que contaba. . , 

. 

Pobre padre míol Si volvieras á la vida \cómo te afligi- 
das ver á tu hijo empeñarse porque siquiera te hagan jus- 
ticia los hombres, hoy qde nada puedes pedirles ni nada 
tampoco reprenderles con tus virtudesl 

III 
Quedé djciendo en mi última que el 15 de agosto de 1813 

mi padre con todos sus colegas de derrota entraban en el 
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.depósito de Agen, donde no podían contar los que no tu: 
vÎesen socorros de sus familias, más que con la misera.ble 
suma de treinta francos mensuaJes que el gobierno francés 
les obsequiaba. Cuando se hahla de dep6sitos es naturaJ que 
usted se lìgure que el sitio en 'lile fueron instaJados los 

vencidos de Vitoria era algo como aquel en que nosotros 
recluíamos á los prisioneros de Maipo. Nada de esto: el de- 
pósito de Agen era simplemente la permanencia forzoso 
dentro del departamento, pero sin que á ella acompañasen 
los.martirios de la üncarcelación y los otros consiguientes 
al estado de prisionero de guerra- 

Podían en consecuencia, los olìciales del depósito reco- 
rrer libremente la ciudad, viv.ir en la posada que mejor lef; 

,conviniese, y hasta morir de hambre ó levantarse la tapa 
de los sesos, si así se los åcousejaba la d?sesperación. Agen. 
como población, como sociedad, era entonces poco más ó 

menos como las aldeas españolas de tierra adentro, con la 
.diferencia de '�ue en aquéllas, por el carácter franco y ge- 
neroso de nuestros padres, era. más fáûil y barata la subsis- 

tencia. En Francia no se hospeda, como se sabe, sino por 
dinero; la hospitalidad tiene alli sus formalidades, que en 
España y entre nosotros no se'conocen. Un convite que no 
puede corresponderse, un pequeño préstamo de dinero sin 

garantía, cualquier servicio, en fin, de esos que se piden y 

se prestan sin mayor sacrificio en América, son asuntos allí 
muy serios, recursos muy extremos que no pueden tocarse 
sino á última hora. Con esto basta para comprender cuáles 

serían los apuros diarios del pobre capitán Blanco, que, 
-como me lo refirió varias Yeces, LenÍa muchas noches que 

meterse á la cama con el estómago vacío. 
Ilecuerdo entre varios cuentos de esa época uno que no 

puedo olvidar y que pinla muy al vivo su situación. 
lIallándose cierto día postrado en cama y sin haber pro- 

bado bocado en veinticuatro horas, entregó á un su com- 
pañero de cuarto llamado Mòl'!a, un viejo reloj d? plata 
para que lo \'endiese ó empeñase en unas cuantas pesetas, 
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Halagado entre tanto por la esperanza de tomar una bue- 

na taza de caldo, se quedó dormido; y debió scr muy largo 

el sueño cuando á las doce de la noche y á consecuencia de 

ruido que hizo su compañero al penetrar en el cuarto, sólo' 
pudo despertarse.-Qué hay? dijo; lme traes al fin un peso 
del empeño de ese endemoniado reloj ?-Qué diablo! con- 
testó Morla; lo empeñé en diez francos y los he perdido al 

dominó. Oyendo esto, échase al suelo el enfermo, sable en 

mano, y carga sob!'e su ùescorazonado amigo, quien, vien. 
do que no podía perseguido por 'hallarse en cueros, toma 
la escalera precipitado y se planta de un par de brincos en 
la calle. . . (.Lo que era ese tiempol me decía sonriendo. Oh! 

la miseria no reconoce amistad, ni guarda secreto, ni cum- 
ple palabra. . . ,) 

POI' aqui vendrá usted en conocimiento, mi don Miguel 
Luis, de las penas, d*:sengaños, penurias de esta vida, que 
ni usted ni yo hemos conocido, y q!,e probablemente no 
conoceremos, aun suponiéndonos (hablo por mí) caritati- 
vamente alojados en un hospicio. 

Pasábanse, pues, las horas para el pobre don Ventura en , 

aquel depósito de Agen, sin más novedad qne algún nuevo 
contraste como el del reloj. De su familia no recibía abso- 
lutamente noticias; SlI señora madre, ignorando Sil destino 
conlentábase con encomendarle á Dios diar'iamenLe en sus 
piadosas oraciones; del tío Villa palma nO había vuelto á 

saber nada desde el día en que le vió en la plazuela del du- 
que de Sevilla, ya en vísperas de pasar á América; de sus 
otJ'OS parientes lPara qué hablar? 

Olvidados unos hasta del santo de su nombre, imposibi- 
litados otros para valerse á sí mismos, contar con ellos ha- 
hría sido lo mismo que contar con los muertos. 

iQué hacer entonces en aquella angustiosa situación? 
iPedir limosna? Imposible: antes se habría .dado nn tiro 
que pasar en su rígida delicadeza por semejante humilla- 
{J?ón. lTrabajar en la enseñanza, en deseInpeñar algÚn ofi? 

oCIO de esos que se aceptan sin vergüenza en el inforLunio? 
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Tampoco le era posible, porque ni estaba preparado para 
ello, ni aun en el caso de querer pasar por todo, en unde? 
partamento francés, y en aquella época, 11O.se habría dado 

ocupación á un extranjero sobrando 108 hijos del país para 
todo género de servicios. 

Es preciso tener esto presente para gràduar e] horror de 

aquella vida, para comprender todo el sacrificio de UIla al. 

roa honrada en las seductoras tentaciones de la necesidad. 
lCuántos hombres apreciables por sus talentos y sus vil'. 
tudes no se rindieron cobardes ante esa ley terrible de la 

conservación, que atropella por todo miramiento y rompe 
y destroza en ocasiones cuanto lazo nos une á nuestro nom- 

bre, á un pasado honorable? 
Sin embar'go, esa ley no pudo mås en el corazón de don 

Ventura Blanco, que lo que pudieron sus principios, que 
lo que mandaba su apellido, libre de toda mancha. Y tan 

. 

verdadero es esto, que viénùole el coronel Hugo, coman- 
dante que habia sido del Rea] Extranjero, sobrellevar Lan 

infelicísimo destino con una dignidad verdaderamente ad. 
mirable,]o propuso para ser admitido en la Logia masÓnica 
de Limoges, que pOI' entonces encerraba á los más distin- 
guidos miembros de]a milicia nupoleónica. 

Admitido en ella, desde luego, er: el tercer grallo sim- 
bó]ico, su suerte se hizo más tolerable; pues, Sea dicho en 

honol' de la verdad, sin la protección que recibió de sus hel'. 

manos en aquellas tribulaciones, no sabemos cómo hubiera 
podido conservar ]a vida. .Y aqui vienen, amigo Miguel 
Luis, algunas digresiones de esas que á usted le gustan. 

Pues, señor, ha de saber usted que don José de Caballe- 

ro, aquel terrible ministro de Fernando VII en su primera 
época, aquel enemigo formidable del principe de la Paz, 
aquel capador de leyes,coIllo lo llamaba el obispo Sierra, 
por haber capado á su sabor lâs disposiciones que no con- 
venia traspasar de la nueva á la novisima recopHación, era 
primo hermano politico de mi padre, por haberse casado 

can doña Margarita Cerdan, camaristá de la reina é hija 
del oidor de este nombre. 
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Con estos antecedentes agregados á la fraternidad ma- 
sónica, pues era miembro también aquel de la Logía de Li- 
moges, no se le hará á usted difieil concebir cómo entre los 

dos primos, es decir, entre el famoso y despótico ministro 

y el pob,'e capitán de cazadores á caballo de la guardia del 

rey José, pudiera formarse cierta intimidad amistosa que 
la proscripción dcbía naturalmente haeer más estrecha. 
Con este motivo la historia del reinado de Carlos IV, con 
todas sus ocultas diabluras, con todos sus escándalos de 

camarilla, se trasvasó por entero de los labios del ex-mi- 
nistro al esplritu del pobre oficial desterrado. Se neeesita- 
ría de mucho papel y mucha tinta para que yo le refiriese 

cuanto ha llegado sohre este particular á mi noticia. Ohl 

qué escenas aquellas en que el rey Carlos, confiado más 

que nunca en la fidelidad de su esposa, é idolatrando sobre 
todo otro amor al desvergonzado favorito, amanecía una 
mañana con deseos de ir á encerrarse en un convento para 
llorar como Carlos V sus pasadas lozanías de eaballero y de 

monal'c.a. " 

Otras veces era la reina, que ardientemente prendada de 

un nuevo guardia de corps, llevaba sus devaneos hasta se- 
guirle disfrazada de dueña ó de pasiega 1'01' los andurriales 
de Lavapiés; y rabiosa de celos ó de amor, según habla sido 

la nocturna correrla, volaba á pedir castigo á Godoy contra 
el desleal, ó á solicitar del ministro Caballero, su cómplice, 

algún empleo de importancia, ó en último caso algunos mi- 
les de escudos con que corresponder la fineza y la eonstan- 
eia de su amante. 

Declale un dla' el marqués á mi padre:-<,EI palacio, hijo, 

era un infierno;' de dla tenia que deshacer todo lo que aquel' 
infame choricero (Godoy) había urdido la noche antes, y 
más tarde que enredar la madeja para que la reina no pu- 
diese delatarme á su viejo favorito ó al rey. Yo estuve pre- 
8ente, añadía, cuando la parmesana envió á Fernando 
"quel helado emponzoñado, que llevó á la tumba al pobre 
<)bispo por querer engullirse lo que no iba dirigido á su ilus- 



49r. BIBLIOTECA DE ESCRITORES D E CHILE 

trisimo vientre. También acompañaba al rey en su carroza 
, 

el día en que por prímera vez divisó al escuerzo de Mayo 
en un carruaje tirado por dos trotones de las caballerizas 
reales, y cubierto de galas que le hacían parecer un princi- 

pe. Ohl cómo me reí cuando Carlos IV, preguntando á Go- 
doy quién era aquel buen mozo que tanto rumbo gastaha, 

le respondió éste que (,sin duda sería, ó algún americano 
recién Begado á la corte, ó algún mozo de esos que mantie- 
nen las viejas para colgárselos al cueBo como relicario,). 

('INo haberte yo conocido, Ventura, decíale en otra oca- 
sión, en tiem pos de mi poder; ob!.yo te habría dado, cuan- 
do menos, una buena prebenda?. . . 

A fines de 1814, un tal M. Perronet, que sin duda andaba 

tratando de enrolar en las banderas de Luis XVIII á cuan- 
tos oficiales napoleonistas de alguna importancia encon- 

traba, propuso directamente á mi padre condecorade con 

la Flor de Lys. Negóse, como era natural, pero al eabo con- 

sintió en recibir del tal caballero de Perronet el despacho 

y la cruz de la referida orden. Hé ahí también otro dato 

bueno para estimar 10 que valían las condecoraciones del 

monarca francés, héroe de la restauración y que tantos elo- 

gios ha merecido de Chateaubriand, de Maistre y Lamar- 
tine. 

Pensando así no es extraño que don Ventura vendiese 
á un platero por veinte francos la tal cruz y conservase 

para recuerdo el diploma. Como todo en este mundo tiene 

su /in y su acabo, la hora de volver á España se acercaba. 

Lanjuinais había tomado la defensa de los proscritos espa- 

'. 
ñoles en el senado francés; deda que no era ya posible man- 
tenerlos por mås tiempo en esa triste situaciónj que las 

puertas de la patria no podían estar perdurablemente clau- 

suradas para esos infeliees; que orela que el rey Fernando 

VII no ejercería sobre ellos venganza alguna, pòrque sólo 

habían sido reos de la necesidad. Por fin, el instante de de- 

jar la Francia sonó para el proscrito, 



ARTlcULOS DE BLANCO CUARTÍN 495 
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El 20 de octubre de 1815 se embarcaba en Burdeo" para 
Cádiz en el bergantín Los tres hermanos qu.eridos. 

Volver á ver la España después de una ausencia de dos 
años y medio disputados por la pobreza, la soledad, por 
todo género de penas, debió ser para su corazón sensible el 
más inefable consuelo. No en balde se pasan los primeros' 
años en un país, cualquiera que sea; las lãgrimas de niño, 
los primeros destellos de Ja razón, los primeros fuegos del 
alma imprimen en el espíritu un recuerdo indeleble, 101'- 

man, por decirlo así, la base esencial de nuestros principios. 
y sentimientos en todo el curso de la vida. ' 

Empero, entre esas naturales satisfacciones debió ofre- 
cerse á su imaginación cuando menos la duda de poder con- 
tinuar viviendo en España después de haber desertado las 
banderas del rencoroso Fernando. Muchos de los mismos 
afrancesados que habían contado con su perdón, perecían 
á mano del verdugo; icon cuánto mayor motivo no debie- 
ran temer los rayos de la clemencia real los que no habían' 
querido solicitada? La deslealtad del hijo desnaturalizado" 
del infame bastardo de ?laría Luisa, que, según confesión 
de ésta misma á Napoleón 1, .tenia la caheza de burro y el 
corazón de tigre,>, eran proverbiales. Las memorias de Juan 
Vanhalen, que nos pintan á ese innoble rey como el proto- 
tipo de la perfidia, no son todavía la última palabra de la 
historia. La inquisición, que su padre el infeliz Cados IV 
no quiso jamás convertir en iI?strumonto do supHcio polí- 
tico, ya se sabe el papel que desempeñó cuando, procla- 
mado rey neto, creyóse con derecho de hollar, no tan sólo 
la palabra reaJ, tantas veces acusada de perjurio, sino to- 
dos los sentimientos' más sagrados de humanidad y decoro. 

Vivir bajo Fernando VII, decía Alcalá Galiana, es como' 
vivir bajo Tiberio, con la diferencia de que los talentos de 
éste no fueron en aquel más que uno: el de engañar al mun- do entero: 

Cádiz fué,tcomo hemos dicho, el punto elegido 1'01' don 
Ventura para su nueva residencia. La pusibilidad en la 
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hora del peligro, de tomar aunque fuese una carabela para 
escapar á la muerte, dehió necesariamente influir en su 

elección. Y luego el mar, la vista de esas olas que muchas 

veces hahía desafiado á nado cuando aun no conocía lo 

que era el océano de la vida, lo que son los huracanes de 

ese mar insondable que se llama mundo, debieron también 

inOuír en su decisión. 

Como siempre, el pobre hogar de un deudo fué su abrigo. 

Llamábase éste don Antonio Manuel Trianes, lectoral de 

la iglesia de Cádiz.Si hemos de juzgar por la corresponden- 

cia que tengo á la vista, jamás se vió alma más bien puesta 

que la de aquel anciano sacerdote. Sin más renta que la 

escasísima que le producía su modesta prebenda, su casa 

era el asiJo de todos los afligidos. Alimento, cuidados casi 

maternales, consejo en el peligro, consuelo en la tribula. 

ción, eran los únicos bienes que podía dar á sus favore,ci- 

dos, y los daba con caridad la más evangélica. 

He querido hacer mención de esto, porque sé que si mi 

padre viviese y supiera que había olvidado en estos apun- 

tes ol nombre de su bienhechor, me habría acusado de in- 

grato. La pluma, dígase lo que se diga, rcivind.ica la memo- 

ria de los buenos cuando necesitan justicia, y fija en el re- 

cuerdo ùe los hombres, siquiera sea por un momento, la 

consideración aun sobre existencias que el polvo del mun. 

do no permitió brillar como debían. Si es cierto que se ha 

perdido en el espacio más de un jilaneta, yendo sus molécu- 

las á servir de complemento de fuerza á los demás que vi- 
, . 

ven, mayor verdad es que se han consu?ido en el negro 

caos de la historia muchas personalidades i lustr?s cuya 

desaparición no podemos atribuír sino á la implacable ley 

que ordena la muerte como elemento esencial de toda vida. 

Basta de reOexiones y vamos adelante. . 

Don Ventura estaba ya á fines de noviembre de 1815 en 

casa de su tio el referido don Manuel Antonio Trianes, 

como reo de traición (así llamaba Fernando VII á todos 

. 
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los afrancesados), y que hubiera pagado "!uy caro, le era 
preciso tomar todo género de precauciones 'para que nadie 
pudiera delatarle á las autoridadcs, Hay un fenómeno muy 
común en tiempos de terror: los déspotas parece que comu- , 

nicasen á los infelices que vegetan bajo su yugo algún flui- 
do magnético que les imposibilita todo movimiento gene- 

roso, toda expansión elevada; así se ve que en esas épocas 

aciagas los corazones más levantados se empequeñecen. 
Condol'cet rechazado por el viejo Suard, su antiguo amigo, 
cuando peregrinaba á la ventura vestido de carbonero pal'a 
libel'tarse de la guillotina, no es el Único ejemplo que pue- 
de mostrarse para corroborar lo ':Iue digo, En nuestra mis- 

ma patT';a, tan generosa, tan hospitalaria, el espionaje y la 

delación fucron frecucntes en ese funesto período llamado 

reconquista... Ahora si entre nosotros, en aquella época y en otras pos- 

teriores, no han faltado espias y delatores, lcómo habian 

de escasear en España, en donde las pasiones son más fuer- 

tes, más acrimoniosos los resentimientos, tratándose de 

traidores, y de traidores americanos, como lo eran, en cou- 
cepto de la generalidad, los que abrazaron la causa del rey 
Pepe Botellas? La nación'en que los niños de seis años can- 
taban 1'01' calles y plazas: 

Napoleón se ha perdido, 
La España lo anda buscando. . . . 

y lo vienen á encontrar 
En los infiernos llorando. 

Dime: tror qué lloras 

Indigno, 'arrastrado? 

-Lloro porque Españ" 

Se me ha rebelado. 

El coche de Bonaparte 
No tiene más que una rueda, 
y andan diciendo por Francia: 

BLANCO OUARTiN.-32 
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jVenga á molar tijerasl 
Amolar tijeras, 

" 

Cuchillo y punzón, 
Este es el oficio 

Del gran Napoleón. 

La tierra, òecim?s, en que 'el amor toma las formas más 
terribles del delirio; en que los celos, la cólera, la venganza 
parecen ser frutos naturales y" ordinarios dcl cjercicio d" 
los afectos, no era, pues, la más á propósito para prestar" 

hospitalidad compasiva á un americano afrancesado, y el> 

bora en que todo el nuevo, mundo se rebelaba contra la ma- 
dre patria. 

Sin embargo, el pobre don Ventura fué feliz para esca- 

par á los calabozos de la inquisición; mas no eran sólo las. 

prisiones y los castigos los inconvenientes de aquella situa- 
ción, tan precaria como aZ8l'osa; tenía que vestir, 'que fu- 
mar, que hacer esos gastos indispensables de cuya priva- 
ción nadie puede darse cuenta sin haberla sufddo. Pasar 

por una fonda, por una botillería jadeante de cansancio y 

calor, y no poder beber un vaso de agua; ver uno sus botas; 

e] pantalón, la levita, e] sombrero en camino de una rápida 
consunción, y no tener cómo ni con qué retardar su muerte; 
vivir, en una palabra, dia y noche con los ojos y el espíritu 
njos en los derrengados trapos qne todavía cubren nues- 

tro cuerpo, <no es, diganos el más fuerte, e] más estoico, e] 

más cristiano, una existencia digna del infierno? 

Pues, señor, el ex-capitán de ]0 guardia del rey José que" 

conocemos, el sobrino del marqués de ViIlapalma, del opu- 
lento don Martín Encalada, que por éntonces tenía en sus 
haciendas más de veinte mí! cabezas de ganado, á más del 

copioso caudal íntegro que heredara de su padre, se encon- 
traba en Cádiz sin tener, materialmente hablando, ni cómo" 
fumar una miserable cola de cigarro. 

.Consué]ate, pobre Ventural solía decirle el tío Tdanes? 

confía, hijo, en los designios de la Providencia". En tanto. 
". 
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elJa no escllchaba tan santas plegarias; en sus inexcruta- 
bles designios habla tal vez algo que le impedía ser clemen- 
te. lCuándo Ilegaria el momento de su misericordia? Esta- 
ba lejos, muy lejos.. . 

quizás no ha llegado todavla... 
El 10 de junio de 1St! anunciaba á su siempre amorosa 

eonfidenta una nolicia siempre dura para toda madre: ha- 
bía contraído matrimonio de secreto con una señora de 
Cádiz. La carta que paso á copiar la conservo como un re- 
lieario bendito: 

.Madre de mi almal lIace tanto tiempo que cal'ecla de 
sus amables letras, que al recibir la última de usted crel 
que el corazón se me rompía en pedazos. Yola leo y I'elëo, 

y en medio del placer y consideraciones que excita en mi 

alma, la!;ì lágrimas se desprenden involuntariamente de 
mi!; ojos como tributo de mi cariño y reconocimiento á la 
más digna y extremos a de las madres. Sí, amadísima seño- 

ra y madre mía; el sacrificio que acaba usted de hacer en 
medio de las circunstancias en que se ve, sus tiernas y de. 
licadas expresiones, la efusión y abandono de sus senti- 
mientos para conmigo, todo, todo pJ'odure er} mí un. efecto 

IIluy difícil de expliean. 
' 

""" .... .... .... "" ...... ............,....... ?Mc haBo casado en ésta con UIla señorita de muy buena 
familia pero pobre. Vivo con ella en casa de sus padres, en 
donde soy tratado con sumo interés y cariño, y permane- 
ceré hasta lanto tengamos proporción de pasar á América. 
Si las circunstancias del padre fuesen olras, hahria ya coad- 
yuvado ã poner en planta mi proyecto; mas se halla con 
una numerosa familia y con pocos medios de l'e?mltas de. 

una quiebra ruinosa. 
.En esta situación y á pesar de haber recibido el socorro 

de usted, me tiene todavia sin saber qué partido tomar. 
<<Por una parte neoesitamos mi mujer y yo equiparnos 

para el viaje y costear éste. Mi mujer se llama Nieolasa 
Cuartin y Morales; liene Juicio, amabilidad y virtud. Nos 
amamos con e] mayor e?'tremo, y espero, si es que la fe1i- 
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cidad se ha hecho para mi, scr dichoso y hacerla feliz en 

cuanto penda de mi mano)). 
Fuélo en verdad y mucho en su matrimonio; cuidados, 

respetos, complacencias, consagración entera á su servicio 

no le faltaron jamás por parte de aquella santísima mujcr; 

dos minutos antes de expirar, sus labios, ya entumecidos 

por el hielo de la muerte, pronunciaron cariñosos el nom- 
bre de Blanco, y una lágrima escapada de sus ojos por el 

dolor supremo, rodó para decir por despedida al pohre vie- 
jo huérfano cuánto le habia amado y servido en veintiocho 

años de inextinguible y jamás manchado cariño. . . 

A principios de 1818 don Ventura llegaba como el hijo 
prodigo á los brazos de su idolatrada madre, la noble viu. 

, 

da de don Lorenzo Blanco. 
El cuadro quc ofrccía aquella entrevista, después de un. 

ausencia de veintiocho años, es fácil concebirlo; el niño 

volvia á la patria hecho un homhre; al seno materno con 
el corazón lacerado por la desgracia, pero preñado de sen- 

timientos que habían permanecido vírgenes á consecuen- 
cia del aislamiento y del abandono cn tierra extraña. 

La señora de Cicerón era una persona de quien no sólo 

se hacia en Chile y Buenos Aires los más lisonjeros elogios; 

el mismo orgu]Joso ministro Gálvez, que odiaba á todos los 

ga]Jegos y de quien no recibieron jamás excusa los oidores 

que no fuesen andaluces, significaba al marqués de Villa- 
palma don José Manuel Encalada, en carta firmada de su 

puño, (<(juánto placer había recibido al informarse deque 
el fiscal don Lorenzo Blanco y Cicerón hubiese contraído 

una boda con la que de público se sabía ser la perla del be- 

no sexo de ese reino)). 
. 

Hija mayor y la más querida de sus padres; bella, ins- 

truida cuanto cabia en aquellos días en que el coser, rezar 

y temer á Dios era toda la suprema sabiduría, sus relacio- 

nes, aun antes de ser la esposa del fiscal Blanco, eran las 

mejores de Cbile. Casada, pasó á formar un respetabilísi- 

mo hogar en Charcas, luego en Buenos Aires. En la misma 

.1 
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carrera de su esposo había servido, si no para sus adelan-- 

tos, para que se aprobase en la corte su conducta, cosa que 

pocas veces sucedía con los oidores, .que eran acusados ã 

cada momento de prevarieato ó concusiones, El virrey Pino 

particularmente, consideraba en extremo á la señora de 

Cicerón; la sociedad entera del antiguo vireinato de la Pla- 

ta prestábale todo género de atenciones; y fué tal el apre- 

cio que supo conquistarse por sus virtudes, carácter, ama-. 
bilidad y demás prendas sociales, que no hubo gobierno en 

Buenos Aires, aun de los más exaltados enemigos del an- 
tiguo régimen, que no demostrase á la respetable anciana 

el más rendido acatamiento. 
Con estas circunstancias no fuéle difícil á don Veritura 

obtener del gobierno argentino una colocación. Efectiva- 

mente, fué agraciado con fecha 5 de junio de 1818 con una 

plaza ùe oficial en la secretaría de relaciones exteriores, y 

más tarde con la efectividad del destino de capitán de ejér- 

cito. 

Para cualquiera menos dcsengañado que él de la vida mi- 

litar y menos agitado po,' los vienlos cont,'arios de la for- 

tuna, verse de repente em'olado en un ejército que acababa 

de hacerse célebre' en los campos de Chacabuco y de Maipo 

habría sido un gozo y una esperanza. No consolidada loda- 

vía la independencia americana, vacilante aun la de Chile, 

,qué mejor oportunidad para un militar que por sus cono- 

cimientos, apèllido, relaciones, cte., podía dar un buen 

golpe de dado en ese juego violento llamado guerra? 

Sin embargo, el recuerdo siempre fresco de antiguas de- 

cepciones, el natural deseo de gustar alguIla vez una me- 

diana comodidad en un hogar' seguro, fueron más podero. 

sos que los ímpetus del espíritu aventurero, siempre ten- 

tadores paI'a todos los que desde temprano han ceñido una 

espada, Por otra parte, en Chile su tio don Martín Enca- 

lada podía protegerle; él conservaba aun en sus manoS una 

gran parte de la herencia d? su madre;con un poco de auxi- 

Ho tal vez consegtÚría asegurar su suhsistencia y contraerse 
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sin recelos á la educación de sus hijos. Penetrado de estas 
ideas, una buena mañana de febrero de 1821 trasmontaha, 
caballero en una mula, la cordillera de los Andes, Iba á en. 
trar en Chile, donde su amado hermano don Manuel, real- 
zado con sus triunfos marítimos y terrestres, era, según la 
expresión del general San Martín, la joya del ejército. Iba 
å verse en el antiguo solar' de sus abuelos, entre personas 
prevenidas ya en su favor así por la posición feliz de su fa- 
roiJia como por las simpatí.as y respetos qne rodeaban á Sil 
glorioso y feliz hermano. 

Con el alma, pues, ufan?- con estos IH'e:;entitnientos, ra- 
diante de gozo la frente, esperanzado y agradecido para 
con Dios que semejantes fortunas le prometia, don Ventu- 
ra llegó á la casa de sns mayores, en que eIrespetahle don, 
Martín le' aguarda ha como para dade la bienvenida en 
nombre de ellos. . . 

La vida de Chile, 'que es la más difícil de contar, irá, no 
sé si mañana, en mi ya fatigoso relato. 

Entre tanto, y recordando aquella fecha como el germen 
de mi existencia, saludaré aquel día, y recogido en mis me- 
morias, me prosternaré reverente ante los fallos de la Pro- 
videncia por haberme dado por padre al que, si se me hu- 
biera dado á escoger, habría elegido á ojO" cerl'Udos. 

, 

IV 

Amigo:-Finalicé mi anterior diciendo á usted que á 

principios de febrel'o de 1821 estaba ya don Ventura den- 
tro de la tierra de Chile; y digo dentro, porque me parece 
expresar así mejor la idea que quiero representar; es decir, 
el circulo estrecho en que naturalmente debió encontrarse 
un hombre que había pasado su juventud en Enropa y vi. 
vido tres años en la civilizada y atractiva capital del Plata., 

Por supuesto, don -Martín no escaseó atenciones con el 
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recién llegado. mjo de la hermana más querida, y con la 
no menos para él importante circunstancia de ser el sobri- 
no que más cal'lños mereciera del marquês su hermano, 
desde el momento de su arribo no cesó de expresade el más 
paternal afecto. Llevóle á sus extensos dominios, le hizo 

reconocer como su deudo muy amado del ejército de hua- 
sos que con él á la cabeza vino á recibide on la patriarcal 
morada de Codao; en fin, aquel rcspetabilísimo anciano 
desde eso día hasta el de su muerte, no dejó de manifestad e 

nunca el más tierno aprecio. A esto se agrega que el gene- 
ral su hermano, que le amaba tanto como don Ventura le 

había amado siempre, desde el día en que se volvie,'on á 

ver en España en 1803, proporcionóle, cuanto podía nece- 

sitar, presentándole á sus infinitas relaciones, que desde 

luego y bajo tales auspicios, le honraron con su cstimación. 
y aquí me ha de permitir usted, mi don Miguel Luis, 

que ceda al prurito anecdótico qne me domina y que ha 

8purado usted en ocasiones hasta nal'ral'Il08 COIl su sefi(?j- 

llez picante los más pobres cuentecillos. Pues, señOJ', ha 
de saber usted que don Ventura, una vez instalado en la 

"asa de don Martín, que es hoy hotel de los ,Hermanos>" 
en testimonio de cómo se convierte lo i'espetable en risible 

y la opulencia en pobreza, se creyó transfOJ'mado de súbito 
en un hombre feliz, en uno de aquellos buenos vecinos que 
se contentan con saborear su chocolate alIado de una es- 

posa querida y dentro del cerco bullicioso de una lechigada 
.de niños. 

Ohl qué de tranquilos goces domésticos debió prome- 
terse aquel pobre, que hasta la edad de treinta y nueve 
años no había tenido hogar propio! Usterl sabe que pa,'a 
quien ha penado mucho, corriendo de aquí para allá y de 
allá para acá en ese incesante vaivén de la desgracia des- 

<"raigada, como llama Quevedo á la quc aflige á los que ja- 
más tuvieron una almohada propia en que reclinar la ca- 
beza, suelen servir de punto de esperanza, ó como decimos 
hoy en nuestra corriente gali-parla, rniraies, las más pue- 
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riles satisfacciones. Una levita nueva, una cadena de reloj. 
un chiche cualquiera nos encantan á veces de tal manera. 
que sobre ese mezquinísimo fundamento nos ponemos á 
edificar todo un castillo de prosperidades. Estas que lla- 
maré miserias y de que reímos en la huena fortuna, le pro- 
barán á usted que la dicha se compone de pequeños yidrie- 
citas pintados, ni más ni menos que las figuras graciosas 
que forma el kaleidoscopio. No sé si usted habrá alguna 
vez sacudido ese instrumento y deleitádose, como me ha 
sucedido á mí, con la formación y transformación de sus 
figurillas. Compuesto de pequeños vidrios cortados geomé- 
tricamente, el kaleidoscopio realiza un principio, no sólo 

matemático, sino de profunda filosofia; á saber: que en el 

mundo físico todo tiende á determinar figuras geométricas 
y en el moral á formar otras análogas que el hombre com- 
pone y descompone sin cesar, creyendo que el resultado de 
sus afanes es la obra de sus facultades. Repase usted lo que 
haoe el creyente con sus grandes entidaues que le sirven 
de base de raciocinio y lo que ejecuta el filósofo con las que 
dice maneja sin más freno que su razónj las combinaciones 
son diversas, las figuras enteramente opuestas, pero ]08 
yidriecillos del kaleidoscopio siempre, siempre los mismos. 
Volv'iendo al asunto, voy á transcribir una carta de mi 
padre á su esposa y madl'e mía, para que usted vea cómo 

y. en qué hacia consistir entonces su futura felicidad. 
,Continuamente te nombramos con Carmencita y mi Ma- 

nuel, que está proyectando el plan de nuestra habitación. 
Según él tendremos una cómoda alcoba, una piececita in- 
mediata y una elegante sala. Todo esto en total indepen- 
dencia; de modo que yo leyendo sin testigos y tú á mi lado 
ocupada en tus costuras ó jugando con mis niños, nos olvi- 
daremos por completo de esos dias atroces que sólo nuestro 
amor pudo hacer tolerables. IQué no sufridas, mi pobre 
Nicolasa, cuando tuve que dejarte sola y con una niña de 
pechos para poder hacer el viaje á Buenos Airesl Yate he 
contado lo que fué esa diabólica trayesia en que tuve que 

_. 
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trabajar como marinero, en que más de una vez calado de 

agua, me vi forzado á dormir y pasar días enteros sin cami- 

sas ni medjas. 

,Pero lY para qué te recuerdo esas tristes escenas, y en 

este momento que clarea para mí la aurora de una nueva 

vida? Mi hermano Manuel pagó á su tiempo los 700 pesos 

de Lezica, y me ha dicho que cuando quiera tengo á mi dis- 

posición los trescientos restantes, y aparte de esto quc pue- 

do contar siempre como mío con todo lo suyol iQué herma- 
nol ,Qué generosidad de sentimientosl iAhl y cómo no pu- 

diera ser así cuando desde niños nos hemos amado entra- 

ñablemente; cuando los rayos de la razón casi á un tiempo 

iluminaron nuestro espíritu; cuando se nos inculcaron å la 

vez las ideas del honor y respeto á todo lo bueno y grandel. 

Ya ve usted á cuán poco ascendían cn el barómetro de 

la ambición las pretensioncs de mi padre: reposo, estudio, 

cultivo de los sentimientos más puros del alma era todo lo 

que pedía, todo el máximum de su ventura en perspectiva. 

lNo es verdad que tales deseos no podían ser más modes- 

tos? Y es preciso que usted adviérta que con las simpatias 

que había merecido en Buenos Aires al general San Martin, 

con cuyo hermano don Justo había sido compañero de re- 

gimiento, y la facilidad que ofrecía el direetor O'Higgins 

para admitir en el mismo grado que traían á los oficiales 

de Europa, habria sido muy racional que ,piciese empeño 

para ser admitido en nuestro ejército, Pero no era la for- 

tuna de las armas la que podía tentado, ni menos la espe- 

ranza de obLener un buen empleo bajo la-dominación des- 

pótica de un gobierno que corría precipitadamente á su 

ruina- De manera que retirado del Lumulto, únicamente 

dístraído en sus lecLuras y consagrado al cuidadó de su es- 

posa é hijos, pasó los tres años que median entre la llegada 

de su familía á Chile y el primer'empleo que desempeñó en 

el ministerio de Helacíones Exteriores que regentaba don 

Joaquín Campiño. Es natural que su conducta como em- 
pleado hubiese sido muy buena y.su saber y su talento 
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"muy reconocidos, cuando al separarse el señor Campiña 
,del ministerio, don José M, Infante, que podía disponer 
del auxilio de muohos hombres de luoes y patriotismo, se 

empeñó vivamente para que don Ventura aoeptase la oar- 
tera que quedaba vaoante, Aoeptóla al eabo con fecha 8 

.de mayo de 1826, y después de muobos trabajos de con- 
sideraoión, oúpole la honra de ser nombrado con feoha 31 

,de mayo en olas e de plenipotenoiario representante del 

,gobierno y de la naoión ohilena para ajustar y firmar con 
el general don Ignaoio Alvarez, representante de las re- 
públioas de las provinoias unidas del' Río de la Plata, las 

bases, cte., que son del caso para realizar un tratado 'oe 

-alianza, comercio y navegación entre ambas repúblicas. 
Esta negociación, ouyo proyecto tengo á la vista, mere. 

ció del señor Infante los mayores enoomios, llegando á de- 

. 

.oirle en oarta de 1.0 de junio de 1826 las lisonjeras palabras 

siguientes: 
. .Señor y buen amigo:-EI proyeoto de tratado de amis- 

tad, comercio y navegación qne acaba usted de enviarme 
y que he leído oon plaoer algnnas veo es, no podía haber 
sido redac.tado con mejor acierto; encierra ideas liberales, 

las ideas que á usted jamás desamparan, y al mismo tiem- 
'Po principios de derecho internacional que deseo se gene- 
ralicen en nuestro Chile. De los convenios de esa espeoie, 

.?ste es, se lo digo å usted sin gazmo?ería, el que más me ha 
:gustado, tanto por el fondo eomo por la forma. No le oreía 
á usted tan buen diplomátioo, pero ahora oonOzoo que lo 

es usted mucho. Sobre todo, mi señor don Buenaventura, 
lo que se siente en esa pieza es que el autor es hombre docto 

-y de adelanto. Me despido y le felicito oon todas las veras 
,del apreoio oon que usted se ha heoho dueño de mi amis- 

tad.-JosE MIGUEL INFANTE)). 
.. 

Iguales sentimientos á los expresados por este ilustre 
'prócer serían los del gobierno cuando cuatro meses más 
-tarde, ellO de setiembre de 1826, la'nota.en que admitió 
., 

- 
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su renuncia del cargo de Ministro de RelacioncH Exterio- 
res está cOJlcebidq en estos términos: 

,Señal' ministro:-Al considerar S. E. el Presidente de la 
República el sensible vacío que deja la separación de usted 
de los ministerios que tan dignamente ha desempeñado, 

sólo se ha podido decidir á acepta,. la dimisión que V. S. 

interpuso, atendiendo á los graves y justos motivos en que 
se apoya. POI' tanto, ha ordenado al infrascrito participado 
á V. S. para su inteligencia, manifeståndole igualmente 
que convencido el gohierno de la importancia de los servi- 
cios que ha prestado V. S. á la Rcpúhlica en el desempeño 

de tan delicadas ta,.eas, ha 'pagado una oh]igación que le 

impone su deber público dejándolos recomendados á la 
gratitud nacional.-J OSE MARIA ASTORGA>>. 

y en bue?a verdad, mi amigo don Miguel Luis, ,:110 acre- 
ditan conocimientos Jnuy adelantados para su época esa 

. 

multitud de disposiciones que registran los boletines co- 
rrespondientes á ese periodo del Ministerio de mi padre en 
el ramo de] Exterior y del Interior? La división sola del te- 
rritorio en ocho provincias, cuando hahía diputado en el 

Congrcso que dijera quc le gustaba la división tCI'ritorial 

por serlpar y no ser norte, CIlO basta para formar'se idea 

muy favorahle de las aptitudes de don Ventura Blanco? 

El decreto sobre la formación de la estadística de los esta- 
blecimientos de beneficencia, corrección, seguridad, cte., 
parece haber sido .redactado ayer. En lo que se relaciona 
con la mortalidad de los niños á consecuencia de la epide- 

mia de viruelas, hay más que una disposición reglamenta- 
ria; hay celo, sentimientos, ideas, cosas que por entonces 
no eran moneda muy corriente. 

Usted, que tiene el hábito de exhumar papeles como bi- 
bliófilo y cronista, debe haber visto en la ,Biblioteca Ame- 
ricana>> que antecedió al ((Repertorio Arnericano1} que re- 
dactaba en Londres don Andres Bello y García del lIio, el 

mensaje que pronunció el general Frejre ante la asamblea 
legislativa. Ese documento, que para mucbos es hoy una 
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cosa insignificante, así po I' su fondo como por su estilo, IU) 

era ]0 mismo entonces, pues á más de s,er djficultosísima 
la situación del gobierno, ]a opinión nn era tan fácil de con- 

tentarse, como sucede ahora, con cuatro ó cinco palabras. 

estudiadas y otras tantas plegarias á la Providencia. Nó, 

mi amigo; lo que había que Ùasladar á la tela'cra una ad- 

ministración, casi sin concierto, á pesar de las grandes ideas 

que se habían puesto en obra; una administración en que 

se rebullían en desordenado movimiento los principios más. 

adelantados y las ideas rnás retrógradas; eu que la gloria 

militar, ufana con sus tri unfos, aplastaba los derechos po- 

líticos, y éstos, á su turno, se rebelaban contra semejante- 

ahrumadora pesadumhre. 
Siendo el gcneral Freire el primer jefe de la nación que 

concluia su carrera cnlos términos y formalidades de la ley; 

siendo extraordinaria la convocatoria de aquel Congreso, 

á quien iba á dirigir la p alahra más como solicitante que 

como poderoso mandatario, era natural que la exposición 

de sus hechos no pudiese hacerse de una 'manera francat 
, 

precisa, ahie-I'la, sino que la reserva, la modestia y el res. 

peto, unidos á la pompa dictatorial, se hermanasen sin pro- 

ducir chillones y desapaci bles cont,'astes. 

Tres eran, pues, los objetos de aque1la convocatoria y 

de aquel mensaje: 1.0 consignar en manos de la representa- 

ción nacional el mando que la Nación hahía confiado al di- 

rector supremo en momentos que una revolución pacífica 

pero muy trascendental consumaba el acto más delicado 

y audaz que puede 1levarse á caho, cual era la deposición 

del general O' Higgins, considerado con justicia como el 

más fuerte sustentante de] nuevo edificio socja!. 

2.0 Establecer las leyes fundamentales del estaJo, ya 

fuese reformando la anteJ'Íor constitución, ya confeccio. 

nando otra nueva, 
3.0 11 acer presente á la representación nacional el estado 

del país y lo que éste necesitaha, no, diremos para su pros- 

peridad en absoluto, sino para su más inmediato y urgente 
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desarrollo. La adquisición de Chiloé, los pertrechos bélicos 

exÏf;tentes en almacenes, 105 socorros prestados y por pres- 

tar todavía al Perú a pesar del triunfo de Ayacucho; las 

negociaciones diplomáticas con Buenos Aires y con las de- 

más repúblicas americanas que solicitaban rormar pactos 

-con Chile; la penuria del erario, empobrecido á medida que 

de sus exhaustas arcas se-extraían los elementos de yita- 
lidad de la nación; la organización del ejército; la de las 

oficinas fiscales; el equilibrio razonado de las rentas y de 

los gastos; el crédito público, en fin, perdido por los des- 

pilfarros y malos manejos de la anterior administración; 

todo esto, pues, cuya sola nómina desvanece la cabeza, de- 
bía de encerr?rse en ese mensaje, y de modo quedulcifican- 
do enconadas prevenciones, unifol'manao opuestos parece- 

res, disipando temores infundados y robusteciendo la con- 

fianza do! pueblo en sus gobernantes, consiguiese no sólo 

llevar una formalidad de aparato, sino el incesante anhelo 

que agitaba a la sociedad pOI' ver francamente expuesta la 

situación administrativa y ligados por este acto de gene- 

rosa confianza al jefe del gohierno y sus gobernados. 

Pues bien: a todo esto atendió el ministro don Ventura 

Blanco, no sólo con la pluma del literato, sino con ellapiz 
del estadista; y téngase entendido que su Ministerio en los 

famos del Interior y Relaciones Exteriol'es, comenzado por 
el interinato con que le agraciara don José Miguel Infante, 
y concluído por la renuncia 'que hizo en 9 de setiembre de 
1826, no había durado mas que seis meses, tiempo apenas 
preciso para medio orientarse en la balumba de tantos y 

tan complicados negocios. 

Ser ministro hoy no cuesta gran cosa, pues el que toma 
la cartera no tiene que crear nada, sino simplemente con. 
tinuar el camino trazado por sus antecesores. Ahl cuan 
distintos son estos días Berenos y tranquilos, de aquelloB 

en que á cada minuto se tenía que tropezar con un inven- 
cible obstáculol Sin un real en las arcas, con un ejército 

poderoso y descontento, con una marina superior á nues- 

- 
- 
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tros recúrsos, que clamaba día pOI' día solicitud y SOcorro; 
ùividido el país en bandos que todavía no habían llegado 
á perdonarse sus cruentas ofensas, lllo es verdad que se 
necesitaba de mucha fuerza de corazón, mucha inteligen? 

cia, mucho patriotismo para consagrarse á la tan mal re? 

munerada como azarosa tarea de lIn min.isterio? 
Pel'O en lo que realmente sobresalió la capacidad, la dili- 

gencia y la honradez de don Ventura Blaneo fué en el Mi- 
nisterio de Hacienda, á donde le llevó la amistad del gene- 
ral Pinto después de un receso ùe siete meses. Como no 
quiero que mi juicio parezca apasionado, transcribiré las. 

h?nrosas palabras con que don Victorino Lastal'ria, movi- 
do por un sentimÎento ùe noble justicia que pocos entre 
nosotros son capacès de abrigar, se dignó honrar la memo. 
ria easi olvidada de aquel distinguido estadista y todavía 
mejor patriota. 

.La división del territorio, el establecimiento de la poli- 

cía de seguridad, la organización de las oficinas de la ad- 
ministración, desde el ministerio de estado hasta las más 

. subalternas; las de los tribunales' de justicia, su modo de 

proceder, shnplificando los trámites de los juicios ejecuti- 
vos por créditos hipotecarios y proveyendo á la pronta y 
recta administración de justicia en general; el fomento de- 

los establecimientos de instrucción pública, la dotación de 

pårrocos, la renta de los bienes de regulares, todos los vas- 
tos negocios que dependían entonces del Ministerio del ln- 
terÍor y Relaciones Exteriores, fueron reglamentados' y 
proveídos con inteligencia y regularidad. 

.Pero en lo que más resplandeció la inteligente activi- 
dad de aqueHa corta administración, fué en los ramos de 

la.hacienda pública: el comercio ùe cabotaje, el estcrior, 
las aduanas, los diversos ramos de entradas fiscales, como 
el de patentes, papel sellado y otros; y sobre todo, el créditl> 
publico, el reconocimiento y arreglo de la deuda nacional, el 

. 

buen' orden y. el régimen de las oficinas de contabilidad; 
todo eso y mucho más:trae su organización desde ese pe- 

- 
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ríodo que oorre de 1827 á 1828 Y eJeva á un alto rango la, 

capacidad de don Ventura BJanco Encajada, que, como- 

ministro de hacienda, se dedicó á tan difíciles negocios de- 

la administración)). 
Después de esto, lqué puede decirse que no parezca pá-- 

lido? 
y adviértase que el que trazaba este cuadro no era u!' 

vejete de aquellos días, un amigo íntimo, un deudo amo-o 

roso, un lisonjero agradecido, sino uno de Jos pocos esta-o 

distas y literatos que no han manchado su nombre con en- 
comios mentidos, con las prostituciones de la conciencia en. 
eJ alto [oro de Ja prensa. 

Aparte de los servicios que hemos enumerado y que )'01'" 

lOan un buen capítnlo bonroso para la memo,'ia del que es. 
objeto de estos apuntes, hay una página que casi nadie- 

conoce y que [ormaría'por sí sola la reputación de un hom- 
bre en cualquiera parte. Es ésta la controversia sostenida. 

entre don Diego Portales y don Ventura con motivo de Ja.. 

negociación del estanco. Ofertas, seducciones de todo gé- 

nero, estudiadas asperezas, súplicas, todos los recursos, en 

fin, que pueden imaginarse para vencer las resistencias de- 

un homhre de estado, fueron puestas en juego por aqueL 
ingenioso cuanto atrevido personaje para hacer del pobre. 
Ministro de Hacienda un instrumento de sus planes. 

El monopolio del estanco, como se sabe, había sido en- 
tregado por el ministro Benavente á Portales, Cea y C.a. 
Se sabe también que habiendo llamado el gobierno Ja aten- 
ción del Congreso Nacional con motivo de ciertos reclamos. 
de los tenedores de bonos del empréstito ingJés, Ja Cámara,- 
después de varias sesiones tempestuosas, acordó al fin con 
feoba 2 de octubre de 1826 la traslación del estanco al fisco,. 
mandando se formase en el término de tres meses un juicio 

de compromiso con los. empresarios para liquidar definiti- 

mente el negocio. 

En 1827, como la ley ésta había quedado sin ejecución. 
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y temía don 'Diego que se llevase á efecto, co"inenzó el jue- 

go de que hemos hecho mérito. 
Mi padre, como era de su deber, quería que se cumpliese 

la referida disposición legislativa, que á su juicio no sólo 

importaba un beneficio para el Fisco, sino la satisfacción 

de la opinion pública, quc acusaha á la empresa del es- 

tanco, no tan sólo de habcrse cimentado sin ningún requi. 

sito ni formalidad Jegal, sino do estar en bancarrota. 

En estas circunstancias, ,cómo complacer al empresario 

sin hacerse 1'00 cuando monos de una lenidad impropia de 

un ministro? El presidente Pinto, que quería transar el neo 

gocio sin bulla y sin exoitar el turbulento amor propio de 

Portales, pidió entonces á don Ventura expidicse un decre- 

to prorrogando el término prescrito 1'01'0 verificar el juicio, 

Expidiólo, en efecto, pero declarando resueltamente á 

su jefe y á la Compañia que en la aprobación de las cuentas 

jamás pondría su visto bueno mientras no fuesen escrupu. 

10samente revisadas. 

Esto picó, como era natural, el orgullo de don Diego, y 

las zalamerias con que principió su correspondencia se con? 

virtieron en amenazas y odios, cuyos efectos probó aquel 

demasiado en el olvido con que le castigó después, cuando 

fué todopoderoso. 
Voy á transcribir esas cartas, que creo excitarán la curio- 

sidad de los que, semejantes á los mahometanos, veneran 

hasta los desperdicios de su profeta: 

(.Mayo 20 de 1827. 

Señor y amigo apreciable:' 

Un inconveniente poderoso me hace comeLer la ralta in- 

voluntaria de no concurrir á la cHación. 

Dignese decirme la hora y lugar en que quiera que lo so- 

licite mañana y disimular la inexactitud del más decidido 

de sus admiradores.-DIEGO PORTALES'. 
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, 

.Santiago, Julio 15 de 1827. 

Señor ministro: 

Sin embargo de hallarme indispuesto, haré un esfuerzo 

para ponerme á las órdenes de usted, siempre que su lla. 
mado no tenga por objeto tratar alguna cosa que diga rela. 

ción con el estanco, en cuyo negocio no tengo ya la repre- 

sentación de la compañía pOI' haber dimitido este cargo á 

los socios que me lo cometieron. 

De usted atento y seguro servidor.- DIE(IO PORTALES.. 

.J ulio 30 de 1827. 

Señor: 

Tengo muchisimo que hacer y me ha asegurado el señor 

Río que no saldrá usted del despacho hasta muy tarde; no 

puedo aguardarle, pues, y he tomado el arbitrio de escri- 

birle esta carta para suplicade encarecidamente se sirva 

interesarse y hacer por que se suspenda la orden para que 

venga Garrido, hasta dentro de tres días, en que prometo 

presentar á usted todos los papeles que con tanta insisten- 

"ia me pide. Y o 10 que veo es que no podemos enLendernos 

absolutamente. 
Usted insiste en no concederme prórroga y yo en creer 

.que la insistencia de usted no tiene fundamento. El señol' 

Pinto ha convenido ya conmigo que se tirará el decreto 

prorrogatorio' que solicito, y sin embargo, no puedo ten?r 

de su ministro esta miserable gracia. No se me quiere dejar 

locar ningun ..resorte que pueda hacer variar y sostituir en- 

otro mejor el temperamento t9mado en este negocio. Esto, 
BUNCO CUABTÍN.-33 
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pues, me obligará á no dar paso ninguno en el sentido qUl> 

usted desea. 

De usted atento y seguro servidor.-DIEGO PORTALES', 

.A gasto 19 'de 1827. 

Señor y amigo muy apreciable: 

Dcspués dc la conferencia que hemos tenido con el señor 

Pinto, lse negará usted todavía á acceder á mi pedido? 
, 

No lo creo, y en consecuencia ruego á usted encarecida- 
mente se sirva remitir á la Comisión con la brevedad posi-. 

hle nuestra solicitud sobre prórroga de un mes para el jui- 
cio de compromiso. No puedo comprender por qué no quie- 

ra usted bacer esto, que tanto redundará en beneficio del 

Fisco; su obstinación, me ha dicho el mismo señor pr?siden.. 

Le, no procede sino de la suspicacia con que usted h? mira- 
do siempre.este negocio. 

I 

Disponga usted de todo el afecto de que es capaz su aten- 
to y seguro servidor.-DJEGO PORTALES', 

.Septiembre 22 de 1827. 

Amigo y señor apreciable: 

Con no pagarme usted 10 que me debe me tiene en el ais- 
lamiento, que es tan consiguiente y propio de la pobreza. 
No extrañe usted no haberme visto en su easa por esta ra- 
zón. Deseando vengarme de usted, me ha parecido el me. 
jor medio remitirle una botijuela de dulce: así castigo su 

amor propio y su misantropía tomándome una confianza 
a que'lodavla no me creo con derecho. Enójese usted, re- 
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funfuñe, ó ríase de mis obsequios, estoy seguro de que no 
se atreverá a reconvenirme, temiendo que le conteste que 

esa situación á qne me ha reducido el ministro no me per- 
mite hacer á mis amigos mejores demostraciones ni más 
dignås de ellos. 

Felicidades de todo género desea á usted su más apasio- 

nado amigo y S. S. Q. S. M. B.-DIEGO PORTALES'. 

.Septiembre :JO. 
" 

Señor: 

?rometo á usted no vo]ver á presentarme en su casa ní 

en 'palacio, porque estoy decidido á no dejarme atropellar 

por infundados recelos y una obstinación cuya causa no 

diviso sino en la oculta mala voluntad con que usted ha 

mirado á la compañía del estanco y muy particularmente 
á su representante. He dicho, pues, al presidente que ya 
que se me quiere obligar d tocar recursos extremos, los tocaré, 

y de modo que se arrepientan los que han querido precipi- 

tarme.-DiEGO PORTALES>). 

,QUé había pasado, pregunto yo, entre el Ministro de 

Hacienda y el representante de] e?tanco don Di?go Porta- 
les? ,Por qué la botijuela de dulce y los arrumacos se ha- 
bían convertido, en menos de tres meses, en esa franca re- .. 

sistencia, en ese desabrimiento, síntoma de una ruptura 
eompleta? Ya lo hemos dicho: la energia honrada de don 

Ventura Blanco mal podía absolver á ojos cerrados á la 
eoinpañía del estanco, ni menos cometer la indignidad de 

aprobar cuentas sin que mediase una severa y minuciosa 

revisión. Y no se olvide que esa.compañia, aun así ta?des- 
medrada como se la suponía, habría pagado algunos miles 
porq'ue se le permitiese tocar uno solo de los recursos que 
don Diego caJificaba de naturales y á cuyo oposición no 



, 

516 BIBLlOTEOA. DK K80RITOREB De OHILE 

encontraba más fundamento que la negra misantropía rie 

aquel hombre severo é incorruptihle. 
ILo que es la vidal Ese representante de una compañia 

en bancarrota, ese monopolista desgraciado y recbazado 

por un ministro más pobre todavia que él, estaha en vis- 

peras de trastornar con su genio y su audacia todo un orden 
de cosas que se crela sólidamente establecido. Misterios 

son estos que no 8e expUcarãn nunca, aun tocando el arbi- 
trio de recurrir á la fatalidad de los musulmanes. Don Die- 
go Portales, para mi, es uno de aquellos prodigios de la 

forluna que no tienen ejemplo. 
. 

Pobre, tenido por loco, sin crédito ninguno como esta- 
dista, leuál babria sido su suerte si el gobierno cumple con 
la ley que le mandaba proceder inmediatamente á la liqui- 
dación del negocio del estanco? lNo se babía probado ya 
en el Congreso que don Diego Benavente babía procedido 
cuando .menos con una lijereza incalificable al eximir de 

fianza y de toda formaljdad á la Compañia? Con este an- 
tecedente y la exhibición del estado rentístico de los mo- 

\ nopolistas, que era en realidad desastroso, bastaba y so- 

braba para que la ruina de todos los estanqueros fuese irre- 
parable y completa. 

. 

Don Victorino Garrido, cuya sagacidad es proverbial, 
. eseribia con fecha 2 de octubre á mi padre diciéndole enlre 
varios aS;lntos reservados estas pl'oféticas paJahras:- 
.Siento por usted y profundamente su desavenencia con 
Portales. Amigo inmejorable, sabe odiar y vengarse; así, 

mi amigo, no extrañaria que la zahullida de usted, si esto 
se encrespa, fuese á fondo. No quiere usted desengañarse 

. de lo poco que valen en este mundo las apren.siones de eso 

glle se llama caballería; al fin y al cabo, todo pasa y veni- 
mos á quedar en que hemos sido muy excelentes sujetos, 
pero también muy necios dejando que la fortuna nos aplas- 
te de puro cándidos. Esto bien lo sé que es machacar eu 
hierro frío; pero soy castellano viejo, y como tal antes de- 

jaría que me aspasen que tragarme las verdades que quiero 
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decir á mis arnigos. N o cavile usted, como de costumbref 

por hallar gato encerrado en estos conceptos, y créame 

que si pudiera quitarle su intratable puritanismo, lo haría 

aunque supiese que me costaba un ojo de la cara. Ovejero 

me dice que el estanco le agrada y que le absolvería de toda, 

culpa y pena si la Compañía le prometiese un par de cajo-- 

nes de buenos habanos. 
.Memorias á todos, y yo de aqui me voy á encomendarle. 

á Dios en la misa que están repicando. 

.Suyo hasLa la pared de enfrente, como dice el bárbaro- 

de BalJarna,). 

Por fin, el 12 de junio de 1828, después de un año de in- 

cesantes y mal pagados trabajos en el departamento de 

hacienda, elevó su renuncia formal, que fué admi?ida con 

fecha 23 del mismo en una not.a que conservo original, tan- 
to por lo que ellá encierra, como por haber sido redactada 

y escriLa por el famoso don Carlos Rodríguez. Dice así:- 
,.Convencido el gobierno de que no es justo obligar å que 

continúe en un destino al ciudadano 'Iue por habedo de- 
sempeñado con la constancia y exactitud correspondientes 
á su gravedad, ha tocado en el riesgo de commmar el sacri- 

ficio de su salud, y de imposibilitarse absolutamente para 

cualesquiera otros á que pueda llamado el bien de la repú- 

Mica, si opol'Lunamente no se le exonera de obligaoioncs 

tan perjudiciales á su individuo, y cierLo de que don Ven- 

tura Blanco Encalada, que ha servido hasta aquí el Minis- 

terio de Hacienda, ballándose en el caso enunciado, no po- 

dría sobrellevar las variadas y complicadas atenciones de 

esta parte esencial de la adminisLración de estado sin agra- 
var enormemente los males que aquejan su delicada salud, 
de resulta de la asiduidad y conato con que se consagró á 

las tareas de su cargo, tiene á bien ceder á las vivas y rei- 

teradas instancias con que le ha pedido acepte la dimisión 

que hace del expresado Ministerio, declarando que sólo 

compelido por una razón tan poderosa como la qu-e ha indi- 

cado, podría aceptar u.na medida qlle le Cllesta el sentimiento 
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más acerbo, porque con ella pierde el eficaz auxilio que recibía 
de sllSluces, celo é incesante empcño pOr la felicidad de la Re- 
publica, y asegnrándole de su gratitnd y reconocimiento por 
tan eminentes servicios á la Nación, á cr-lYo nombre será un 
deber suyo mani/estarle en todas circunstancias las conside- 
raciones á que le hacen acreedol"su intachable honradez, su 
esclarecido patriotismo y demás prendas igualmente recomen- 
dables que lo adornan.-PINTo.-Rodríguez>>. 

Ahora bien: lno habría con todo esto para estar orgu- 
lloso, para creer en la palabra de los hombres, para espera" 
algo de un pais por cuyos adelantos tanto se había traba- 
jado? lDe cuántos, 1igame el señor Amunáteguí, pudie!'" 
decirse lo mismo ó algo parecido en aquella época en que 
ser ministro de hacienda era como ser el blanco de las des- 
<:onfiauzas públicas, el objeto constanle de las zozobras y 
de los odios más enca!'nizados? [Honradez intachablellin- 
co!'!'uptíbílidad cjemplaI'i lcivísmo desinleresado! IOhl no 
puedo lecl' esto sin experimentar un v,uelco eUlni corazón 
enfermo; lY de qué, me digo, le sirvieron esas prendas rarí- 
simas, esas virtudes tan decantadas, cuando le hemos yisto 
después en lo más venerable y falleciente de su ancianidad 
sin tener å quién volver los ojos en la de?olación; y privado 
de todo SOCOf'I'O, de toùo apoy.o, de toda esperanza, verse 
forzado á ímplol'ar del presidente Ballivián siquíe!'a el mi- 
serable empleo de cónsul general de Bolivia en Valpa!'aíso? 

Tener que recfH'dar á un gobierno extraño y desde el seno 
de la nación á cuyo engran-decimie"nto se había consagrado 
con todas las fuerzas del corazón y del espíritu, una nacio- 
nalidad ya renunciada, lfiO es, díganme todos los hombres 
que tengan un átomo de corazó1l, la más dolorosa, la más 
acerba, la más inaguantable de las desventuras? 

Ser extranjero en Chile, más que extranjero, pária, des- 
pués de haberlo servido y cuando hasta las más miserables 
mediocridades escalaban los puestos más distinguidos, lno 
es, repito, una situación que habría escusado un suicidio, 
que 11Ilbl'la santificado todas las bajezas, todas las ruin da- 
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<les? Ohl aquello fué una infamia, una de las muchas exe- 

.:rables infamias de esos gobiernos de bandería en que el 

honor, la virtud, la delicadeza eran crimenes horrendos, y 

la adulación, la hipocresía, la ausencia de todo sentimíen- 

to, las prendas y los titulos mAs preciosos, más dignos para 

la prosperidad y la gloria! 

Léase la carta que sigue; ella serA un comprobante de lo, 

,que digo: 

.Señor don Ventura Blanco Encalada.-Junio 28 de 

1828.-Mi amigo: su resolución de dejar el Ministerio me 

nena de desconsuelo, me ha lanzado en un mar de incerti. 

<lumbres. Conozco como usted el tamaño de las dificulta- 

des y de los sacrificios que ha arrostrado en el año que ha 

tenido la bondad de acompañarme. J amAs me olvidaré 

cuánto debo á su amistad, pero también estoy persuadido 

que los empeños de ésta no dehen llevarse sino hasta cierto 

punto, y que un grado más alto sería una ingrata corres- 
pondencia por mi parte. Me aprovecharé de la illdicación 

que usted me hizo sobre el señor Tagle, y hoy mismo voy 
A tentar este asunto. Si le encuentro accesible permaneceré 

en el gobierno el tiempo snficiente á promulgar la consti- 

tución, y si se me resiste, mando inmediatamente mi dimi- 

sión y juntos dejaremos este lugar tan circundado de espi. 

nas. Encargo A usted la inviolable ('eserva en este negocio. 

Ma:ñana ó pasado daré A usted cuenta del resultado. Entre 

tanto, créame usted que con el más profundo sentimiento 

voy á dar este paso que lo resiste mi corazón, porque la per- 

sona de usted es irreemplazable para el j}[ inisterio y para mi 

.amistad. 
Soy su mejor amigo.-FRANC1SCO ANTONIO PINTO'. 
IQué irrisión, qué farsa! 

Pero no quiero hacer más comentarios; ellos los hará, 

.:ualquiera que me lea. 
y aqni por hoy pondré punto para reflexionar religio- 

. samente en lo que fueron los hombres que más respetos 

han merecido de sus contemporáneos, y reflexionar asi; 
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I 

mismo en lo que fué aquél que engañado por sus más ínti- 
mos amigos, desconocido estúpidamente por los gobiernos 
de pandilla, y olvidado hasta por los que se dicen venga- 
dores de la fama de los buenos, se encerró en el retiro y la 
soledad para cultivar las letras y hallar en la filosolla con- 
suelo y resignación en su malhadado destino. 

v 

Decía á usted que el 24 de junio de 1828 mi padre vQlvia 
á su acostumbrado retiro, pero olvidé agregar que su satis- 
facción y su contento no podian ser mayores. El poder, 
aunque de tan corta duración, le había hartado, héchol.. 
conocer que se necesitan muy grandes virtudes para no. 
mancharse con su ejeroicio, desvanecerse con sus espIen- 

. 

dores, y que, después de todo, más vale la obscuridad sin 
remordimientos que nó la estruendosa fama mal habida, 
ó cuando menos disputada por la opinión. 

Volver á los libros que habían sido el embeleso de su ju? 
ventud, el consuelo de sus penas en la edad madura, si bien 
habria podido ser muy monótona tarea para un hombre 
ambicÌoso de goces y nombradía, para él, que ninguna as- 
piración polítiea abrigaba ni había abrigado nunca, lejos 
de un sacrificio doloroso, era un descanso necesario. Por- 
?upucsto, los estudios interrumpidos volvieron å cont?nuar- 
se con ardor; la historia, la economía política, en que ver- 
daderamente era muy perito, la legislación, la poesía, etc., 
ocuparon enteramente sus horas. 

Tradujo del francés la M érope, infinidad de composicio- 
nes en verso de Voltaire, Boileau, Racine; ayudado de una 
gramática y un diccionario consiguió al poco tiempo tra- 
ducir muy correctamente los clásicos ingleses. Deseoso so- 
bre todo de penetrar algunas verdades dentificas, diós& 
también å la lectura de libros de física, quimica, cienoias. , 

de que tenía yà más que mediana tintura por haber asi.- 
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!ido en 

orales. 
Muchas veces me he pregunlado á mi mismo y no he 

podido responderme: æor qué, hahiendo sido tan estudio- 

so durante toda la vida, no produjo alguna obra de aliento?- 

Compulsando los innumerables borradores que dejó iné- 

ditos y que conservo y leo con la más religiosa piedad, pue-- 

do decir, sin exponerme á ser desmentido, que su instruc- 
ción no sólo er a vasLÍsÜna, sino profunda en muchos ramos. 

En filosofía podía explica!' con facilidad y acieI'to cualquie- 

I'a de sus sistemas; en historia no se le podía pî1lar en un. 

anacronismo, ni menoS acusar de no comprender bien el 

carácter de cualquie,'a de los personajes más diflciles de 

pintar. Recuerdo que dándome una lección sobre la refor- 

ma de Lutero comprendí perfectamente, no sólo el carác- 

ter del reformador, sino el de Carlos V, Enrique VIII, Fran-- 
cisco 1, y á tal punto fucron verdaderas sus apreciaciones,. 

que después me he asombrado en mis lecturas de hallarme- 

con las mismas opiniones que le habla escuchado, Enlite- 
ratura, su gusto era acendrado; no había belleza de estilo,. 

primor de lenguaje que pasasen para él desape,'cibidos. 

Tengo varios Jibros de poetas y prosadores españoles del 

décimo sexto siglo que conservan todavía al margen algu-- 

nas anotaciones de su puño y letra que demuestran ÌI'recu-- 

sablemente, no tan sólo la pureza de su gusto, más también 
la profundidad de sus pensamientos. Enla literatura fran- 
cesa, cuya lengua poseía admirablemente, hasLa hacer- 

creer por sus escritos y por el modo éomo la hablaba que 

era francés, no tengo embarazo para confesar que era real.- 

mente doctísimo. Cuando estudiaba yo medicina; recuerdo 

haberle oído ideas sob,'e higiene, sobre fisiología, lan ade- 

lantadas, que en más de una ocasión me quedé sorprendi-- 

do. En fin, BU ilustración no era simplemente lo que se en- 
tiende entre nosotros pOI' ese vocablo, sino U?l conjunto de. 

conocimientos muy serios y que en poder de oLl'u cualquiew- 

Francia durante ?u proscripción á varioR cursos:- 
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ra más osado y jactancioso le hah,'ían servido para conquis- 
tarse un nombl'e. 

y bienl /Por qué, vuelvo á preguntar, con un acopio se- 
mejante de ideas y de doctrina no p,'odujo más que unos 
cuantos verSOR, generalmente duros, y unos pocos artícu- 
los de periódico que, aunque bastante bien escritos, no son 
ni siquicra una vislumbre de su saber y de su espíritu? Esta 
interrogación que usted, mi señor don Miguel Luis, no se 
ha dignado, por lo visto, hacerse, no tiene para mí más res- 
pucsta que la que he dado muchas veces á los que me pre- 
guntaron qué pensaba de la facundia y la ciencia de al- 
gunos de nuestros escritores: á saber, que en las letras su. 
'?ede como en 108 negocios; es decir, que hay homhres que 
t?enen poco capital y gozan de una buena renta por el in- 
terés usurario con que colocaron sus fondos, mientras que 
Qtros, teniendo una pingüe fortuna, sólo extraen de ella 

. mezquino producto por la ra1.ón de tenel'Ja á un rédito muy 
bajo. 

/Qué tarea más fáoil que la de haoerse sabio oompilando, 
plagiando, extrayendo el jugo que á otros sirviera de vida.' 
En la gravedad literaria hallo cosas muy pal'ecidas á lo 

quepasa eon la dignidad personal: aquel es, por ejemplo, un 
-zote; pero como tiene aiJ'e reservado, gesto como si dijera: 
-.Urjanme no más y verán ustedes como les dejo con la 
boca abierta., suoede que se le cree todo un personaje lleno 
de sabiduría y prudencia. Y si á esto se añade, amigo don 
Miguel Luis, que el dicho gaznápiro de que vengo hablan- 
,do, oye ,uiaa y hace como que ?e confiesa todos los meses, 
queda rematado en la fama de bombre de proveoho. 

Don Ventura no pertenecía á esta familia: odiaba el fauB- 

'to, la vocinglería, la ostentación de todo acto que pudiese 
significH!' deseo de engañar al mundo: era todo verdad, y 

.con decir esto, creo que. es hastante para que se comprenda 
todo el odio que profesaba á la mentira y al neoio orgullo. 

He hablado de ]a extensión de SIlS conocimientos mote? 
jando SItS vel'S05, y en este mismo mO!f1ento se me ocurre 
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que sería injusticia ncgarle cierta espiritualjdad en las eOUI- 

posiciones festivas y tal cual donai,'e en el romance y las 

anacreóntioas, escasísimo aún en los discípulos må? aven. 
tajados de Meléndez, En e80S géneros eneontraba la rima 

y la expresión oportuna, 
Para que vea que no lo engaño dal'é á usted una Inuestl'a: 

LAS ExTRAORDINARIAS 

Quiero ve" de los vientos 

La furia desatada, 
y del volcán horrendo 

Con'er la ardiente lava; 
Quiero de un cocodrilo 

Ver la enorme garganta, 
O sentir los halagos 

De algún tigre de Hircania; 
De escribas jerifaltes 

Quiero caer en garras, 
O en las redes que tiende 
A la lealtad la infamia, 
Predíqueme H ermosilla 
Con su facundia vana 
Que no hay mejor gobierno 

Que.el de la cimitarra; ., 

Que esclavitud es gloria, 
tibertad hojarasca, 

Derechos puro nombre, 
, 

El pacto social nada; 
Que no hay mayor ventura 
Que el chiton y la calma, . 

y si variar queremos, 
Andar en cuatro patas: 
Todo lo sufro, menos 
El asco y crueles ansias 
Que estúpidos serviles 

, 
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Causan en mis entrañas; 
y más si, defendiendo 
Causas desesperadas, 

Sus mejores razones 
Son las-Extraol'dinarias. 

Allá va otro: 

A MI PERRITO 

Tú de mis pesares 

Eres el alivio; 
Ven å consolarme, 
Gracioso perrito. 
Sáltame á los brazos, 
Hazme tus cariños, 

Tu calita mueve, 
Frunce el hociquillo. 
Malvados los hombres 
Son y fementidos, 
Lealtad en sus pechos 

Jamás tuvo asBo. 
En ti no hay dobleces, 

Nada en ti es fingido, 

Brilla en tus caricias 
El amor más vivo, 
El amor sincero, 
Amor peregrino, 
De la hUlnana especie 

Nunca conocidò. 
Ven que en ti yo libre, 
Caro J azmincito, 
Mi penal' acerbo, 
M i dolor continuo; 
Que este mundo pérfido 
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Vive de artifioio, 
Rle de las lágrimas, 
Befa los martirios;. 
y lla.mando grande, 
y ore yendo digno, 

Al que apiña el oro 
Al par que los vicios, 
De Dios se titula 
El magno prodigio. 

Como éstos tengo infinidad que podría mostrar á usted 

y que confirmarlan lo que le llevo dicho; pero no es allí, 
repito, donde debe buscársele, sino en el teatro en que re- 
(lOgió tan excelentes triunfos y del que conviene evocar la 

memoria para formar el corazón de la juventud y hacerla 

amable y sagrado el cumplimiento de los deberes del ciu- 

dadano. 
. 

Con el estudio de los poetas no saoaremos gran cosa, 

pues lo que nos conviene, antes que todo, es formar buenos 

patriotas, hombres que sirvan á la democracia, nó con las 

ficciones de su fantasla, sino con la realidad de sus ideas y 

sentimientos. Usted mismo, que es una de las reputacio- 

nes literarias más altas, más bien ganadas de América, lno 
cree que habrla sacado más p.rovecho para las felicidades 

de su vida pública, del estudio de los estadistas enérgicos, 

verdaderos, virtuosos, que nó de los poetas que con Ovi- 
dio á la cabeza, no hicieron, con raras excepciones se en- 

tiende, más que ensalzar la tiranía en todos los tonos de su 

lira de oro? 

Pero sigamos adelante. 

En 1830, la estrella de don Ventura, que tan poco tiem- 

po habla brillado, se eolipsó por oompleto. Destrozado el 

partido liberal en los oampos de Lircay, cimentado sobre 

8US esoombros el que .se llamó pelucón y no perdonó jamás 
á 108 caldos, lqué podla hacer sino enoerrarse en el hogar 

y comerse los pooos reales que le hablan tocado por patri- 
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monio? Ya en 1844 su siLuac;ón pecuniaria era insosLen;- 
ble; su bolsa contenía apenas unos cuantos pesos y era for- 
zoso que él y su familia viviesen. Pero <cómo? Con el go- 
bierno no se podia contar: el vencedor de Yungay era lo 

mismo para él que el de Lircay; <á quién volver entonces 
los ojos? La desesperación le mostró un objeto, y este no 
era otro que el general BalIivián, á quien hemos conocido 
huyendo como un malhechor de la casa del intendente de 
Valparaiso, y cuyo hijo es hoy el presidente de Bolivia: 

Las cartas qu ? voy á transcribir podrán poner á usted 
en conocimiento de un suceso que no podrá, estoy cierto" 
menos de ocasionar-le lástima y djsgw?to. 

-Febrero 2 de 1844. 

+Exce)entísimo señor: 

<<Cuando, dos meses hace, el señor Olañeta me transcri. 
bió el capitulo de carta de V. E., en que se dignaba confor- 
marse con la propuesta que este caballero le hizo en favor 
mio para la plaza de cónsul de Bolivia en Valparaiso, pen- 
sé dirigirme directamente á V. E. expresándole.fni vivo 
reconocimiento á tan distinguida prueba de benevolencia; 
pero retenido por el respeto .como también por el temor de 

interrumpir su atención en llledio de sus graves tareas, 
hube de contentarme con un silencio harto penoso para 
mi corazón naturalmente sincero y agradecido. 

.Mas, vencidaR estas consideraciones por otras que he- 
debido á la oficiosa amistad del señor Buitrago con respec- 
to al carácter personal de V. E. y compelido por sus bené- 
volas instancias, me ate'evo a) cabo á hacerla, persuadido 
de la indulgencia con que espero recoja V. E. la exposición 
franca de mis sentimientos. 

.Creo â V. E. suficientemenLe instruído por mi buen 
amigo e] señor Olañeta, de mi situación y circunstancias, 
y por]o tanto omito molestar nuevamente BU "atención con 

. 
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respecto á ellas. Sólo dire á V. E. como garantia de mi fu?. 

tura cornportación en cualquier destino con que se sirva 
. 

honrarme, la que consta he observado en altos cargos que he 

desempeñado en Chile, conducta echada en olvido desp"b;' 

por los gobiernos que han regido el pals desde el año 30, pero, 
ampliamente indemnizada por la opinión pública, qae me.. 
favorece y que me glorio disfratar en medio de mi desgracia. 
Se me ha pagado con negra ingratitlld y se me de;a morir de. 
hambre en lln pals en cuyo prósper(, estaclo actual alguna 

parte he tenido, como en los antecedentes que lo prepararon. 
.En esta circunstancia he vuelto los ojos á mi patria na-. 

Uva, á V. K como jefe de ella, y mis esperanzas no han 

sido frnstradas; desgraciado y boliviano no podían menos 
de ser titulos á la bondad y solicitud de V. K-V. BLANc<Þ 

ENCALADA)), 

.Febrero 29 de 1844. 

(.Excmo. señor don José Ballivián. 

.A fines de agosto del año pasado' tuve el honor de diri- 
gir á V. E. mis súplicas á fin de que se me nombrase cónsul 

de Bolivia en Valparaíso, atendidas mis circunstancias- 
personales y que le exp,'esé con toda la conciencia y efu- 
sión consiguientes á mi carácter y á la lisonjera idea que 
de V. E. me hicieron concebÍ!' los señores Olañeta y Bui- 

trago. La conLestación que tuvo V. E. á bien darme, al 

mismo tiempo que me confirmaba la verdad de aquel con- 

cepto, infundió en mí las más fundadas esperanzas de vel' 

realizado el objeto de mis anhelos yvariada mi angustiosa 

posición luego que V. E. fuere constitucionalmente nom- 
brado presidente de Bolivia. V. K mismo me lo hacía com- 

prender bastante en su alusión á me;orès tiempos. Este he- 
cho ha llegado, y aunque intimamente convencido de sus. 

1 
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bondades para conmigo, afianzadas en la seguridad de su 
palabra, de que no es posible moralmente dudar, veo trans- 
1Jurrir el tiempo en una situación que á la par va agraván- 
dose y cuyas congojas puede sól? explicar el que las sufre. 

.No puede ocultárseme el. cúmulo de negocios graves 
que en las circunstancias aotuales deben absorber la aten- 
ción de V. E.; pero el asunto mío, aunque personal por lo 
relativo á mí, lo es también de interés público por ser el 

mantenimiento de re]aciones internacionales de Bolivia con 
Cbile por medio de un representante de aquélla cerca del 
gobierno de éste, una necesidad de alta transoendencia po- 
lítica. No son suficientes la consignación en los periódicos 

bolivianos de los actos de la administración de V. E., ni la 
opinión misma del país respecto á ellos. Se neoesita que la 
prema extranjera les preste su estudio y sanción por lo 

. 

mismo de suponérsela libre de toda influencia y parciali- 
dad. Esta ventaja se alcanzaría pOI' medio de un represen- 
tante de Bolivia aquí, cualquiera que fuese S?l título, pero 
sujeto de reputación por Sil honradez, luces, prudencia y 

?ecoro; prendas imprescindibles en el que haya de reves- 
tirse de un carácter diplomático, plles que de su opinión' 
personal 8e deduce lógioamente la del país que representa. 

.Muy lejos estoy de creerme adornado eon las prendas 
que he enunciado arriba, ni haJIo que entre nosotros sea 
fáoilla reunióu cabal de ellas; de consiguiente, debe bastal' 
el no poseer rigurosamente las contrarias;.y en este cQn- 
<Jepto no es á mí á quien corresponde hablar de mí mismo. 

,Dispense V. E. que Je moleste de nuevo sobre el asunto 
que me ocupa. N o es la falta de seglll'idAd en la palabra de 

V. E.j son mi!o> circunstancias las que me afligen y me im- 
pelen á renovar la petición que 1e tengo hecha y cuya reso- 
lución míl'o como la única tabla en el nallfl'Agio.-V, BLAN- 
co ENCALA TIA>>. 

. 

lNo parece IIn sueño, una pesadilla abrumadora esta 
relación, que lastima el alma tanto como la irrita al pensar 
lo que fneron esos gobiernos de Prieto y BuJnes con un 

, 
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, 

hombre tan digno de protección, así por sus talentos como 
por su infortunio? Pero lqué podían significar para ellos, 
ni para sus ministros, forjados todos en la fragua del favor, 
los servicios prestados á la patria, las consideraciones de 
reconocimiento, de moralidad, de justicia, á que obedecen 
los gobiernos de principios? 

jBonita página para la historia del héroe de Yungay son 
aquellas cartas que acabo de copiar! 

y mientras esto sucedía bajo su paternal administra- 
ción, en tanto que casi agonizaba de necesidad y de pena 
uno de los hombres más honrados que Chile ha tenido nun- 
ca, se daban pensiones, honores, empleos, á los más obscu- 
ros palaciegos, á los más miserables fautores ó cómplices 

ell todas las indignidades de una política rastrera. 
Ya lo he repetido y no me cansaré de repetir/o: el hecho 

sólo de pedir en medio de la prosperidad de Chile amparo 
á un gobierno extraño y por un individuo tan esclarecido 
como don Ventura Blanco, es un borrón indeleble en la his. 
toria de aquella época. ' 

. 

Pero ni aun esa mísera protección, que yo, pobre diablo, 
rechazaría indignado, fué verdadera; aquel Ballivián no 

era hombre de oumplir palabras, y menos á un desvalido, 
fuese oual fuese el mé?ito intrínseco de sus virtudes. 

Ya que estoy pasando por el suplicio de evocar recuer. 
dos que me despedazan el corazón, es preciso que salgan 
todos, y al par que vayan pasando por los puntos acerados 
de mi pluma, reciban el juicio que merecen, y el que, estoy 
de ello seguro, merecerán de todos los buenos. 

Pues, señor, cansado. don Ventura de las mentiraS de 
Olañeta, de aquel cínico payaso á quien un juri chileno 
marcó con el estigma de calumniador y falsario, y harto 
ya de las engañifas de don José de BaUivián, que por lo 
visto sólo había querido jugar con la credulidad de un hom- 
bre de bien, tomó la pluma, y en una carta en que destila 
la hiel de la dignidad herida y brota del corazón la baba 
con que se esoupe al rootro de los que profanan la desgra. 

8&.UOQ Cl1.&BTÍØ.-3-1 
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cia ilustre, vació sus sentÜñientos todos; dejando consig- 
nadas en aquella pobre cuartilla de papel sus últimas es- 

peranzas y también sus últimos agravios. 
Voy á copiarla y pido á usted, mi amigo don Miguel Luis, 

que 'ia lea; pero nó como trozo de estilo, sino como noble 

arranque de legítimo orgullo. 

Santiago de Ch.ile, 1845. 

'. 
" .Señor don José Ballivián. 

. 
. 

." 
. 

..' <<Muy señor mío: 

,Doy á usted gracias por el modo original con que ha sa- 

bido ó pretendido embaucarme hasta ahora con sus men- 
tidas promesas en las varias cartas que tengo suyas y que 
conservaré como otros tantos documentos de su perfidia 

y mala fe. No obstante todos los antecedentes de usted, 

tan notol'Íos en todas partes y muy. particularmente en 
Chile, nunca pude persuadirme que un hombre titulado 
general y presidente de una república, faltase á una pala- 
bra susCI'Îta con su nombre, ni podia tampoco concebir que 

ese mismo hombre á quien las cil'cunstancias hacen feliz 

pudiese tan vilmente insultar la desgracia en mi persona. 
,No era más noble y decoroso para usted el hablarme con 
sinceridad y franqueza desde el principio, diciéndome que 

1)0 podia ó no quería servirme 1 

,Porque las desgraciadas circunstancias de Bolivia y los 

",an'ejos obscuros de usted lo hayaÎ1 elevado á la dignidad 

en. que inmerecidamente sc halla constituido, lcree por ello 

tener derecho á burlarse de lo que los hombres. respetan 

como sagrado 1; Mis amigos, á quienes comuniqué la ges- 

tiónque habia entablado con usted. y las cartas suyas re- 
lativas á este asunto, se haullenado repetidas .veces de in- 
dignación amistosa para conmigo viendo que fuese capaz 
de ,creer en la buena!e (me decían) de un Ballivián, Aun 

,- ., ""'''''.' .' 
? ,.) 10..'-" 
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más: juzgaban indigno de mi que pudiese estarle subordi": 

nado, yen un destino tan inferior còmo el de cónsu], des- 

pués de verse en Chile todo un ministro plenipotenciario 

de Ballivián sirviendo. de 'eseándalo, de befa y de objeto 

del menosprecio público y aun del de todos ]os agentes ex- 

!.J'anjeros. Me recordaban la deshonrosa fuga de la casa del 

gobernador de Valparaíso, Garrido, que usted ejecutó bUl': 

lando su generosa confianza, creyendo á usted caballero ,y 

militar de honor. Me ponian delante el espectáculo jamás 

visto ni oido de la acusación intentada por aquel mismo 

representante á nombre de su presidente Ballivián, apo- 

yada en una infame calumn.ia y en una carta apócrifa y 

t.orpe contra el benemérito Gareia de] nio, tan interesante 

por su infortunio como por sus distinguidos talentos; el 

t.riunfo obtenido por la declaración que hizo eljuri de' su 

inocencia y la mancha indelebie impresa en la frente del 

presidente Ballivián como calumniador y falsario, de que 

participó su digno payaso en el juego de esa intriga asque- 

rosa, en que campean la perversidad y la torpeza. '... 
.Pero iquerrá usted creer que con. todos estos .Bn.tece:. 

rientes tan sucios como innobles, aún no podía convencer- 

me de todo el aleance de su inmoralidad? Nada menoS he 

necesitado que leer la carta citada de usted dei 19 de enero 

de este año para abrir los ojos y ver que todo hasta aquí 

ba sido un engaño de ese mismo Ballivián, una burla res- 

pecto de un hombre de bien que por esta cualidad (pres- 

cindiendo de todas las demás) lo eS muy superior. Debia 

haber guardado respeto de si mismo, y en honor del puesto 

que ocupa, otra formalidad, otra decencia y aun también 

otra honradez, aunque fuese afectada. Estos son cargos del 

oficio: es preciso hacer á la ambición algunos pequeños sa' 

crificios; y si es lícito comparar ó hacer aplicaciones de lo . 

grande con lo que de suyo es tan pequeño, ifué otra la cau- 

sa que impu?saba á Bonaparte á o,'ar en la mezquita del 

Cairo, ó respetar en Mantua la patria de VirgHio?iNo se 

ha visto á sus mariscales en la época dda restauraoiónen 
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Frància, asistir å las procesiones con un cirio en la mano? 
Pega, pues, muy mal á un presidente constitucional, como 
lo es usted; según se denomina, el ser en todas épocas el 
mismo, 8S decir, siempre el consecuente con SUB prinoipios 

. , 

y educación. N atura semper sibi consonat ha dicho N ewton. 
,Para concluír diré á usted que, á pesar de q?e el hielo de 

los años ha entumecido mi mano, todavía conservo en mi 
sangre hastante vida para dirigirla, si tuviera la ocasión, 
armada de una pistola ó de una espada contra el pecho de 
usted, que me ha hurlado, en medio de mi credulidad y 
buena fe, de la manera más pé,'fida y cobarde. 

VENTURA BLANCO ENCALADA'. 

Pero basta, basta de indignidades y pasemos á otro te- 
rreno más tranquilo. El año. de 1845, mediante los empe- 
ños del finado señor don Pedro Lira y del virtuoso general 

. 

don José F. Gana, obtuvo del senado la gracia, según se 
dijo, de entrar á su servicio en calidad de secretario. El 
sueldo mensual, como se sabe, de ese empleo, era, á razón 
de dos mil pesos anuales, ciento sesenta y seis pesos y Cen- 
tavos; pero'entiéndase que en el receso de las cámaras el 

secretario quedaba, coino los demás empleados de e?a se. 
cretaría, sin un real de sueldo. En estas circunstancias, don 

Ventura elevó al senado una solicitud para que se le dejase 

durante la clausura del congreso con la .mitad de lá renta. 
La cámara se constituyó en sesión secreta; senadores que 
jamás habían desplegado los labios creyeron justo hacer 
su estreno con una deprecación á la economía; por fin, el 

mismo señor don Diego Benavente, que tanto había estru- 
jado las arcas fiscales, modificó la petición reduciéndo]a á 

. cuarenta pesos mensuales, sueldo que en opinión de aque- 
llos próceres augustos, era una benignidad ihsólita, só]o 

concedida por extraordinarias circunstancias y en favor de 
un antiguo servidor del país. . 

, ,Herpica, pla!.!nánima resolución !a de aquellos vIejo' 
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podridos en plata, avezados en el ejercicio de conceder' 

pensiones á cuantos por angas ó por mangas solicitaban 

auxilio de su clemencial iPobl'e don Ventural En esto había 

venido á parar toda aquella máquina de recomendacione. 

á la gratitud nacional, todas aquellas protestas de premio 

y auxilio en nomþre de la nación! Cllarenta pesos mensuo' 

lesl era el precio de sus servicios; don Tadeo Diaz de la 

Vega, portero del senado, disfrutaba, fuera de la gratifica- 

ción de casa, veinticinco. y bien! ?No hay en todo esto bas- 

tante material para formar un sainete en que las lágrima. 
. 

y la risa se mezclen en cbul'1'igueresca algazara? De este 

cúmulo de porquel'ias senatoriales sólo se vengó el agra. 

.vjado con estos cnantos versos: 

" 

.Entre fiJantropia y egoismo 

Hay una estrecha senda; en cada borde 

Se abre amenazador un hondo abismo. , 
, 

Con la razón el sentimiento acorde, 

Me atrae al hombre que padece, y buyo 

Si ealma su dolor. El pesar suyo 

Serå mío también, nó su contento. 

Cuando quiero gozar, ni el vano acento 

Del ruidoso convite, ni el arrullo 

De la fácil lisonja, ni el murmullo, 
Del pueblo insano en grupo novelesco 

Me ofrecen lo que buseo y apetezco. 

Un glotón sabio come sin testigo; 
, 

Su paladar es su mejor amigo; 

Asi pensaba Lúculo, y yo pienso 

Que el placer más activo y más intenso 

Es el que goza el hombre que se estudia 

Cuando el derecho á la opinión repudia, 
y la opinión que en si formó le basta. 
A su investigación, la eseena vasta 

Del propio sér y de la interna vida, 

Çon.exqnisitos goces le convida>>, 

, 

, 

." 
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'Si esto pasaba con el primer cuerpo legislador de Chile, 
, i. qué extraño que la universidad prefiriese á don Miguel 

de la Barra para el empleo de decano? Aquellos doetore, 
eran cortados sobre el patrón de 108 padres conseripto,; 

p.ran. diré mejor, hechuras del ministerio, y como tales mal 
podrían prestar honor å cIujen esta ha condenado á inaca- 
bable sufrimiento. Muerto Barra, y porque-?habria sido 

también un verdadero escándalo, otra proposición en un 

destino que por antigÜedad le correspondia, se decidió la 

lacultad de humanidades â honrad e con su decanato. Con 

esto y la escasa renta de secretario del senado, su posidón 
fué más desahogada;-á esto se añade el auxilio que su her' 
mano don Manuel, ausente de Chile durante las más amar- 
gas horas de su pobreza, podía prestade y le prestó en elec- 

to con la delicadeza que le es car;lCteristica. :La vida entre 
- tanto se apagaba; los años, los achaques, los dolores inte- 

riores producidos por la muerte de sus hermanas, á quie- 

nes idoJatraba con toda su alma, habían ido lentamente 
minando su organismo; en 1856 don Ventura no era má, 
que la sombra medio borrosa de lo que babia sido. Sus la- 
cultades, lan fuertes en otro, tiempo, negábanse'á un ejer- 
cicio medianamente activo; la memoria, que había sido en 
él prenda del corazón' y de]a inteligencia, sólo le olrecía y 

en apartados confines y tras el 'velo de una tristeza infinita, 
el cuad,'o de sus mocedades, aquel paisaje pintado al ter- 
nativamente por la ilusión, el amor, el infortunio y e] des- 
engaño. Sin embargo, en este decaimiento moral y físico, 
qU(?daban intactos, robustos, incólumes SUB principios, vivo 
el espíritu de honor y delicadeza' que le animara desde la 
cuna; fresc<js, sìempre frescos, dulces, ternÍsimos los senti- 
mientos de- gratitud hacia las personas de quienes había 
merecido servicios; y sobre todo, i?maculado, ardiente el 

amor á su hermano dOIl Manuel, á sus hijos, á la memoria 
de los suyos, á la imagen de su esposa, que, según solla 
decir, la Ileyaba consigo á todas partes, 

' 
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.. El13 de junio de 1856 rompió por fin súbitamente aque- 

lla existencia, que se extinguía como Sir extinguen en el es? 

pacio las notas solemnes de un de profundis. .' . ,,: 

Hecha la autopsia se halló el corazón convertido en una 

pequeña masa disuelta; la vejiga dc la hiel apenas logró 

encontrarse: el estómago estaba roto, todos los principales 

órganos en un estado quo hacía imposible la vida. 

Al día siguiente los periódicos dicron la noticia en las 

crónicas; había muerto el secretario del senado y el decano 
. 

. 

de la facultad de humanidades; la muerte del ilustre servi- 

dor de Chile, del hombre integérrimo, del filósofo amable y 

justo, no habia llegado ã su conocimiento. 

Su cuerpo (ué trasladado ã la sepultura donde descan- 

san los huésos de su hija y su inoh-idable conipañera; un 

menos que mediano auumpañamÚmto le siguió en su últ.i. 

mo viaje por este mundo, el que, si hemos de creer en la 

justicía del Altísimo, habrá terminado con su descanso 

eterno en la mansión de los justos. I 
lIesumiendo ahora lo dicho en estos apuntes, su retrato 

no es dífícil de delinear ni de comprend;r: alma vaciada en 

cl molde del filósofo antiguo; inteligencia p,'opia para to- 

das las concepciones dc lo bello y de lo bucno, paciencia',en 

los trabajos, tolerancia para todos los errores, intuíêiôn 

artística, y sobre todo, creencia profunda en los progresos 

del espíritu humano. Su Dios no tenía más (ormas que las 

de la Omnipotencia y Miscricordia; su religión más altar 

que la contemplación de las maravillas de la naturaleza; 

sus sentimientos otra mira que'la vivificación de los afec- 

tos que (orman la parte divina del conjunto de nuestra 

espeCie, 

Tal e,'a don Ventu,'a Blanco Encalada; tal el hombre 

que usted, mi señor don Míguel Luis Amunátegui, desco- 

noció en sus apuntes biográficos. y aquí parando en estos 

artículos, escritos al correr de la pluma y de las lágrimas, 

y con el sentimiento que llena en este instante mi corazón, 
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le diré que le agradezco, en medio de todo, haberme pro- 
porcionado la oportunidad de consagrar á mi padre el tri- 
buto de admiración, amor )' justicia que merece. 

MANUEL BLANCO CUARTIN. 

....... 

, 

" 



. 

Don Manuel Montt 

La muerte, que en estos meses ha pareeido complacerse 

en arrebaLarnos muchas existencias queridas, acaba de 

completar su obra de exterminio matando repentinamente 

.á un gran ciudadano, á un gr?n jurisconsulto, á un gran 

mandatario de ]a magistratura, á un hombre cuya influen- 

cia se ha dejado sentir en la sociedad y en los negocios du- 

'rante cuarenta y cinco años sin perder nn solo quilate de 

.su coneepto como estadista, como jefe de partido, como 

individuo particular. 
En presencia de su cadáver, aun caliente por las ]ágri- 

mas de sus deudos y numerosos amigos, lqué podremos 

deeir nosotros del que ayer no más regentaba el primer tri- 

bunal de justicia de la república y tenia un asiento de ho- 

nor en la rama más alta del poder legislativo? 

Si don Manuel Montt durante la vida tenía encsi mismo 
. 

una coraza q\le ]e hacía impenetrable hasta para los dardos 

más agudos y ponzoñosos de la calumnia, hoy, cubierto 

<)on el sudario de la muerte, es algo como un monumento 

á cuyo pié no se puede llegar sin descubrirse ]a cabeza, in- 

<>linar ]a rodilla y sentirse poseído de profundo y me]ancó- 

lico respeto. 

.Y ese respeto dulcísimo en sus amigos, severo en sus ene- 

migos y supersticioso en e] pueblo, se explica perfectamen- 

te COn solo pensar en ]0 que fué descje los :albores .de la ju. 
BLAJS"CO CUARTUI.-35 

" 
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ventud ha,ta el insLanLe aciago en que Ja muerte derrib!> 
de un soJo tajo su venerable existencia. 

Don ManueJ Montt rué siempre el mismo. 
Había en su carácter fibras que el tiempo no roe, que, 

por el contrario, se hacen más robustas con el transcurs() 
de los años y eomo en prueba de que en el hombre misera- 
bJe y débiJ hay aJgo qne desafía la instabiJidad de la suerte 
y es intangible para la lima sorda é impJacable de la vida. 

Esa, fibra, eran: Ja Jealtad, Ja consecnencia, la adhesión 
invariable y absoluta á los principios y á Jas personas que 
desde Ja infaneia se adueñaron de sus simpatias. 

Bajo eJ ceño de adusta gravedad se eseondía un eorazóo 
sensible á todas Jas emociones puras. Así, vióseJe proteger 
como 'eJ padre más cariñoso y soJicito á su alumno don An- 
tonio Varas, que aJ entrar aJ Instituto NacionaJ no conta- 
ba con más apoyo que eJ que podía prestarle su precoz ta- 
lent.o, fatigado desde temprano por el infortunio. 

Todavía reeordamos el rectorado de don Manuel Montt 
como recuerdan los franceses la aurora gloriosa de sus bue- 
nos estudios clásicos. 

El Instituto Nacional no habla tenido hasta entonces 
IIn jefe que comprendiese Ja verdadera misión del estable- 
cimiento. Todos sus recLores, entre los que hahía hombres 
muy distinguidos eomo Lozier, ete., se habían contentado 
con introducir reformas saludables en la enseñanzaj pero. 
en lo que es disciplina, moralidad, régimen severo, sin los. . 

cuales no puede haber colegio medianamente bueno, no 
habfan pensado ahsoJutamente, imaginando tal vez que 
todo ello vendrfa can el tiempo. 

La fama de Jos des6rdenes deJ Instituto era universal, y 
á tal punto que fuéle preciso mucho trabajo á don Ventura 
Blanco Encalada para obtener deJ presidenLe Pinto la sus- 
pensión de su elausura que ya est.aba decrelada. 

1\'0 habla transcurrido un año de la reeloría de Montt y 
todo habia cambiado. 
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La,s clases se hacían regularmente, los profesores eran 

respetados y los adelantos iban de dla en día en aumento. 

Debieron ser muy grandes las ventajas obtenidas en el pri- 

mer colegio del Estado, cuando Portales, que tenía las in- 

tuiciones del genio, llamó á don Manuel l\lontt para ,con- 

fiarle un puesto en el ministerio. 

Su entrada allí fué un acontecimiento. lCómo de un es- 

colar imberbe, se preguntaban los viejos oficinistas, podía 

don Diego bacer todo un oficial mayor? 

Pero el hecho fué que los mismos que aLribulan á capri- 

chosa voluntaried,d el nombramiento del joven agracia- 

do, confesaron á poco andar que se había hecho en él una 

eJección acerladÍsima. 

Llega la hora de subir al ministerio y 'todos sin excepción 

aplaudieron prometiéndose mucho de los talentos y labo- 

riosidad del nuevu ministerio. 

Si la vida política de don Manuel Montt hubiera conclui- 

ùo con 811 primer ministerio, de seguro que su recuerdo se- 

ría uno de los más gratos, pues que en todo ese espacio no 

hubo cosa alguna que reprobarle, sino, al revés, mucho, 

muchísimo que agradecerle. El solo ramo de la instrucción 

pública le debió atenciones y estudios que no ha debido ni 

antes ni después á nadie. 

Entre tanto, el gusano criado con la morera nutritiva 

del Instituto era ya crisálida, á la que sólo le faltaba el ca- 

lor de los invernáculo s de la política para ?onvertirse en 

marJposa. 
El 18 de septiembre de 1851 la mariposa extendía sus a 

las al viento; mas layl en el pintado terciopelo de sus alas 
. 

se veían algunas gotas de sangre que la mano de .Ia fatali- 

dad habla hecho derramar en lucha fatricida. 

i.Tenía él la culpa? 

i. Y por qué ?abía de tenerla, si su ambición, como todas 

las grandes ambiciones, le arrastraba hacia arriba sin per- 

mitir!e ver el abismoabierLo á sus plantas? 

Nunca culpamos á don Manueli\1ontt por haber aspira- 
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do á la presidencia de la República. Si hubo en esa aspira- 
ción culpa alguna, fué de sus partidarios, y muy especial- 

mente del general Bulnes, que se dejó intimidar por los pe- 
1 ucones. 

Lo que fué el gobierno Montt Se ha repetido basta la sa- 
ciedad, ora enalteciendo esa administración sohre todas las 

anteriores y posteriores, ora rebajándola hásta colocarla 
más ahajo que el suelo. 

La verdad completa no se ha escrito todavía, y ella es 

preciso que se escriba para limpiar un gran nombre del ho- 

llín con que le ha tiznado la pasión y lihertarlo á la vez de 

las falsas coronas con que le ha adornado el ciego cariño de 

sus adeptos. 

Para nosotros don Manuel Montt fué, en medio de todos 
los defectos de su sistema polftico, un gran gohernante. 
'Tenía golpe de vista vasto y certero, energía indomable 

para nevar á cabo sus resoluciones, y más que nada, com- 
pleto eonocimiento de los hombres 'y de los negocios que le 

facilitó siempre hacerse de buenos y fieles servidores y con- 
seguir lo que deseaba. 

Hoy que estamos lejos de aquella épeca podemo" ver lo 

que no vimos, deslumbrados como 'estábamos por el brillo 
de las bayonetas, que simbolizaban la tirania perseguidora 
v triunfante. . 

y bien; hoy que nada nos ofusca, que nada nos hace pal- 
pitar el corazón lastimado ó receloso, podemos decir, y tan 
alto como lo exige nuestra conciencia, que el gobierno 
aquel si cometiÓ faltas tuvo también merecimientos que le 

harán para siempre memorable en los fastos de nuestra 
historia. 

Descendido de la presidencia de la República, don Ma - 
' 

TIuel Montt no fué como Diqcleciano á cultivar lechugas; 

né, siguió su camino sin que nadie se atreviese á motejarle 
por venir, después de diez años de la más severa existencia 
pública, á sentarse en el primer sillón de la magistratura. 
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En aquel. puesto no ha tenido, al decir de amigos y ene- 

migos, quien le iguale siquiera. 
Su cieneia, su honradez, su habilidad exquisita para des- 

empeñar su dificilísimo ministerio, son reconocidas dentro 

y fuera del país, siendo de notarse que esta reputación, 

lejos de disminuir con el trascurso de los años, se ha soli- 

dificado en término de constituir como una estatua alzada 

en vida á sus virtudes de magistrado. 
Dòn ftlanuel Montt parecía la encarnación de la ley sen- 

tada en su pedcstal de inconmovible granito. 
El hombre, una vez delante del altar de la justicia, uo 

era..,ya hombre, sino un principio, una entidad, una con? 

CienCIa. 

Todo enmudecía cn su aerredor: pasión política, voz de 

la sangre, amistad, simpatías, compromisos, influencias de 

ayer, de hoy y de mañana. 
Los ,;mismos que habrían querido en tiempos de su go- 

bierno Ilevarle á la.llOrca, :se creían resguardados con el es- 

cudo dc la justicia cuando pensaban que su vida y,?us 1'1'0- 

piedadcs podian alguna vez verse pendientes de su fallo. 

iQué gran figura aquélla!! 

jY,en medio de que para :cl delito nO 'podtahaber ,en ese 

hombre-I2Y 'pairocinio :ni :disculpa, el mismo crimen, para 

quien no hay piedad :e-;'tre los hombres,' 'podia sentirse cu- 

bierto, sin perjuicio del castigo, ,con el manto de la miseri- 

cordia. 

Grande, 'pues, y muy:grande es la pérdida que ha expe- 

rimentado la administración dejusticia con la muerte de 

don Manuel Montt, :que :era:?u 'primer ornamento y su más 

legítimo orgullo.: .. 

' 

POI' lo que hace á la política, :el país pierde una gran ca- 

beza y un gran corazón. '? : 
. 

Su :nombre solo :era todo un partido. 
" Decapitado el :Montt-Varismo, .BU cuerpo será en breve 

presa de los gusanos; )nas ,el :visitante que mañana se dé el 

'. 
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triste placer de visitar su sepultura, verá que de ella se 
desprende una claridad haciendo cerco á un nombre que 
vivirá perdurablemente en el corazón y en los labios de 

todos los chilenos. 
El lltercnrio, que en otros di as tuvo justos motivo, de 

queja de la administración Montt, tiene hoy á honor incli- 
narse respetuoso ante el càdávcr del gran difunto y R:ña? 

Jarlo al pneblo como Antonio el cuerpo despedazado 'de 

César. 
Si morir en la plenitud de la vida es un dolor, para el que 

muere y para los '�ue le lloran, también este dolor supremo 
va compensado con la idea de que la inmortalidad reclama 
á veces este sacrificio para abrir de par en par las puertas 
de su templo, 
, 

Desde ayer, consuélense sus deudos, el alma de don Ma- 
,nuel Montt disl','uta de plena gloria. 

- 

" 

-, 

? 

" 



Don Rómulo Mandiola 

Tengo una deuda de gratitud para con don Rómulo Man- 

(Jiola y voy á pagársela en su muerte, ya que no pude tener 

el gusto de hacerlo en vida. I 

Escribió de mí una pequeña biografía en que no e<caseó 

los elogios, cosa tanto más digna de agradecimiento, cuan- 

to que á ninguno de mis colegas se le ha ocurrido jamás, â 

pesar de haberles yo prodigado encomios, nombrar Riquie- 

fa los trabajos literarios que he venido publicando en esto. 

Últimos diez años. 

Explicado el motivo de este articulo, sólo me resta en- 

trar en materia. 
iQuién era el que se llamó en vida Rómulo Mandiola? 

Para los hijos de Copiapó, ciudad de su nacimicnto, fué 

siempre objeto de la más tierna simpatia. Oriundo de una 

familia respetable, radicada de antiguo en esa ciudad, edu- 

cado allí como se educa toda la juventud copiapina, es d,,- 

cir en el trabajo material y el culto de las ideas liberales, 

. 

sus primeros años ?ranscurrieron serenosJ alegres y como 

pronosticando una vida feliz y dilatada. 
. 

Estudioso y calavera como todo!; lo'" que nacen con la 

c!ti.pa del genio, nu bien alboreó su juventud, hiciéronse 

sentir en él el estimulo de la gloria y el.apetitu de una posi- 

ción dichosa. ' 

El meeting y los festines le sirvieron de escuela de orato': 



544 BIBLIa TECA DE ESCRITORES DE CHILE 

ria, y los sueltos en los periódicos de circunstancias ùe pa- 
saportes para la vida literaria que, soñada por él como UD 
paraíso, no I'ué hasta su muerte más que un potro de tor- 
mento. 

Llegado á Valparafso en el comienzo del Gobierno Errá- 
zuriz, se estrenó en una reunión popular que fascinó con 
su talento. 

. 

Sin colocación en ]a prensa liberal, porque no había en 
Valparaíso más que un solo periódico de este partido y ne- 
cesitando ocuparse para ganar la vida, admiLió los ofreci- 
mientos que ]e hicieran los conservadores transladándoSE> 
inmediatamente á Santiago. El Independiente le recibió 
con los brazos abiertos, pues su redactor principal CÛ!loció 
desde luego que el joven recién convertido al eonservan- 
tismo valía por una falange de cooperadores. 

Las crónicas que allí eseribió son notables, no sólo poI' 
.. la gracia y propiedad de estilo, sí que también por e] fond<:> 

de las ideas que, aún bajo la forma ligera, sabía expresal" 
con precisión y donaire. 

No ?abemoB por qué suspendió sus trabajos en ese diario,. 
pero el hecho es <I ue se le vió á poco figurar como cronista 
en El Estandarte Católico i escribir articulos sobre articu- 
las â cual más vigoroso, si bien conocíase en ellos de golpe 

. 

el empeño que tomaba por aparecer fervoroso católico. 
, 

iPobre ilIandiolal El, que había, puede decirse así, cam- 
peado por sus respetos en materia de religión y de literatu- 
ra, verse de repente encadenado á ]a iglesia y bajo la tutela 
inmediata de clérigos, si bien ilustrados y urbanos, orgu- 
]]osos en demasía de su posición y talentol 

Lo que escl'ibió en el E,'tandarte no puede contarse: cró- . 

, nicas, sueltos, articulos de fondo, folletos y has La poesías 
brotaron de su pluma con asombrosa fecundidad. 

Seguro ya de su estilo, convencido de sus disposiciones 
para la crítica, alentado por sus patrones que vieron sÌn 
duda en él un pichón de San Pablo, su manera de escribil' 
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acabó de diseñarse, demostrándonos que día á día iba ha- 

ciendo acopio de buen grano, es decir, de buenos principios 

literarios, que fecundados más tarde con el estudio debe- 

dan Ilevarle á las eminencias de la literat.uru. 
y aquí viene tomar nota de su amor á la literatura cas- 

tellana del siglo de 01'0, de su afán por imitar á Cervantes 

en sus gracias y en el corte de las frases, de su prurito por 

reverdecer las fiores de lenguaje y de estilo que hasta en 

España están ya completamente marchitas. 
. 

En mcdio dc esto, Rómulo Mandiola mostró un singular 

conocimiento del lenguaje castellano, de los secretos de] 

buen estilo, de ]08 recursos que sólo los escritores de nota 

hallan en su gramática y su retÓrica. 
Su lenguaje numeroso, más nUmerQiiO á veces de lo ne- 

cesario, hacia pareja con su estilo franco, abierto, audaz, 
sonoro y rotundo. 

Puede increpársele de haber sacrificado en ocasiones la 

diafarndad de las ideas, la precisión del tema á su mania 
de casLellanizarse. Y en efecto, hay hasta en el mejor de sus 

artículos, ciertos pasajes de demasiado crcspa construc- 

ción, en que se ve el esfuerzo por laLinizar, con el verbo al 

ÚlHmo, los periodos más bonitos. 
Sin esLe defecto su lenguaje y esLilo habrían sido bellísi- 

mos, pues tenía armonía en el decir Y. abundancia extre- 
m ada de giros con qué expresar su pensamiento. 

En ]a polémica era verdaderamente fuerLe. Su dialéctica 

apretada, su viveza para herir en el lado fiaca al contrario, 

para huir á veces el bulto y oLras para atacar en el cen tro 

y los fiancos, le hacían terrible. 
Sobrábale cbispa; lato, latisimo era su diccionario de 

combate; pero desgraciadamente solían afear BUS gracias 

ciertas chocarrerías, que, aún envolviendo mucho gracejo, 

no dejan de chocar á los que tienen costumbre de oír y de- 

cir donaires de buena extirpe. 
Como escritor de doctrina, sospechamos que tenía la de 
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sus circunstancias, es decir, de SlI negro destino, que desde 
la más ticrna juventud no cesó dc atormcntarlo. 

Así le vemos en su primera época libcral en política, es- 
céptico cn religión, audaz cn la manifestación dc sus du- 
das, y después no solo conservador modcrado sino violen- 
tísimo, no solo creyente sino ultramontano, hasta dejar 
muy atrás á los clérigos con quicnes y para quiencs escribia. 

jQué tormentos debió sufrir un espíritu como el suyo! 
Naturalmcnte libre é inclinado á todas las aventuras de la 
libertad del pensamiento, tuvo que cortar sus alas de raíz, 
porque dc otra manera no sc le habría creído digno de al- 
ternar en tan al La compañía. 

Naturalmente orgulloso como todo hombre de talcnto, 
tuvo quc huplÍllarse para ganar la vida poniendo su pluma, 
que era su único bien, á disposición de los que, por ID mis- 
mo de tenerIa tan barata, no supieron apreciarJa en ID que 

. 

valia. 
y el pobre joven quc así ehapodaba las alas de su ingc- 

nio, que así Lorcía las incHnaciones de gU alma, q lIe así 
amordazaha su corazón sediento de emociones, no encon- 
tró, sin embargo, en sus llamados protectores sino una 
Illuy mezquina correspondencia á sus servicios. 
?'t,Qué era el sueldo del cronista del Estandarte Católico 
para un mozo acostumbrado desde la niñez á la vida holga- 
da, á las comodidades de un hombre bien nacido? ,Cómo 
habría podido j atnás creerse, no decimos feHz, pero siquie- 
ra medianamente tranquilo con ese miserable auxilio? Ni 
aun su amor propio podía estar satisfecho escribiendo en 
columnas subalternas y bajo la severa censura de sus pa- 
trones. De modo que ni utilidad, ni gloria, ni esperanzas 
de porvenir halló el malogrado Rómulo Mandiola en el par- 
tido que lo conquistó, prometiéndo!e explícita ó solapada- 
mente protección y aliento. 

Fuera del Estandarte va de, imprenta en imprenla en 
. 

busca de trabajo, y solo el caballeroso editor de Los Tiem- 
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pos le abre su diario pagándole, si no com'ü quisiera, como 

mejor pudo, 8US artículos. 

lIle ahí un ejemplo precioso de iucon8tauciallUnlibera. 

eomo el señor Arteaga Alemparte sustentando á un con- 

servador, á toda una pluma preconizada por los clérigos 

como una de las más fuertes de su bandol 

Pero esta post,'ación resultante del abandouo más co- 

barde que jamás se vió, debía Lener un término, y ego es el 

que lamentamos todos los que, conoeiendo el talento de 

Rómulo Mundiola, le han visto extinguirse en la pobreza 

más sórdida. 
. 

lQué hicieron sus antiguos protectores? lQuó fué de sus 

correHgionarios? Val paraíso le ha visto morir sin que en su 

lecho de agonía se viese uno solo de sus antiguos amigo1;. 

IQué lección tan digna de estudio para los que, como él, 

creyendo ,vivir de su pluma, mueren pOI' eHal 

También podemos sacar enseñanza, si es que ya uo es 

muy sabido, de esa frialdad social, de ese olvido absoluto 

ante los sufrimienLos de un joven que era una de las glorias 

de la literatura chilena. 
. 

Pero Gquó es un literato entre nosot.ros? Un juguete de 

Ja suerte y nada más. 

El diploma de literato es un boleto de entrada para el 

hospital ó el hospicio. 

IAhl y mieutras que con tan glacial indiferencia mira- 

mos la literatura, los empleós, los honores, el respeto pú- 

hlico son generalmente para las lnediocridades silenciosas7 

cuyo único mérito estriba en callar, que es como decir en 

no amenazar con la chispa de su numen á los tontos y á los 

bribones. 

.lQuién mej 01' que el que esto cscribe sabe lo poco que 

vale tener un genio y lo mucho que cuesta hacer uso de él? 

Sin embargo los que como Mandiola nacieron para es- 

c,ribir no pueden eximirse del sacrificio que les impone su 

fatal inclinaeión. 



M8 BIBLIOTEOA DE ESCRITORES DE CHILE 

iQué hacer entonceR sino compadecerlos en vida y en vi- 
diarIos en muerte? 

Ta] es ]0 que ha pasado con Rómulo .\!andiola. 
Leyendo sus escritos le admiré y me condolí de su talen- 

to. Muerto, solo me quedaba lIorarle y le he llorado, escri- 
biendo en mi vieja cartera, como ]0 hago cou todos los lite- 
ratos que se van de este mundo, esta frase que puede ser 
su epitafio: 

.Fué un bohemio de las letras, que después de ennoble- 
cer la literatura de su patria, lUurió como un pobre diablo 
que se va de] mundo sin saber que ha estado en él>>. 

? 

. 
. 

. 



Justo Arteaga Alemparte 

( 

Motivos de salud, que el público conoce de 60bra, nos 

han impedido consagrar algunas líneas á nuesLro honora- 
ble y muy querido colega Justo' Arteaga Alemparte con mo- 
tivo de su re Lira de la prensa diaria. Hacémoslo hoy y con 
el espíriLu conturbado al pensar que uno de los más vigo- 

rosos atletas del peI'iodismo chileno ha Lenido que caer ren- 
dido bajo el doble peso de]a enfermedad y del Lrabajo. 

(Implacable destino el de nuèstros escritores! escasos en 
núme?'o, fallos de pro?ección social, sin más fuerzas que 
las' de su talento, después de una brega tenaz con las preo- 
cupaciones, las contrariedades peculiares de su vida, los 

rencores de los partidos, y la indiferencia y el desdén del 

público, tienen que arrojar.Ia pluma, su compañera inse- 
parab]e de martirios, para esconder en la soledad de su 

cuarLo ó en el obscuro hueco de su tumba los dolores incu- 
rables de su amarga existencia. 

Hemos conocido aJusto Arteaga AlemparLe cuando aún 

era un niño, Tocó al que esto escribe enseñarle los primeros 

rudimentos de la lengua francesa en el Instituto Nacional. 
Nada más simpático que aquel amable' adolescente. Cono- 

cíase desde luego' en él quo sería escritor, es decir, mártir 
de pluma, y que ésta serviría á un corazón entusiasta y ge- 
neroso y á un espíritu nacido para comprender y saborear 

todas las bellezas del arte en sus múltiples manifestaciones 
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Cuando principió á darse á conocer en la Semana, pe- 
riódico que vivirá como un libro, fuimos los primeros en 
aplaudirle y pronosticade una carrera brillante. Si se eom- 
paran sus primero::; escritos con los que después Je han he- 
cho tan célebre, se verá que Justo Arteaga Alemparte no 
fué nunca aprendiz, sino que comenzó sus tareas como 
maestro. 

Es verdad que desde aquella época hasta ahora ha ate- 
sorado muchos conocimientos; que la lectura de los más 
eminentes escritores de Francia, Italia y España le han 
hocho adq?jrÎI' acendrado gusto literario, comunicándole 
cierta savia que ha dado á su estilo ese gracioso tinte OI'i- 
ginal que ningún otro de nuestros. escritores 113 logrado ob- 
tener. 

liemos oido muchas veces censurade pUl' lo que llama- 
ban manía de afrancesarse, pero los que tal imputación le 
h?cían ignoraban sin duda que en el estilu y lenguaje de 
nuestro amigo no hay francesismos propiamente dichos', 
sino algo como. una imitación de la índole de la lengua 
francesa, imitación que en nada se opone â la origina]id,ad 
que le caracteriza"porque es fruto, no de la tarea de coviar, 
sino de la necesidad de vestir las ideas con la elegancia y 
donosura que saben hacerla los eseritores del Sena. 

Fijémonos bien en este punto, porque examinamos al 

escritor bajo su envoltura, que es el lenguaje. Pues bien: 

para nosotros, que tenemos mucJlOs años de estudio ùe la 
lengua española y que desde muy niños fuimos iniciados 
en los secretos de sus bellezas de leng'uaje y estilo por un 
hombre á quien el mismo Arteaga Alemparte ha ealificado 
de silabarita liIerariol la forma de los escritos del inolvida- 
ble autor de Los Constituyentes es todo lo correcto que pue- 
de serIo dentro de las reglas que le sirven de molde. Tra- 
dúzcanse al francés sus articulas y se verá que no eS tan 
fácil la traducción, lo ,cual prueba que no es de allí de don- 

' 

de vienen, no 'obstante la refinada elegancia que, los cubre. 
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POI' lo que hace al estilo, sin ser lo qne se llama amplio, 
numeroso y rotundo, es hrjilante, incisivo, nervioso, de una 
intención, si es posible dccirlo aSÍ, muy semejante á la que 
celebran los afieionados al aJ'te dramático cnlos actores de 
prÜner orden. 

JQué bellezas hay allí hasta en esos cortnc renglones tra- 
zados ya entre los acerbos sufrimientos;le sn terrible do- 
lencial 

Esto es en cuanto á la forma; que por lo que haee al fon- 

. 

do, el es-cr!lol' es no sólu hueno, sino eminente. 
(Qué cuestión poHtica, administrativa, 8ocif1I, económi. 

ea, no ha si?û por él tratada con lucidez, oon tacto, con 
una sagacidad quc envidiaría el mismo Philarète Chasle, 

que, á nuestro juicio, es el más sagaz de los escritores fran- 
ceses contemporáneos? Pensando un poco en esto, se ve 
que la labor de Justo Arteaga Alemparte ha sido inmensa 
v de resultados fecundísimos. 
- . 

No hay discusión, por ligera que haya sido, de las inlìni- 
[,as que ha sustentado la prensa en estos últimos veint" 
años, en que no haya él terciado llevando un contingent" 
de luz muy poderoso y oportuno. 

y aquí 'viene inculcar en un punto que la juventud estu- 
diosa debe tener muy presente y que hasta ahora no hemos 
visto por nadie tratado. Es éste el de haber sido Arteaga 
Alemparte el reformador del periodismo chileno. Hasta él, 
nuestra literatura periodística era un basto aoopio de lu- 
gares comunes, de insulsas declamaciones, entre las cuales 
se injertaban donaires de la peor especie; aquello, propia- 
mente hablando, era muy parecido á la literatura del pÚl- 
pito, criticada por el padre Isla en su famoso Fray J erun- 
dio de Campazas. 

Encargado nuestro amigo de la redacción del Ferrocarril 
en 1860, fué aHí donde comenzó la obra de depuración, es- 
cribiendo artículos sobre artíeulos en los cuales brillaban 
dotes que ningún diarista chileno habia demostrado. 
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Su concisión, su delicadeza en la manera de plantear las 
cuestiones, y, sobre todo, su jamás desmentida urbanidad 
en la polémica, caotiváronle en breve infinidad de admira- 
dores. Ingenioso sin pretensiones, incisivo sin acrimonia, 
audaz sin fanfarronería, fueron desde luego sus escritos un 
modelo para los aficionados al diarismo. Pero desgracia- 

damente no ha tenido imitadores, pues los que han querido 

copiarle, simulando brevedad de estilo, originalidad de 
lenguaje, han sufrido y hecho sufrir el chasco más completo. 

Otra de las prendas que adornan á Arteaga .Alemparte 
como diarista, es su sin igual talento de vulgarizador, mer- 
ced al cual ha conseguido el pueblo familiarizarse con las 
cuestiones más importantes y complicadas. Puede decirse, 

valiéndonos de una expresión vulgar, que su afán princi- 
pal en su misión de diarista fué siempre dividir en moneda 
menuda para el comercio intelectual de las masas las gran- 
des cuestiones del momento. 

IQué hermoso y meritorio trabajo aquél! 

IGh! Es preciso haber estado COIllO nosotros en situación 

de apreciar ésto para poder valorizar aquél esfuerzo! 
Si pasamos ahora á estudiar al hombre público, al par- 

tidario, al amigo, estamos cierto que no habrá Lin solo chi- 
."leno que no tenga para M una expresión de cariño y de res- 

peto. 
Liberal por ed ueación y por carácter, su liberalismo no 

ha sido jamás intolerante; ha querido la libertad para to- 
dos, comenzando por respetar hasta los errores que eJla 

engendra. 
Justo Arteaga Alemparte no es orador en el sentido que 

. 

comúnmente se da á esta palabra; pero en el parlamento 
ha lucido siempre por su amor á la justicia, por la manera 
elevada de' tratar las cuestiones, por su constante respeto 

á la opinión y]a persona ùe sus colegas. 

Ahora bien: <cómo no deplorar amargamente que Ull 
escl'itor de t.ant.as enalidadcs envidiables, de tantos servi. 
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cios prestados á la causa de la libertad, que es la causa de 

la ciencia, del arte, de todo lo que engrandece el corazón 
y la mente humana, se haya visto obligado á tirar su plu- 
ma para tenderse en el lecho del dolor como soldado mor- 
talmente herido en la pelea? 

Las letras chilenas, si hubier? de separarse para siempre 
de elIas nuestro amigo, deberían vestir eternamente de 

lato. 
Podrán salir ó venir mañana periodistas de nota; tal vez 

inteligencias muy distinguidas, que hoy están en estado 
de larva, serán muy luego pintadas mariposas. Todo eso 
pue?e suceder; mas, 10 que no acontecerá jamás, porque 
ya es imposible, es queveuga alguien á desempeñar la ta- 
rea de Justo Arteaga Alemparte, esa tarea que fué toda 
una misión de enseñanza tanto más honrosa y ,digna de 

aprecio, cuanto que no tuvo por fin el lucro, sino simple- 
mente el propósito de seguir una vocación del corazón y 
del espíritu. 

. 

Al escribir estas letras ,nadie lo creerál las lágrimaB Be 

agolpan á nuestros ojos y la imaginación nos arraBtra hacia 
el pasado, Ilacia aquella época en que, jóvenes, Bañábamos 

con la gloria literaria, formándonos caBtilloB encantados 
que el desengaño se ha encargado de derrumbar"por ea m- 

?. . 
. 

Mientras tanto, entre laB congojas de la vida que Be es? 

capa, entre los martirios de la vejez y las enfermedades, 
entre las fantasmas que nos persiguen á cada hora, siem- 
pre es un deleite, aunque sea amargo, el hacer justicia á un 
hombre eminente, á un amigo querido; y esto es precisa- 
mente lo que nos consuela en la pena que sentimos al ver 
á Justo Arteaga Alemparte abandonar la pluma, que fué . 

BU gloria y lo es también de lá literatura chilena. Es preciso 

estar como nosotros muy cerca del sepulcro para saber lo 

que vale una ncble vida. IAhllquién pudiera darla robusta. 
y feliz á nuestro amigo! 

? 
BLA.NCO CUA.RTfs.-36 
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Justo Arteaga Alemparte 

Cuando hace dos meses lamentåbamos la pérdida que 
sufría nuestro periodismo con el retiro temporal de nuéstro 
inolvidable amigo y compañero Justo Arteaga Alemparte, 
el corazón nos decia que pronto habríamos de lIorarIe 
muerto definitivamente para las letras. 

La previsión se cumplió por desgracia y desde esa hora 
puede decir la Jiteratura "hilena que ha perdido å uno de 
sus mås esclarecidos y simpåticos representantes. 

Justo Arteaga Alemparte era un periodista que habria 
podido brillar en Franeia, Inglaterra, en cualquiera parte 
del mundo. . 

Dotado de ,todos los talentos que exige el periodismo, 
tenia ademås las prendas del corazón que levantan las opi- 
niones á .Ia altura de los principios. Discreto, insinuante, 
sagacísimo en la planteación de una doctrina, la desarro- . 

liaba con vigor, preståndole todo el atractivo, de la nove- 
dad y del convencimiento. 

Polemista, sabía herir, :pero jamås dejó su dardo en la 
herida de su adversario. Clavaba y pasaba. Pero, Como ya 
en otra ocasión lo dijimos, su superioridad consistía en su 
talento de vulgarizador, que en realidad era eximio. 

. Ninguno de nuestros diaristas, y es de advertir que am 
'estån Erråzuriz y Zorobabel Rodríguez, supo decir como 
él lo que quería decir. Sus reticencias eran tan decidoras 
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como sus palabras, y á sus palabras jamás permitió que 
dijesen más de lo que le convenia. 

Artista consumado en el colorido, sus cuadros, aún ado- 
leciendo de faltas de dibujo, tendrán siempre ]a magia de 
sus tintas. '. 

y á todas estas prendas que le colocan en una altura á 

donde no es permitido llegar sino á muy pocos, agregaba 
la observación profunda, la mirada extens?, ese písus eru. 
ditlls que Emilio Girardin poseía como nadie. 

,Qué extraño es entonces que creamos que la muerte de 
un escritor como Justo Arteaga sea un golpe terrible para 
las letras chilenas cuyo número de personalidades sohresa- 
lientes es tan diminuto? 

Ahora si se le considera como ciudadano, como hombre 
de principiós, como individuo particular, nadie podrá de- 
cir que fuera menos en ese terreno' que en el otro. 

Liberal convencido, pero sin afectación, trabajó desde 

su primera juventud por la difusión de los principios libe- 
rales don un entusiasmo y una pujanza que aún hoy ad.. 

IllIran. 
El diario fué el teatro de su propagånda. De la Semana 

. pasó al Ferrocarril, de éste á la Libertad, de la Libertad otra 
vez al Ferrocarril, y de allí á los Tiempos, y en este paso no 
tuvo ni las intermitencias de opinión propias de todo cam' 
bio, ni eclipse ninguno de su talento. 

Justo Arteaga Alemparte no fué jamás aprendiz de plu' 
ma; fué siempre maestro, y por eso lo vemos lucir con igual 

brillantez su genio de escritor desde el comienzo de su ca- 
rrera hasta que ésta se paralizó con la muerte. 

Su último artículo confesándose vencido por la enferme- 
dad, no puede leerse 'sin las lágrimas en los ojos. 

Hay allí profundo dolor expresado en frases que tradu- 
cidas á la música harían enternecer el alma menos sensible. 
jQué delicadeza en la expresión de su tormento, de sus ilu- 
siones desvanecidas, de la esterilidad de sus sacrificiosl 

. 
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y asi como aquí enternece, hacia antes venir la risa á 108 
labios y la alegria al corazón con sus artículos chispeantes 
de gracia ática, de donosura delicadamente festiva. 

Tal era el escritor cuya fosa. está aún húmeda con las lá- 
grimas de sus amigos y esperando el mármol que debe con- 
servar 8U nombre en la mansión de los muertos. 

Por lo que hace á su inmortalidad entre los vhos, ella 
está asegurada; pero, layl ,qué es la inmortaJidád terrestre 
cuando se ha dej ado la vida, abandonando una familia ido- 
latrada y nevando en el corazón las espinas del desengaño, 

que en ]08 hombres como él clavan como aèerado dardo? 
Cuando se medita que el gran diarista sufrió pobrezas; 

que su hogar en RUS postrimerías solo fué visitado por unos 
cuantos amigos fieles; que en su dilatada y horrorosa ago- 
rua no pudo siquiera divisar la esperanza de mejor fortuna 

. para su esposa y sus hijos, es imposible dejar de sentir una 
violenta saeudida en el alma. 

,Porqué tanta infelicidad, para tanto mérito? 1 Por qué, 
en fin, tan temprana muerte para una cabeza, un corazón, 

. 

que tenia todaví a tanto que dar en beneficio de la socie- 
dad? 

. 

,Misterios de Diosl 
En tanto, es preciso lIorarle, y le lloramos; es preciso 

rendir á su memoria el tributo de afecto y respeto que le 
corresponde, y so lo rendimos, pidiendo á Aquel que todo , 

. lo puede le conceda un lugar entre sus elegIdos. 

.!. 

- 
, 

? 
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Moral pallUca 

AFORISMOS DEL PRINCIPE DE RISMARCK 

Leyendo las sentencias ó aforismos pollticos del principe . 

de Bismarck que el Ferrocarril nos ha rega!ado traducien- 
do un articulo del Courrier de L' Europe, se nos ha venido 
al :deseo echar una ojeáda sobre los diferentes sistemas po- 
liticos que se disputan hoy la sUPFemacia de la opinión y 

poder en lo,s dos pu?blos más adelantados de la Europa. 
Comenzaremos por 'Francia. 
Hasta aqui solo ha reconocido la Francia dos grandes 

fuentes pollticas: la que se Hama idealista o teorica, y la po- 
sitiva, cuya resurrección se d-ebe á Cornte. De estas dos 

fuentes abiertas por la filosofía del décimo octavo siglo á 

la indagación de los espiritus sagaces, han corddo, á la ma- 
nera de vertientes enteramente opuestas en su giro, varios 
pequeños sistemas que, sin tener verdaderamente fuerza 
ninguna propia, han pretendido, con una audacia que con- 
tI'asta muchu con su pequeñez, el dominio de los negocios. 

La escuela idealista ó teórica produjo la sentimental, que' 
basada en los dogmas de lo bueno que sirven de base á !a 

conducta del hombre privado, ha querido amoldar el go- 
bierno de los bombres á sus delirios de probidad, olvidan- 
do que el hombre bajo su aspecto colectivo deja de ser en- 
tidad unipersonal para convertirse en IÌn conjunto extraño 
á las naciones de lo justo, cuando lo justo no envuelve lo 
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conveniente á la utilidad que los 

tham asignan como única moral 

prosa y de egoísmo. 
Durante la Restauración vióse en Francia, á pesar del 

egoísmo supino que encarnaba e?e gobierno, á dos hombres 
de talento superior trabajar con un ardor verdaderamente 
asombroso por leyantar la doctrina idealista que profesa- 

ban á la altura de :;un sistema perfecto y fácilmente. 
práctico. 

Era uno de ellos M. de Bonald, soñador místico, para 
quien la Biblia tenía un decálogo político que, aplicado con 
escrupulosidad, debería producir infaliblernente el büen 

, 

gobierno de los pueblos sin excepción de entidades ID de 
. 

oI'Jgenes. 

De Bonald, pues, salió la teocracia. espiritual, aquel sis- 

.tema que sedu;o.á Veuillot, haciéndole abandonar sus qui- 

meras mundanas para contraerse por entero á la persecl1? 

sión de una teocracia compat;ble con las ideas de libertad 

y progreso que forman el núcléo de las fuerzas morales de 

la civilización del siglo en que vivimos. 
Como no es dificil comprenderlo, el pobre soñador tuvo 

que confesarse' al fin vencido, pero sin abjurar de su filo- 

sofia,' como le aconteció al abate Lammenais, que murió 

como un réprobo después de haber sido el orgullo y la de- 

licia de la Iglesia católica. 
A Bonald hacía compañia' Lainé, homþre vaciado en el 

molde de la antigÜedad romana, pero aspirando siempre 

á la idealidad griega que desde su niñez había fomentado 

en su corazón para consuelo de sus penas en el porvenir y 
d?scanso de sus fatigas en la vida. 

. 

Veamos ahora cual fué el fruto de los trabajos de estos 

dos apóstoles de la política sentimental. " . 

No hablamos de Lammenais, pues que, según la expre- 
sión de Lamartine,.,fué derribado de su caballo, no en el 

camino de Damasco, sino en el de Roma!). 

discípulos del inglés Ben- 
posible en este mundo de 
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En cuanto á Laiñé y Bonald, el mismo Veuillot, su ad- 

mirador y discípulo, nos dice en un artículo que en 1857 

dirigió á los redactores del Diario de los debates lo siguiente: 

,La escuela teórica fundada por BonaId y Lainé, murió 

de inanición; la Francia de hoy no tiene alimento para las 

grandes almas, y menos todavía para los grandes sistema... 
Destruida esta escuela, el idealismo politico pasó á ser 

una reliquia que solamente algunos piadosos anticuarios se 

han dignado recoger entre sus curiosidades. La misma es- 

cuela ultramontana es hoy positivista y lo es porque las ne- 
cesidades de la Iglesia, cada día más crecientes, no permite,n 

pensar en idilios de bienandanza politica, sino en los medios 
de devolverle lo que ha perdido. Desposeído el Papa de sus 

dominios como soberano, ,qué teocracia espiritual puede 
antoj árseles á los CJue lloran ese desposeimiento como el 

principio de destrucción sacrílega de la. obra divina de 

Cristo? 

Pasando ahora á la escuela positivista; ella se nos ofrece 

. bajo dos aspectos: el positivismo aplicado preferentemente 

al individuo, y el positivismo inclinándose del lado dol 

hombre en conjunto, es decir, del lado de las instituciones 

que regulan la existencia de la sociedad. 

,Cuál de estas escuelas es la qu? hoy predomina en Fran- 
cia? 

Thiers y Mignet, que abogaron en el Constitllcional, por 

la escuela que llamaban prácÛca, fueron dos desertores 

cuya deserción ha valido para los franceses más de lo que 

valieron para ellos, bajo el aspecto del escarmienlo, sus de- 

rrotas en la última guerra. 
Thiers murió acariciando la idea de la república conser- 

vadora. y en 1829 decia: <<El conservalismo no es aplicable 
hoy á ninguna forma de gobierno,). 

Mignet, mås silencioso, menos célebre, menos mezclado 

en la politica militante, no ha confesado paladinamente sn 
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desengaño, pero se le ve patente en sus estudios históricos 
de estos últimos años. 

,viene la escuela de Julio Simón y de Laboulaye, si es 
que escuela se Jlama un conjunto de verdades esparcidas 
al viento por dos escritores que olvidan su patria para fijar- 
se en Inglaterra y Estados Unídos eomo modelos. 

'Recordamos que Napoleón 1" después de leer el famoso 
libro de la baronesa de Staël, titulado La Alemania, entró 
en furor y Jlamandu a Savary, que era el ciego ejecutor de 
sus golpes de autoridad, le dijo con voz de trueno: 

?Decid á esa mujer que no estamos' los franceses en dis- 
posición de soportar quc se nos ponga á Alemania por mo- 
delo,). 

Pues la Frarlcia ha dicJ10 lo mismo a LabolÛaye, quien, 
orguJloso de su obra, ha preferido cargar con las antipatías 

. 

producidas por su americanismo, á arrepentirse de haber 
admirado tal vez más de lo que debía á la gran república 
del norte. 

Se dice que la escuela positiva de Comte ha creado otras 
ramas que IlamaríanlOs ramales ùe doctrina con la misIlla 
propiedad que ramales de' disciplina para sus émulos en 
filosofía política. Pero lcuáles son estos ramales? lLo es 

Gambetta que acaba de venir al sucIo como vinieron los 
Jirondinos por diversa causa? 

lQué pretendía el terrible Cíclope de la república fran- 
cesa? lArrastrarla á la democracia pura por medio de una 
constitución en armonfa con su propósito, ó llevada á una 
democracia sui generis, gambettina, si es dable decirlo aSÍ, 
de la cual saldría para ir á parar á la república tal eual la 
ideaba Thiers en sus postrimerías? 

Es preeiso desengañarse. Ni en Francia ni en parte algu- 
na se hace hoy política sentimental, ni politica positiva en 
conformidad con las enseñanzas de los fundadores de es- 
cuela.' 

Grévy gobierna á su manera, ya inclinándose del lado 
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de las minorías pudientes, como es la bourgeoisie, ya cedien- 

do al temor de las muchedumbres, que por mucho que ha- 
o . 

yan cambiado, siempre recordarán al insigne estadista á 
. 

las turbas del b?rrio de San Antonio que obedecian ciegas 

al Club de los J acobinos. 

La Francia es republicana porque los franceses son emi- 

nentemente' igualitarios en materia de distinciones soci?- 

les, á pesar del placer con que se inclinan ante todo título 

nobiliarioó jerarquía aristocrática. 

La república los nivela, ó al menos creen ellos en esa ni- 

velación, mientras que la monarquía, que no podría ser 

sino napoleónica, porque el Borbón que queda no es más 

que una bola de orgullo y de grasa, los asusta, trayéndoles 

á la memoria la tirania corruptora de sus leyes, sus exac- 

ciones violentas y todas esas calamidades que constituyen 

lo que se llama el antiguo régimen. 

En Inglaterra lcuál es la poli?ica dominante? lHa de- 

jado de imperar el par?ido /ory con la muerte del conde de 

Baaconsfield? lHa subido el par?ido wigh con la victoria 

de Gladstone, es decir, con la preponderancia que lo ha he- 

cho cobrar la muerte de su rival? 

lQué es de la escnela de Bright? 

lDónde están las doctrinas de Spencer y sus secuaces? 

Nada, nada ha sido parte á sacar; á la Gran Bretaña de 

su ruta trillada. Wighs y tories gobiernan alterna?ivamen- 

te, ya encaramándose aquéllos sobre éstos, ya empujando 

éstos á aquéllos hacia el rincón donde de continuo fraguan 

sus vueltas al poder y sus reconquistas de la opinión pú- 

blica. 
He ahí, pues, un cuadro que creemos exacto á pesar de 

lá sobriedad de lineasy tintas con que está trazado. Y por' 
lo mismo que creemos en su exactitud vamos á examinar 

por via de entretenimiento los apotegmas políticos ó sea la 

an/ologla bismarckina de que hablamos al comenzar este 

articulo. 
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. El príncipe de Bísmarck no es decididamente un La-Ro- chefoucauld como moralista. . 

Su ta]ent? politico, que es inmenso, no se extiende hasta 
concretar en aforismos la extensa variedad de sus ideas. Desde luego desprecia por completo la opinión pública, y 
aunque ?n este desprecio hay mucba razón filosÓfica, cree- 
mos que hay poca razón política. 

lPor qué se gloría de ser aborrecido? IPor qué le enor- 
guellece tan Lo que desde el Garona hasta el VístuJa, desde 
el Belt hasta el Tíber su nombre sea repetido eon pavor? 

. O creemos en la soberanía popular ó no creemos. Si lo 
primero, la más indispensable cualidad dd estadista es ser 
amado del puehlo; sí lo segundo es 10 efectivo, el odio siem- 
pre será una rémora aunque los que lo profes?n sean es- 
elavos. . 

El viejo imperio romano nos lo enseña. .' IQué eosa más bella que el reinado de los Antoninos, de 
Trajano y de Adriano? IPueden eompararse eon él los de 
sus, sucesores, entre ]08 cuales hubo algunos que fueron el 
terror del orhe? 

Hoy mismo /por qué el emperador de Rusia tiene que vivir Lemblando, siendo dueño ahsoluto de las vidas y pro- piedades de sus súbditos? 

INo dehería reírse c?mo Bismarck del odio de los nihilis- 
tos? lY por qué en vez de reir Hora, en vez de gloriarse de 
ser tan odiado se enLristece y no sabiendo que partido to- 
mar se entrega á todos los arrebatos de su cólera impotente? El odio del pueblo no e8 despreciable; por el contrario, dehe intimidar á todcs los gobernantes sean ellos de la je-. 
rarquía que fuesen. Y lo más raro es que el príncipe de Bis- 
marck, al paso que se manifiesta tan éngreído por,las anti- 
patías que despíerta desde el Garona hasta el \fístula, des- 
de el Belt hasta el Tíber, confíe que (<por su parte seguirá 
hasta el fin y sin desmayo el recto camino emprendido en interés de la paLria". 
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ICóma es esta? Si la patria es lo que mueve como hom- 

bre de estado, lcómo se entiende que desprecie su amor ó 

su odio? Por ser magnífico el príncipe de Bismarck ha sido 

en esta sentencia muy pequeño como político. 

EJÝel capítulo Verdades diplomáticas no vemos nada que 

acredite la gran sabiduría del estadista. 

Dccir que (.protestar es siempre una tarea ingrata y que 

solo tiene sentido si aquel que protesta es bastante fuerte 

para impedir la cosa contra' la cual protesta., es repetir una 

verdad de Pero Grullo que ha pasado á ser axiomátiea en 

todo el mundo. \ . . 

Igual cosa sucede cail aquella de que (.el que qUIere apar- 

tar â dos que están riñendo siempre sale con algún rasguño)), 

, (.Entre das muelas cordales nO metas tus dos pulgares>>, 

dice el viejo adagio castellano, y por cierto que el que in- 

ventó el refrán no merece los honores del inventor de la 

pólvora. 
<iLa teoría vale aun menos en diplomacia que en la vida 

ordinaria>>. 

Cierto, muy cierto,. pero por lo mismo de serio tanto no 

merecía una sentencia aparte. 
(.En cada tratado, uno se pregunta: lá quién engañamos 

aquí? De ordinario, hay uno á quien se engaña; pero sólo 

después de algún número de años viene a saberse quien era 

el engañado;). 
. 

Exacto en cuanto á nosotros, que resultamos perjudica- 

dos en los diversos con:venios hechos con BoJivia; pero 

inexacto tratándose de la Alemania, que desde luego cono- 

ció y conoció todo el mundo que su tratado de paz con la 

Francia en la última guerra era lo más ventajoso que jamás 

pudo idear la victoria. 

ICon quién ha tratado el príncipe de Bismarck sin salir 

ganando, sin conocerse desde luego que toda la ventaja es- 

taba de su parte? 
.Las frutas no maduran poniéndales lámpara debajo; y 

, 
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cuando se apalean frutas verdes sólo se consigue echarlas 
á perder.é impedir que crezcan>>.. 

Esto si que es bonito. Cuando Sadowa la Francia no es- 

taba madura; pero euando la Prusia quiso haeer rey de 

España al principe. de lIohenzoIlern, no estaba madurita 
sino pasada. 

(.Lo que es deseable no es siempre lo que es posible>>. 

jMagnfficol jEspléndido como novedadl sin embargo des- 

de que se habla español sabiamos que .10 que no se ha de 

comer dejarlo coce1'>>. 

y como estos apotegmas son los restantes; lo cual indica 

que el príncipe de Bismarck, primer hombre de estado hoy 

del mundo, no es un moralista, ni cosa que se le parezca. 
l y qué deduciremos de aquí en presencia de un hecho 

que nos manifiesta que la política del primer imperio de la 
o tierra no obedece ã principio ninguno moral, sino á 108 im- 

pulsos de la conveniencia, que no reconoce más derecho que 
el de la fuerza como potencia ejecutara? 

Mientras tal1to, el1 la política, ciencia si biel1 de aplica- 
ción, siempre sujeta, como todas las ciencias, * principios 
reguladores inflexibles, es necesidad mezclar â las nociones 
del utilitarismo los preceptos de la justicia, para que no 
predomine la maldad. sobre la honradez, destruyendo la 

base principal en que descansa toda sociedad humana, que 
es la :moralidad pública. 

. 

E?to no quiere decir que prefiramos á esa escuela atea, 
profundamente corruptora, la otra que se llama sentimen- 

tal y?no tiene cabida en parte alguna de la tierra. 
Lo que queremos es que en nuestra política se amalgame 

la conveniencia ;con ,la honradez, la fria impasibilidad con 

el entusiasmo por lo bueno; en fin, que tengamos una po- 

litica que ni sea de ilusos ni de bribones. 

? 

. 

< 
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Adelaida Rlstori 

Por fin tnve anoche la satisfacción de ver realizada una 

de las aspiraciones más vehementes de mi vida: la de en- 

contrar la personificación del ideal dramático que llévo en 

mi alma desde los albores ya lejanos de mi juventud. 
. 

He' visto á la Ristori y me he repetido alborozado: eso, 

y no otra cosa que eso, era lo que yo buscaba. 

IEI bello ideal del arte: .Cuál es éste? .De qué se com- 

pone? .Cómo y en dónde vive? ' 

He ahí tres preguntas que no pueden contestarse sino 

con las palpitaciones del corazón, que es el intérprete de 

ese mudo pero elocuentísimo idioma del sentimiento. 

En la imperfección de la lengua de la metafísica, las 

ideas de belleza, sublimidad, infinito, eterno, sólo se expli- 

can y comprenden por negociaciones antitéticas; no afir- 

mamos, porque la fuente de la certidumbre está en Dios, 

y solo á El eS permitido no discutir para probar y con- 

vencer. , 

, En esta imposibilidad de definir lo bello y lo sublime, cua- 

lidades, esenciales del arte en todas sus manifestaciones, 

no me queda más recurso que sentir, y siento en toda BU 

intensidad, y tal vez con mayor deleite, lo qne alcanzo á 

explicarme y comprender. 

La nota desprendida de la garganta de la Malibrãn; el 

golpe de luz arrojado sobre la tela por el pincel de Rafael; 
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'. 

'la modelación del mármol en carne por el cincel de Miguel 
Angel, son secretos inescrutables aún para aquellos que 
viven en íntima amistad con las Musas. 

Si esto es así, lqué extraño tiene que la Ristori sea para 
mí, pobre hombre, lo que son para el pintor, el estatuario 
y el músico, los grandes genios que acabo de nombrar? 

Sin embargo, en esa mujer externamento igual á todas 
las mujeres, veo lo que ninguna de ellas tiene: el poder de 
hac,erme concebir de una sola mirada, con el más imper? 
ceptible movimiento, todas las grandezas, todas las mise- 
rias, todas las dulzuras, todos los arrebatos, todas las mons- 
truosidades del alma humana. 

. La historia de todos los tiempos vive fresca en sus labiog, 
en 8US ojos, en sus manos; llora como Pía, mata como Ju- 
ditb, ruge como Medea. Con solo embeber su boca en el 
embriagante licor de la voluptuosidad, es Phriné, Lais, 

. 

Floraj monja ?e caridad, sin más que echar 50bre su her- 
mosa cabeza la blanca toca de las hijas de Vicente de Paul; 
la orgullosa Isabel de Inglaterra, sin más esfuerzo que dar 
á su rostro la majestad real traicionada por las flaquezas 
de la mujer; en fin, la Ristori puede ser alternativamente 
fiera h?rripilante, angel de consuelo, luz, tinieblas, todo lo 
que ha existido y existe bajo la humana envoltura. 

lEs esto el arte? Si no lo es, no sé lo que pueda significar 
esa palabra. lEs esto genio? Si no lo es tampoeo, no puedo 
ni podré nunca explicar lo que fueron Shakespeare, Calde- 
rón, Cervantes, Goethe, Murillo, Santa Teresa y tantos 
otros elegidos de Dios. 

... . 

La vida de esta celebridad dramática está manifestando 
lo que es. Francia la admira, y llora á un tiempo que aplau' 
de sus triunfos, la derrota de la Rachel, que era su orgullo. 
Inglaterra, Rusia, Alemania, la festejan con igual pasión; 
le rinden idéntico tributo al que le pagan la Turquia, Es- 
paña, Portugal, la América, el mundo entero.: Expliquen- 
me, si pueden, los que no creen en las maravillas del artet,? 

, 



ARTíCULOS DE BLANCO CUARTÍN ð67 

/cómo Hora y ama el habitante del Mar Negro con igual dul. 

zura al que naciera bajo el cálido cielo de Nápoles al oir 

solamente de los ]abios de esta actriz sublime 'una palabra 

de amor ó de tristeza? 

/Qué es esta mancomunidad en las lágrimas, en la ale. 

gría, en el gozo, en el terror, en la esperanza, la voz de una 
mujer? La comunión de ]as almas supóne un apostolado 

irresistible; luego, quién puede disponer á voluntad de ]os 

sentimientos de todos los hombres sin distinción de razas 
ni de. caracteres, es algo superior al hombre mismo, es eso 

que no podemos explicar y que expresamos, á falta de otra 
palahra mejor, con las voces genio, arte, belleza, sublimi- 
dad, etc. Lamartine ha concluí do por decir al' hablar de 

esto mismo: (.Ia Ristori es una de las mejores obra.s de Dios)), 

y cuando el autor de GrazzieHa y de Rafael no encontró 

otro medio de sintetizar mejor su pensamiento, es prueb? 

de que el juicio crítico de una eminencia artística como 

ésta, nunca será más certero ni elocuente que compendián- 
dolo en una sola frase. 

'i Una de las mejores obras de Diosl" Cierto, muy cierto, 

porque en eHa se reverbera la ]uz del cielo; porque por eHa 

se aprende á amar la virtud, á robustecerla con el alimento' 
de lo beHu y de lo bueno; porque por eHa los afectos más 

puros RC desarrpllan, y se detestan las pasiones mezquinas; 

porque á dondè quiera que va lleva consigo sollozos para 
las almas secas, esperanzas para las que nada esperan, 

amor para las que nada aman, terror para las que nada te. 

men, y luz, muchísima luz para los infinitos que viven su- 
mergidos en la noche del egoísmo, de esa ignorancia de los 

grandes secretos del corazón, que es la peor de todas las 

jgnoranoias. 
Cuando en esto se medita, viénese á la fantasía el recuer. 

do de lo que fueron otras celebridades en ese mismo mun. 
do europeo que nos sirve de ejemplo. 

Adriana de Lecouvreur no poseyó ni 

, 

siquiera tres p,es 
. 
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de tierra sagrada en que depositar su cadáver; la Francia, 
que la había proclamado por la reina del arte, que le levan- 
tó altare. en vid,! y la cOronó por mano de sus más ilustres 
notabilidad e., no tuvo embarazo en arrojar al muladar .us 
restos y con ello. la piedad cristiana de que hacía alarde. 

La famosa Rita Luna, rival de Naiquez, no se sabe don- 
de duerme e? último sueño; el estercolero mismo no ha res. 
pondido á lo. que fueron á pedirle noticias. 

. 

Mademoi.elle Georges fué enterrada por la caridad de 
un amigo de su Juventud; la R;lChel, idolatrJa del pueblo 
francés, p.renda del amor inolvidable de un príncipe ilus- 
tre, se extinguió en los desórdenes de su juventud turbu- 
lenta; Melpómene llora desde ese día llanto de dolor y ver- 
güenza inagotables- 

,En dónde están Latorre, Romea? En el panteón de las 
glorias españolas, ó en el rincón obscuro de alguna piadosa 
iglesia? 

El ocaso de los grandes astros artísticos es tan triste 
como alegre fué su levante. 

Pero no será ese el destino de Adelaida Ristori, nó; la 
Providencia parece ya haberIa guarecido contra las ingra. 
titudes del mundo. \ 

Como reina del arte, su trono vivirá eternamente; como 
mujer, el nombre ilustre que lleva la protegerá también 
contra el olvido. 

,Bello ideal del arte, sueño dorado de mi juventud, te he 
visto realizado por fin antes de baj ar al sepulcro! 

? 



'. 

Rancla pero siempre oportuna respuesta 

Retirados al campo por motivos de salud, que el público 

conoce demasiado, solo hace cuatro días cayó en nuestras 
manos el furibundo articulo dirigido contra cl redactor del 

Jlfercllrio por don Zorobabel Rodriguez, redactor en jefe 
del Independiente. 

jQué articulo aqut<1I 

N o parece sino que el señor Rodrigucz hubicra tenido 
guardado en sus glándulas saliva les, como acontece á la 
serpiente cascabel, todo el veneno de un añejo aborreci- 
miento. 

Escudriñando escrupulosamente nuestra conciencia, no 
hemos encontrado nada que pudiera haber motivado aquel 

escandaloso ataque. 
' 

Amigos sinceros de nuestro detractor, lIevónos más de 

una vez el cariño á su persona á perdonarIe agresiones que 
en nadie habríamos disimulado, teniendo, como tenemos, 
una pluma bastante diestra y acerada con qué castigar á 

los que nos ofenden. Pero el afecto y la mancomunidad de 

ideas en algunos puntos capitales de política, administra- 
ción y filosofia, pudieron más que las naturales sugestiones 

del amor propio berido. 

En 1871 don Zorobabel Rodriguez nos hirió cqbarde- 

mente y sin más causa que haber nosotros atacado al go- 

bernador de Quillota. Pasamos por alto la ofeusa, y no tar- 
BLANCO CUARTfN.-37 

. 
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,dó mucho que nuestro atolondrado calumniador recono- 
ciese que habla obrado mal, cediendo á sus instintos de 
polemista procaz y descorazonado. En una carta suya que 
conservamos, nos lo dice sin ambages, y confesión de parte 
releva de prueba. 

Mãs tarde volvió á ensañarse en nuestra persona con mo- 
tivo de haber nosotros dicho que el Independiente no debía 
de rechazar el título de diario conservador por tomar el 

muy disonante y antipático de diario católico. <'Qué tene- 
mos que conservar, exclamaba el señor Rodríguez, cuando 
nuestro partido tiene que rehacerlo todo.? Inculcamos en 
la necesidad de no hacer intervenir la catolicidad en Ja po- 

-lítica, y varios pelucones, que no neo-católicos del bando deJ 
señor Rorlríguez, obligaron á ese diario á aceptar el califi- 
cativo que de antiguo llevaron todos sus antecesores. 
- 

Más tarde pequeños incidentes que nadie sino el redac- 
'tor del Independiente hubiera tomado en cuenta, le hicie- 
ron volver á la carga contra el Mercurio, pero eJ redactor 
de este diario no hizo todavía caso, atribuyendo aquella 
conducta, no á malevolencia del colega y del amigo, sino 
á una tendencia invencible del organismo. 

En: medio de esto, publica el señor Rodríguez su Jibro 
sobre Bilbao, y nosotros, como siempre, nos apresuramos 
á tributarle los más sentidos elogios. Igual cosa pasó con 
un Diccionario de chilenismos, en que apuramos el aplauso 
como apuramos là buena voluntad que nos merecía. Pues- 
to en ellndice por los católicos que querían cambiar la vieja 
Revista Católica por el Estandarte; desacreditado por los 
mismos que buscaban suscripciones para el nuevo diario 
de la curia, escribimos censurando esa vedada maniobra y 
haciendo de paso el paneglrico del escritor que durante 
tantos años babía sostenido con brillo la bandera conser-' 
vadora. 

Tòdo el mundo sabe cómo los clérigos del Estandarte ha- 
cían sentir su -desconfianza respecto de las doctrinas sos 

. 
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.tenidas en el Independiente; todo el mundo sabe la guerra 
que bicieron á ese diario y al Al ercurio, alegando que sus 
redactores no profesaban en todos sus puntos el credo exi- 
gido por la Santa Sede á los buenos católicos. 

Pero lo que pocos saben es que el Mercurio hizo cuanto 
pudo por combatir .esa propaganda y reponer en su verda- 
dero ,carácter :d" :escritor .conservador ,al 'señor Rodrlguez. 

He ahi pues lo que como escritores ,hemos he"ho en fa- 
vor del mismo que, ,aparentando ;el furor de 'un novel seco 

,tario insolente é ignorante :de la peor dé las causas, nos 
lanza una serie de injurias á cual más grosera y chabacana. 

Nos llama viejos, desdentados, caducos, dementes, y 

llega á desearoos que Dios apague nuestra pluma con nues- 
tro último aliento. Citando las palabras de Renán el após- 
tata, según los clérigos, dice que más valdr!a que Dios nos 
hubiese quitado la vida para no ofrecer el espectáculo de 
un candil apagadizo y fétido. 

lPiadoso hijo del ultramontanismo cbilenol 

Mientras tanto, ese hombre que desearía ver reducida á 

cenizas nuestra pluma junto con nuestra existencia, que 
para cualquier hombre :de; corazón seria querida, por ser 
ella la de un individuo que en medio de su infortunio pidió 
á las letras el amparo que hubieran podido darle sus servi- 
cios al poder ó su adulación á los :ricos; mientras tanto, ese 

. ha mbre que pretende dar lecciones de moralidad y eleva- 
ción de sentimientos, ha sido un escritor que ha hecho de 

8U pluma un puñal envenenado para todos los que por an- 
gas ó por mangas han':contrariado sus miras. 

',Qué reputación liberal)Ia escapado de sus puñaladas 

-de condotiero de la Iglesia? Ni una.sola como lo acredita 
la colección del Independiente, que en 19 años de vida pue- 
de tener la honra de encerrar todo un osårio de lo más no- 
ble y brillante que tiene Chile como partido, como ciencia, 
como posición social.- 

: y es don Zorobabel Rodrlguez, el desapiadado sepul- 
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turero de tantas y tan hermosas reputaciones, el que nos 
enrostra haber descendido hasta el charco para echar lodo 
sobre monseñor Dell Fratte y sus piadosos admiradores! 

Hablar :de sal ática un escritor que sólo ha usado la sal 
de cocina para sus chistes; hablar de decadencia un hom- 
bre que día á día da público téstimonio de adular á los fa- 
tuos, que son los únicos que pueden sostener El 1 ndepen- 
diente; hablar de risa traposa y salpicantc un individuo que 
en sus diatribas, que no sátiras, se arrastra como pudiera 
el último roto mi busca de la piedra ó de la inmundicia que 
quiere arrojar á la cara del que con él tropieza. 

Nó; no es la vejez ]a que ha paralizado nuestra pluma, 
ni los mandatos de un poderoso los qae nos han hecho reír 
de las ridiculeces que unos cuantos fanáticos 'han ostenta. 
do en su despecho; nó, no es ]a vejez, ni ]a decadencia del 

, ' 

- 

espíritu, ni la flaqueza del corazón las que nos han hecho 

ponernos del lado de los principios liberales insultados por 
'una turba de sectarios que harían honor á las chusmas de 

don Carlos de España; nó, sábelo Dios, sino el desengaño, 

esa luz de la desgracia que nos hace ver en toda su defor- 
midad á los hombres y á los sucesos.' El que esto escribe, fué y es aun conservador, pero no 
conservador clerical, que es la peor especie del partidario 
fósil, sino conservador la!co que, como en Inglaterra, hace 
estribar su sistema en el respeto á las instituciones sancio- 
nadas por el tiempo y acreditadas por la experiencia del 

gobierno. 
Entre esta clase del conservantismo y el que tiene su 

base en la teocracia, va un mundo de ?istancia, como que 
aquel consulta el beneficio del país con su honra, de que no 

-puede despojarse, y éste no busca sino el provecho de sec- 

ta, aun á trueque de poner la dignidad de la república por 
los pies de los caballos. 

" 

Pues bien: á estas dos clases de conservantismo servi- 
mos nosotros y don Zorobabe] Rodriguez; nosotros ponién- 
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donos al habla con todo lo que es progreso racional, justi- 

cia, equidad, decoro, y él no oyendo más que las instiga- 

ciones de una docena de ultramontanos capaces, en su' fu- 

ror católico, de entregar la patria maniatada y llorosa al 

buen querer de los esbirros de Roma. 

, 

En la cuestión de] delegado apostólico lo han prohado 

de sobra. 

INo ha habido allí hombres que han pedido para nues- 

tro gobierno la maldición de Su Santidad junto con la re- 
probación de todos los pueblos del mundo? 

INo pidió el señor Rodríguez que el discurso del señor 

CifuenLes se imprimiese Lraducido á todas las lenguas? INo 
ha escrito e] redactor del, Independiente artículos que los, 

peruanos y boJivianos se apresurarán á transcribir con co- 

mentarios, y todo porque en servil complacencia á la pan- 

dilla de los ultramontanos no ha encontrado como mejor 

darles en e] gusto? 
Si nuestra caducidad le da lástima á don Zorobabel Ro- 

dríguez á puuto de querer eliminarnos del escenario de la 

vida; si le inspira pena ver cómo de vela hemos descendí do 

hasta candil, más lástima y más pena nos produce él, mi- 

rándole prostituír su talento á uua causa Lan odiosa y an- 
tipáUca como la que sirve. 

. 

Que el viejo se arrastre es excusable; que el joven se em- 

pantane en pestilente cieno no tiene ni puede tener excusa; 

y ello se comprende muy bien desde que la juventud es 

amor á ]0 noble, á lo grande, á lo bello, y la vejez una an- 

tesala del sepulcro. 
IQué será del señor Rodríguez cuando llegue, si es que 

llegue, á]a edad del redactor del Mercurio? 
Si ahora se inclina reverente ante la cogulla; si ahora in- 

sulta á todos los que no quieren arrodillarse ante ídolos de 

deleznable barro; sí ahora no guarda ley á ]a amistad ni 

consideración ninguna á los sentimientos más hermosos del 

corazón humano), ,qué podrá se! mañana cuando la nieve 
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de los años escarche su cabeza y haga latir perezosa en sus 

venas la ?angre .que.le alimenta? .: 
En nuestra decadencia, si es :que la hay, tendrán parte 

los años y la desgracia; .en la suya, ?'que de seguro la habrá, 

figurarán como primeros :tactores sus instintos de servil 
sumisión á los sombreros de teja y;á los cerviguillos de los 

maguates. 
Escribirá como el padre Alvarado, pero nó como Balmes 

ó Donoso :Cortés; tendrá parro' y cascotes para arrojar á 

sus enemigos, pero no las flechas de V oltaire que mataban 
sin dejar señales. Y entonces no faltará quien diga que 
nuestra previsión se cumplió al pie de la letra;. que en la 
risa :del viejo redactor del Independiente habla la grosera 
carcajada de Sancho, mas no la espiritual sonrisa de don 
Quijote. 

N atura semper sibo consonat. 
. 

AsI, no esquivamos los reproches que á nuestra natura- 
leza corresponde, ni tampoco negamos, cuando llega el 

caso, los que naturalmente son obra del organismo, como 
sucede con el señor Rodrlguez. 

y aquí paramos esperando lo que venga. ,Quiera Dios 
que no nos veamos en la precisión de dar otra respuestal , 

? 
.. 

, 

. 



" 
- 

" 
. 

.' 

La Jauría 

El redactor del Independiente debe ?star de plácemes al 

ver cómo la prensa de Cochachamba injuria al redactor del 

Mercurio. 
y en este contento de nuestro colega, como en el que re- 

cibirían de seguro los olérígos del Estandarte, no debe ver- 

se, ateniéndonos á la moralej a del señor Rodríguez, sino 

al castigo del mal conservador, del mal católico, del mal 

hombre. 
El redactor del Independiente nos dice que la compasión 

es el único sentimiento que le inspiramos ó podemos ins- 

pirarle, pues nuestro carácter débíl nos ha hecho apostatar 

de nuestra fe religiosa y polítíca, å punto de llevar la ser, 

vílidad para complacer á nuestros nuevos patrones, å una' 
raya en que solo los tránsfugas llegan en su anhelo de ser 

bien comprendidos y pagados. 
. 

Todo esto es bonito, pero no es cierto. Ni el que es nues- 
, 

tro patrón se ha metido jamás en señalarnos la senda y el 

color de nuestros escritos, ni nosotros puesto nuestra plu- 

ma en condición de puñal de bravo italiano para herir å los 

que se nos señalaren como víctimas. 

Jamás hemos sido más libres en nuestro modo de escri- 

bir que ahora, y ello es efecto de que el que puede mandar- 

nos deja á nuestra conciencía todo el campo que ha menes- 

ter para explayar sus juicios. 
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Por lo que hace á los demás perendengues que 'nos cuel- 
ga el señor Rocjrlguez, no tienen ni siquiera el mérito de la 
novedad. lQuién por perro que sea, no dice á su contrario 
que escribe por paga, por anhelo de conquistarse el aplau- 
so de aqueJlos á quienes sirve, por necesidad de hallar por 
esa vía el lucro que no pudo encontrar por otra? 

No n08 conoce, en medio de conocernos tanto, el redac- 
tor del Independiente, porque, á conocernos siquiera un 
poco,sabría que si bay alguien que no ha mirado para nada 
su conveniencia es el que esto escribe. Y efectivamente, 
que si el interés nos hubiera dominado, no seria nuestra 
?uerte objeto de lástima del señor Rodríguez, sino causa 
de su amistad y de sus consideraciones. El sistema utilita- 
rio es el que menos cuadra con nuestra naturaleza, rebelde 
á todo impulso de interés y dócil basta el extremo de la 
fla,queza con todo ID q?e encierra sentimiento, mnor, poe- 

. 

sía, idealidad, ilusión celeste. 
En cuanto al cambio del conservador en liberal jacobi- 

no, eso está bueno para el Estandarte y nó para un hombre 
que bace gala de profundizar el corazón humano y de com- 
padeeerse de las miserias que á él se apegan. 

lCuándo hemos defendido doctrina ninguna jacobinica? 
lCuándo hemos renegado de los principios sostenidos du- 
raute treinta y cinco años de prensa? 

En lo único que bemos cambiado es en la estimación de 
los hombres, y lni cómo podríamos permanecer fieles en 
este sentido, mirando á muchos de nuestros antiguos co- 
rreligionarios á la luz de los hechos que ba venido á poner- 
los en completa transparencia? 

lQúé son la mayor parte de los que se dicen hoy conser- 
vadores? Nada más que pobres sacristanes de uu clero or- 
guJloso y avasaJlador, que en sus luciferinas pretensiones 
quiere eneadenar el carro de la república para que nos lleve 
derecho á la teocracia, ideal acarici?do de cuantos hacen 
de la religión uu negocio mundano. 
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lDónde están en e] partido que sirve el Independiente los 

Portales, los Egaña, los Bellos, etc., etc.? lO serán cop1o 

ellos esos inf-elices que van alumbrando en las procesiones 

y tocando la campanjlJa como monagujIJos de orden? 
. Desengáñese el Independiente, el gran partido consèrva- 

dor cbileno ha degenerado á 'punto de parecer una escre- 

cencia espúrea de aquel gran bando en que militaron tan- 
tos corazones valientes y abnegados. 

Si ,volvieran á la vida los viejos pelucones, de seguro que 

no reconocerian por sus hijos á los pechoños actuales, asi co- 

mo si Jesucristo y los apóstoles pudieran presentarse á los 

conci]iábulos de Roma huirían espantados de ver cómo su 

purísima doctrina ha venido á parar en la imitación de los 

viejos fariseos y mercaderes del templo. 

No es, pues, el haber cambiado el Mercurio de dueño lo 

que nos ha hecho variar en este punto, pues en 1874, cuan- 

do nuestro diario pertenecia á UIlO de los más elevados pro- 

hombres del conservantisffi<<;J, sost.uvimos con el lJstandarte 

una polérnjca no menos viva que la que sostenemos con el 

Independiente. 

Por lo que hace á los consejos que e] colega nos propina, 

no tenemos para qué decirle que no los necesitamos, aun- 

que el refrán dice que más vale del enemigo que del amigo 

el consejo. 

En fIn, COIllO el Heraldo de Cochabamba, cuyo artículo 

en contra nuestra se apresuró á transcribir el Independien- 

te, nos dice cuanto pudo decirnos el señor Rodriguez, nos 

parece muy oportuno contestar al bellaco que nos dirigió 

esa batahola de ofensas, que aceptÌllllos todas las que nos 

dirige, inclusa ]a de mulato, menos la de haber nacido en 

Sucre ni en ningún otro punto de Bolivia. 

Si fuéramos bolivianos, estaríamos á estas horas lloran- 

do los males y las vergüenzas de la patria; mas como somos 

chilenos, reimos de los hrihones que en su jactanciosa te- 

meridad han querido hacer de Bolivia un rival de Chile. 
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poder dejar á su familia un pan seguro, sin llevarse á la se- 
pultura ni distinciones, ni honores, ni siqniera el contento 
de )laber sido comprendido y"apreciado en lo que valia. 

(Tendrá una lápida su sepultura? 

IQuién sabel Mientras tanto su recuerdo vivirá en la me- 
moria de los que, como nosotros, le amamos como bueD. 

amig" y colega de prensa. 
IQué Dios le haya dado la felieidad que no}e dieron los 

hombres' 

? 



.?....: ? 

El general Mitre 

. .. 
Las cariñosas atenciones de que ha sido justámente ob. 

jeto el general Mitre en Santiago y Valparaíso son una 
prueba palpable, no sólo de que en el pecho de [os chilenos 

exÍste muy viva la memoría del corazón, sino de que las 

susceptibilidades del amor propio nacional no dejan, como 

sucede en otros países hermanos, el espeso y amargo.$edi- 

mento del rencor ó de la antipatía invencibles. 

El general Mitre ha sido recibido como un hermano que 

después :de .larga ausencia vuelve á su hogar. Ni lo. años, 

ni las ;diversas situaciones porque han atravesado sus ami- 

gos han enfriado su afecto; por el contrario, lo han robus- 

tecido, probando asi que saben amar y estimar á todo el 

que merece ser estimado y querido. 

El que esto escribe conoció hace treinta y cuatro años 

al general Mitre. Era entonces redactor del Comercio de 

Valparaíso, diario liberal y que en poco tiempo alcanzó 

fama por los artículos de su redacción. 

El escritor argentino, que apénas frisaba en los treinta 

aiíos, era gravé, serio, casi melancólico. Se conocía que 110- 

raba la ausencia de la patria, y más todavía, las desgracias 

que la :tirania :de .Rosas hacía á ésta sufrir sin esperanzas 

de salvación. 

Nada más atrayente que el trato del redactor del Comer- 

cio. Afable sin .empalago, cortés sin amaneramiento, cono- 

cíase á la primera :mirada que tenia el alma lírica, á la me,- 
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nera de Ercilla, es decir, que era capaz de reaJizar COn su 
espada lo qúe escribía con.su animada pluma. 

En su estilo notábase soltura y elegancia, y en su len- 
guaje pocos de esos galicismos que en sus compatriotas, 
aun los más distinguidos en las letras, se han hecho prover- 
biales. Tenia por rival á Juan Carlos Gómez, polemista de 
increíble fuerza, asi por la manera artificiosa de plantear 
las cuestiones, como por la habilidad, un tanto leguleya, 
de discutirlas. La prensa de Valparaiso ofreció en esos di as 
un bonito espectáculo. 

' 

Por un lado ve!ase al redactor del Comercio defendiendo 
todas las doctrinas liberales en la esfera de la politiea, de 
la eeonomía, de la sociabilidad y sin descender jamás de la 
altura en que desde el primer momento se habia situado. 
Sus golpes no eran mortíferos, pero herian lo bastante para 
detener á su adversario. Disertador fácil y fecundo, com- 
placiase en dejar correr la pluma al hilo de sus recuerdos; 

poeta, animaba sus disertaciones con esos toques de luz 
que bacen del estilo algo semejante á aquellos campos ilu- 
minados por las luciérnagas. 

Por otro lado, veíase al Mercurio batallando con frases 
cortas, lapidarias, corno si desdeñase las galas del buen de- 
cir en obsequio del sentido práetieo de los habitantes de 
nuestro puerto. Los prineipios políticos de Gómez no eran 
todayía seguros. Parecía como que, arrepentido de sus pri? 
meras ideas, comenzaba á preferir las opuestas. Proclama- 
da la candidatura Montt por la Tribuna, el Mercurio se de- 
eidió por ella sin ambages ni vacilaciones. 

Mientras tanto, Mitre había pasado á redactar el' Progre- 
so y á combatir, desde sus eolumnas al candidato oficial. 

Como éramos sus adversarios, pues redactábamos la Tri- 
buna, leíamos todos los dias con la mayor atención los aro 
tículos de nuestra colega; y en verdad que admiramos más 
de una 'vez la donosura del estilo constantemente salpica- 
do de las chispas abrillantadas de su poético ingenio. 
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Recordamos entre sus artículos uno que se titulaba .Las 
lágrimas"de San Pedro. ,Qué precioso artículol Aun podría 
leerse todavía con gusto, pues á las más finas alusiones, se 

unía la amargura del desengaí'io expresadas en frases tan 
patéticas como cultas. 

" 

Para el redactor del Progreso, la causa de la libertad es- 

taba perdida y entronizada la de la autocracia de la toga. 
.Envuelta en un sudario de plomo, decia, descansará para 
siempre, pero los que la lloran no dejarán de visitar su se- 

pulcro con respeto>>. 

Por fin, el proscrito dejó la pluma y el laúd para empu- 
í'iar la espada. Lo que hizo como soldado de vuelta á su pa- 
tria lo sabenìosj mas lo que no todos saben es que una vez 
presidente de la Confederación comenzó la gran tarea de re- 
construir las instituciones liberales derrumbådas por el ti- 
rano, abriendo de par en par todas las puertas que la mano 
de hierro del dictador salvaje habia condenado para su- 
mergir á su país en las tinieblas de la servidumbre y del 
oprobio: 

El general Mitre continuó la obra de Rivada \:"ia, pero 
despojándola de las utopías "que la habían hecho irrealiza- 
ble. El poeta fué, realmente, estadista. Atendió á la ins- 

, 

trucción pública estragada por ía esclavitnd de veintidós 
añosj devolvió al comercio extranjero sus antiguas fran- 
quicias; inició los trabajos de là corriente inmigratoria que 
fecunda los campos vastísimos de aquella república; acli- 
mató las prácticas del gobierno libre, dando ejemplo de 

respeto á la opinión pública en todos sus actos; fomentó la 
literatura, creando periódicos y dando ocupación á cuan- 
tos se sentían con vocación á las letras. 

Su góbierno fué la áncora de regeneración para la Repú- 
blica Argentina, y esa áncora alumbrará siempre su recuer- 
do en las polvorosas páginas de la historia. 

Por lo que hace á su politica con Chile, el general Mitre 
hizo cuanto pudo por calmar las alarmas y las odiosidades 

- 



, 
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que más tarde emponzoñaron el corazón de los argentinos. 
Se le acusó de demasiado chileno, y esta acusación :en un 
país tan susceptible como aquel, no dejó de acarrearle de- 
tractores y molcstias. 

Si su esp!ritu de conciliación hubiese prevalecido en 1.. 
dos administraciones siguientes, la cuestión de límites no 
habr!a tomado el giro que tomó y que, por}ortuna, supi- 

mos barajar á tieml'o. 
Vu elto á la vida privada, tornó á sus ocupaciones lite. 

rarias. La Nación de Buenos Aires registra centenares de 
a rtlculos notables debidos á su pluma. No contento con 
esto, se hizo historiador, y su historia I'el general Belgra- 
n o, según la opinión de los doctos 'en la materia, es un libro 
que har!a honor á Prescott ò Wáshington Irving. 

De manera, pues, que el general Mitre ha sido todo lo 

que ,puede ser un hombre en nuestros países americanos: 

militar, hombre de estado, bistoriador, periodista y poeta. 
Pero lo que más seduce en él es su amor á las letras que ha 
cu ltivado en la proscripción y en la buena fortuna con el 
m ismo c?)uroso. aliento. 

y esto es verdaderamente digno de Uamar la atención 
y hacerle simpático á todos los Corazones sensibles. Des- 
pués de gustar los honores dol poder supremo; que tanto 
malea y desvanece, es raro, muy raro que el individuo baile 
en la literatura campo apropiado á sus gustos Y á su am- 
bición. 

iQué son las letras para el que ba visto cómo estas se, 

prostituyen á veces y sirven de sustentante á la tiran!a y 
al despotismo? 

i Qué son las satisfacciones del literato en comparación 
de las que experimcntó como mandatario supremo de un 
pueblo? 

,. 
iQué es la gloria literaria sino humo azulado que se des- 

vanece en un suspiro, en cotejo de esa gloria que da la as- 
pada vencedora? 
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Pues el general Mitre ha preferido á todas esas glorias la 

que hacia decir é Lamartine en el descenso de su vida y de 

oBU fama: .Et aprè8 tout la plume ?aut plu8 que l' argent et que 

I'empír..>, 
Saludamos, pues, en él no sólo al antiguo huésped oque 

honró nueBtro hogar con su talento, sino al literato que, 

fiel á los sentimientos de su alma lírica, viene en el ocasO 

de su vida á recorrer nuestros campos en husca de algunas 

reliquias con que enriquecer la historia de su patria y de la 

nuestra. 
Los que noS odian allende los Andes, èqué dirán de esto? 

"o 

o/Nos harán siquiera la justicia de creer que al abrir los bra- 

zos al general Mitre cumpJimos èon un deher del corazón, 

y no con una fórmula de ]a vanidad mal disfrazada por la 

cortesía? . 

Sentiríamos que tal cosa creyeran, y lo sentiriamos tan- 

to más, cuanto que nuestro corazón no abriga hoy sino 

cordiaJidad para :con la RepúbJica Argentina. 

? 
. 



El 21 de Mayo 
.. 

Hoyes el aniversario del día de más gloria y de más luto 
para Chile. . 

. 

El combate de nuestra débil y vieja corbeta Esmeralda 
con el poderoso monitor peruano Huásear, fué un comhate 
homérico. Todo aUI tuvo el color y la forma del heroísmo 

. 

antiguo: ímpetu gigantesco, audacia titánica, desprecio de 

la vida el más sublime. Y todos estos prodigios que la his- 

toria de la marina del mundo conservará para siempre ea 
sus anales, fueron obras del patriotismo, de este patriotis- 
mo sin limites que ha hecho de nuestro país el primer pue- 
blo de la América latina. 

Prat fué la encarnación del amor á Chile elevado hasta 
el delirio, y sus compañeros en inmortalidad siguieron co- 
mo satélites al astro que en el horizonte de la patria en pe- 
ligro se levantaba para ilunÜnarla ydirigirla con sus rayos. 
. A medida que los años pHIì,an, mas grandes aparecen las 

figuras de aquellos héroes. 
El tiempo que deslustra las glorias embusteras y borra 

los recuerdos de gratitud ó respetos fingidos, abrillanta 
más y más con su paso el verdadero herolsmo. 

Esta ley inflexible de la naturaleza se ha cumplido al pie 
de la letra con los mártires de aquella inmortal jornada. 
y lo más dulce para todo corazón chileno es que la gran- 
deza del comandante de la Esmeralda y de sus ilustres 



l' 
I 

I 
.compañeros, lejos de excitar rivalidades pequeñas pero na. 

turales en la puntillosa de la carrera de las armas, ha ser. 

vido para estimular el valor, la abnegación y cuanLas 

virtudes componen ese senLimiento complejo é indescripti- 

ble que se llama amor á la patria. 
Después de la inmo]ación de lquique, ,qué marino, qué 

militar de tierra, qué soldado, qué ciudadano no juraron 

morir mil veces antes que rendirse al enemigo? 

y ese juramento lo hemos visto sellado con la sangre de 

millares de jóvenes que, abandonando los goces más Len- 

tadores de la vida, corrieron á Lomar un fusil para defender 

has La la muerLe la sagrada handera de Chile. , 

En Lodas las batallas contra los aliallos lo que ha venci- 

do no es el valor, ni la ciencia, ni la di?ciplina: es el patrio- 

tismo sin igual de los hijos de esta tierra. 

Esta verdad es ya proverbial hasLa en concepto de nues- 

tros enemigos; y como alienta y enaltece las virtudes cívi- 

-eas que fecundan el ancho campo de nuestra existencia na- 

-eiona!, es fuerza difundirla y robustecerla con el aplauso 

á fin de que llegue hasLa los últimos confines del mundo. 
,Qué seria de Chile si sus hijos no hubiesen sido agracia- 

dos por la Providencia con ese inefable don? 

,Habriamos podido realizar Lados las conquisLas que en 

:la esfera del trabajo moral y material hemos logrado en el 

corLo espacio de nuesLra vida libre? 

Sin tencr los Lesoros de Méjico ni del Perú; sin contar 

-con là ext.ensión ue tierra en que se ahogan nuestros veci- 

nos aHonde los Andes; sin los recursos naturales que á mu- 

.ohos otros pueblos de nuestro origen favorecen estérilmen- 

te, nuestro Chile se ha levantado hasta una alLura que lla- 

ma necesariamente ]a aLención de Europa y de la gran Re- 

:pública del N arte. . 

- 

En las tareas de la paz ,qué naeión sud-americana ha 

jdo, no decimos Lan lejos, por igual camino? 

En Copiapó resonó, primero que en parLe alguna de 

BLA.NCO CUARTm.-38 
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nuestra América, el eco ronco de la locomotora; el telégrafo 
también nos .Iisonjeó con sus silenciosas comunicaciones 
ante que å ninguno de los países hermanos. En institucio- 
nes polfticas tenemos una constitución, que si no perfecta, 
porque no hay obra de este género que lo sea, es un monu: 
mento .que honrará siempre la memoria de los grandes es- 
tadistas que la trabajaron. Nuestros códigos ahí están asi- 
mismo patentizando, no sólo la cultura 'intelectual de la 
nación para quien fueron escritos, sino Das elevadas miras. 
de los que han manejado el timón de los negocios públi- 
cos. 

.Nin?na nación sud-americana, decfa hace poco laln- 
dependencia Belga,. ha ido tan lejos como Chile en instruc- 
ción pública. Admira, verdaderamente, que un pals de es- 

casos recursos, de reciente data en la vida de los pueblos 

. 

libres, haya podido de un salto colocarse inmediatamente 
detrás de nosotros, y sin que para ello le haya sido necesa- 
rio pasar por crisis dolorosas y hasta cierto punto indispen- 
sable dentro de]a lógica de los progresos humanos... 

y asl ha sido en efecto: hemos progresado á pasos gigan- 
tescos y sin demostrar un solo slntoma de perturbación en 
el orbe establecido; hemos aclimatado institucioncs que 
podrlamos llamar exóticas, y nuestro suelo, fecundo para 
toda buena semilla, las ha recibido y fomentado como pro- 
pias. Hemos, por fin, obtenido cuanto podíamos desear, 
atendida nuestra situación, en orden á adelantos morales, 
polfticos, económicos y sociales, y nada de todo ello nos ha 
costado un desengaño, un remordimiento. 

Viene la guerra, y nuestro pueblo, que no conocía más: 

armas que el arado y el combo, se estremece de horror 
ante e] esp.ctáculo de la patria suspendiendo sus pacíficas 
labores para entrar de lleno en ]a vida de las aventuras bé- 
licas. ,Qué va á ser de Chile, exclama, sin el trabajo de sus 
hijos? Un momento despuéS, á esta repugnanci? por ]a 
guerra sucede el entusiasmo, que, inflamándose á medida 
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de las provócaciones de nuestros adversarios, concluyó por 

bacerse una pasión irresistible de gloria. 

Los triunfos alcanzados por nuestra marina y nuestro 

ejército lo ban ya relevado á todos los vientos. 
- 

Entre tanto, es preciso recordar, y recordar con lág,'i- 

mas en los ojos, á los que primero se inmolaron por la pa- 

tria eclipsando con su denuedo antiguo á cuantas leyendas 

ba ideado el amor propio naciònal para eternizar á sus In,- 

roes. 

Hoy, pues, debemos bendecir los nombres de Prat, Se- 

nano, Uribe, Riquelme, Aldea, etc., etc., y al demandar 

para ellos á Dios el premio debido á sus sacrificios, bacer 

el juramento de imitarlos, ya que no en sus hazañas, en su 

amor á Cbile, que fué el alma de su gloria, y es lo Único que 

puede mantenernos firmeR en el camino de la vÜla. 

. 

? 



." Don Domingo Arteaga Alemparte 

Las letras, la' polftica, la sociedad acaban de sulrir una 
gran pérdida con la súbita muerte del honorable diputado 
don Domingo A"teaga Alemparte. 

Como literato, su reputación es una de las sólidamente 
. 

establecidas. Consagrado desde su más tierna juventud al 
. 

estudio, la eslera de sus ideas era muy dilatada, como lo 
acreditan sus estimables producciones, en las cuales puede 
el hombre de letras ver sin dificultad una sucesión no inte- 
rrnmpida de adelantos en ellondo y en la 101'100. 

Çuando era apenas un adolescente, compuso versos, mas 
á pesar de abrigar alma perlectamente lírica, la poesía no 
hizo otra COsa que enderezar SlI inclinación lIevãndolo á 

otro género de trabajo más en armonía :con su espíritu in- 
dagador á la vez que práctico.. 

. 

A los veinticinco años Domingo Artcaga Alemparte era 
un prosista de nota. Tenía principios literarios, doctrina 
artística, vastas y bien meditadas lecturas, y sobre todo, 
una cosa que no se aprende, ni se enseña, ni se comunica 
por el ejemplo: gusto ático. 

l\Iás de una vez el que esto escribe, viejo adorador de las 
letras, leyó con verdadero placer algunas páginas que, lei- 
das de nuevo, no han dejado de eausarle cierta satisfacción 
muy parecida á la que experimenta el gastrónomo al vol- 
ver á gustar un plato delicado. 
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jQué lenguaje tan culto, tan galano, tan dulcemente flexi- 

ble hay allí en esos primeros ensayos eon que el joven lite- 

rato daba expansión á su almal Su estilo, sin tener lo que 

los retóricas llaman grandiloeuencia, era vibrante, paté- 

tico, sonoro, reflejando las ideas f1 que daba forma. 

El estudio de los clásicos españoles había ido purifIcan- 

do su retóriÓ"a á punto de que en sus eseritos de estos últi- 

mos tiempos la erítica más severa no habría podido pillarle 

en faltas. Y lo admirable para nosotros es que jamás pre- 

tendió los honores de purista, ni imitó á aquellos que, para 

probar que conocen los grandes escritores españoles, ern- 

buten frases enteras de los hablistas del Siglo de Oro en su 

desaliñada y á veces bárbara prosa. 

Esto se debe, á nuestro juicio, á qlle Arteaga Alemparte, 

estimando como el que más el estudio de los cláRicos, supo 

desde temprano dar á sus ideas el cOI'le que les cOI'respon- 

día. ,Hay nada más repugnante que cupiar, pUl' ejemplu, 

á Cervantes, Quevedo, Mariana, cte., en escritos que ni por 

su índole, ui oportunidades, ni objeto tolerån ese disfraz 

tan bello pero inadeeuado? 

Es preciso notar bien esto para apreciar en su justo va- 

lor el mérito de que venimos hablando. Nadie mejor que 

Arteaga Alemparte habría podido lucir su trato íntimo y, 

continuo con los grandes maestros dei habla castellana; 
. 

los había leído y releído con eS1nero, con deleite; mas no 

por eso dejó de comprender que el estilo y principalmente 

el lenguaje deben amolda,'se al tiempo, que en su vertigi- 

nosa carrera arrastra con todo lo que toca. 

Sintetizando ahora lo que hemos dieho y diríamos si pu- 

diésemos disponer de tiempo y de salud, don Domingo 

Arteaga Alemparte fué como literato IIna de nuestras esca- 

sas y primeras notabilidades. Sus escritos acreditan vasLÍ- 

simas lecturas, madurez de juicio ejercitado en las grandes 

luehas de la meditación y, sobre todo, una delicadeza de 

expresión en que se está viendo que su alma era tierna, 
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elevada, sincera y robusta; una alma empapada en el li- 
rÍsmo Lnmartiniauo á un tiempo que nutrida en las más 
austeras doctrinas de la buena poesla. 

Por ]0 que hace á la política, negro caos que envuelve 
muchos talentos de primer orden, su vida lué todo amar 
á la libertad, al progreso, al derecho, y sin que en ninguna 
ocasión se le viese patrocinar ideas de violencia, de desor- 
den, de cólera. 

Respetó siempre el talento y la virtud hasta en sus ene- 
migos. Afiliado á un partido que no ha hrillado nunca por 

'su moderación, sus escritos y sus discursos en la cámara y 
en los clubs son un testimonio elocuente de que sabia tener 
un credo politico sin hacerse reo de las culpas que general- 
mente se cometen para acreditar lealtad y entusiasmo CÍ- 
VICO. 

Nadie le acusó nunca de meter las manos en indecentes . 

camhullones, de hacerse el instrumento de cábalas de par- 
tido. Por el contrario se le creyó y se le creerá siempre hom- 
bre recto, digno, puro, incapaz, en una palabra, de olvi- 
darse por un instante de los sentimientos de honor tradi-' 
cionales en su respetable familia. 

Tal era el hombre á quien la muerte nos ha arrebatado 
cuando menos lo esperábamos. 

. 

Santiago debe estar de luto. No se pierde asl no más un 
espíritu y un corazón tan escogidos. 

Para nosotros que le conocimos íntimamente desde la 
infancia; que le seguimos con cariñosa atención desde q!1e 
abandonó las aulas del Instituto Naeional, la vida de Do- 
mingo Arteaga Alemparte ha sido hermosa como esos es- 
pléndidos días de primavera que en lo mejor de su radiante. 
claridad se pierden en la noche. 

Cuando se medita que un hombre como él, á quien todo 
sonreía, á quien amaban y respetaban todos los buenos,' 
baja á la tumba llevando la desolación y el espanto al co- 
razón de su padre y de una madre que tal vez no resistirán 
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å este golpe; cuando se piensa que ni la ciencia, ni el cari- 

ño, ni las lágrimas, ni las preces pueden nada ante la inexo- 

rable guadaña de la muerte, fuerza es humillar la frente 

en el polvo y decir: (.He ahí la mano de Dios; ella sabrá lo 

que hace" 

" 

. 

..? 

. 

, 



) 

La señora doña Carmen Gana de Blanco Encalada 

La muerte que en pocos dias nos ha arrebatado mucha", 
existencias queridas, ha herido antes de ayer el respetable- 
110gar del almirante Blanco Encalada en la persona ilustre- 
que todavía le daba vida. La señora doña Carmen Gana- 
era por mil titulas una matrona digna de la mås respetuor 
'a simpatía. 

BeJla, de maneras encantadoras, modelo de urbanidad' 
y gentile?a, espiritual é instruida, su sociedad en sus bue- 
nos tiempos de juventud, fué una verdadera eseuela de 
finura y buen gusto. Viajeros distinguidos han eonsignadÛ' 
en sus ITlemorias la agradable impresión que les causara 
encontrar en una sociedad ùe América una señora tan gra-- 
ciosamente amable y tan al cabo de los usos de la más alta 
sociedad europea. 

A este mérito, que consideramos muy grande por cnan-. 
to encierra servicios prestados á ]a cultura del pais, hay 
que agregar un conjunto de prendas del alma que la hacian 
amar y respetar de cuantos la trataban. 

. 

Esposa del Almirante Blaneo Encalada cuando apenas 
tenía diecioeho años, puede decirse que su vida pertenee". 
å la historia patria desde la época en que el ilustre marino> 
comenzó Ja carrera de sus glorias. 

.Carmen, solía decir él con acento impregnado en la más 
dulce ternura, ha sido en todas oeasiones mi ángel guar- 
dián>>. Y efectivamente, aquella mujer en apariencia ajena 
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å las elucubraciones de la politica, contraria, como todas 

las de su índole, å las grandes empresas militares, fué siem- 

pre para su esposo un consejo oportuno, lIna voz de entu- 

siasmo y alien to. 

En los instantes más crítico?, como por ejemplo cuando 

el almirante era intendente de Valparaíso, fué su idolatra- 

da compañera un guía certero y generoso. 

Mujer de caråcter en medio de su infantil delicadeza, . 

sabía valorizar lo que importaban la energ;'a y la audacia 

amalgamadas con la blandura y la circunspección. Tole- 

rante con todas las opiniones hasta parecer indiferente å 

todas las causas políticas, sus advertencias, sus solicitudes 

se inclinaron siemp?e del lado de la misericordia. Valparaí- 
so .Habe que á la señora doña Carmen Gana se debió en gran 

- 

parte la magnanimidad de los procedimientos del almi- 

rante Blanco después de los sucesos que habían puesto en 
peligro su vida y la seguridad pública. 

lA cuántos de esos que la policía buscaba para poner á 

huen recaudo no llegó una misiva anónima á-fin de que 
evitasen á la autoridad el dolor de cumplir las severas ór- 

denes del gobierno? Pues quien así procedía y quien con 
igual delicadeza enviaba' socorros á los que gemían encar- 
celados ó escondidos, era la esposa del intendente, la ele- 

gante dama que en sus salones parecía solo ocupada de 

complacer y agradar á sus visitantes. 

Cuando el almirante Blanco fué á Europa á desempeñar' 
el cargo de ministro plenipotenciario, Sil hogar fué el pun- 

to dc-reunión, no sólo de los americanos que viajaban por 

gusto ó por libertarse de las persecuciones políticas, sino 

de los homb,'es más distinguidos en las letra", las armas y 

la diplomacia. 
Dronin de Lhuys, el mariscal Magnan, Jerónimo Bona- 

parte, la princesa Matilde, monseñor Sachetti, etc., etc., 

eran asistentes asiduos al palacio del ministro de Chile, 

donde encontraban, según la expresión de ?Iartínez de la 

I 

1 

- - 
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Rosa, que también perteneció á este número en el primer 
viaje de ]a familia Blanco Encalada, todos los encantos de 
la joven América unidos a] refinamiento de la vieja socie- 
dad de Europa. 

Muerto el almirante, ]a viuda cayó en mortal postración 
de espíritu y de cuerpo, lPara qué quería vivir no tenien- 
do ya á su)ado al hombre á quien había acompañado des- 
de el oriente de su fortuna y de su gloria hasta el ocaso de 
sul?rga y bienhechora vida? 

Morir era para ella volver á ver á su marido, á su com- 
pañero, al sér queje hahía Ilenado de consideraciones y de 
goces, y que le hahría de seguro daflo un trono si ]0 hubiera 
podido, 

La muerte, pues, ha sido misericordiosa con la noble viu- 
da de] almirante B]anco Encalada; y si bien es preciso 
agradecerle por ella su horroroso favor, hay que lamentar 

,. por sus hijos, entre ]08 que se cuenta el que esto eSQribe, la 
triste orfandad enque quedan, 
" Guizot decía hablando de la muerte de madama de Ré- 
camier: (.Ha muerto la última representante que nos que- 
daba de la Francia del huen gusto" 

. Análoga cosa diremos nosotros, agregando que la señora 
doña Carmen Gana de Blanco Encalada reunió á los dotes 
que distinguieron á madama de Réeamier, las d'e la matro- 
na chilena, que es toda amor para los suyos, toda miseri- 
eordia para los desgraciados, y toda sacrificio para la pa- 
tria, 

" Sus hijos al Jlorarla eternamente, 
una pérdida irreparah]e! 
, IQué Dios dulcifique sus lágrimas! 

no harán sino 110rar 

? 

, 

- 
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Un hermoso libro 

Dos plumas magistrales se ban ocupado en emitir juicio 

critico sobre la Historia de la camparla del Perú en 1838, 

obra del señor don Gonzalo Bulnes. 

Esta circunstancia, unida á nuestra incompetencia para 
juzgar debidamente un libro de esta naturaleza, debería 

imponernos, aun sintiendo el mayor deseo de decir algo, 

el Ul?S respetuoso silencio. 

Pero si esta consideración no es poderosa, hay otra que 

nos manda desatenderla, y que desatendemos, si bien con 
escrúpulos, con la certidumbre. de llenar un deber li terario 

tanto más sagrado cuanto que nos encontramos al frente 

de la redacción de un diario como el Mercurio. 
El señor Vieuña l\Iackenna, que es la antoridad en his- 

torià americana, no titubea en concluír su articulo con es- 

tas palabras: 

((Sin querer arrogarnoH el título de augures, ni siquiera el 

de los comedidos ujieres de palacio que anunciaban ante, 
los augustos advenimientos de la corte á 108 cortesanos, 

no vacilamos en asomarnos al balcón del porvenir y aun- 
ciar al país que desde boy tiene un historiador más que 

hará revivir un nombre ilust e, asociando el suyo, hoy en 

ciernes, á las glorificaciones inmortales y á las justiciå8 de 

su época)). 

En efecto, el señor Bulnes ba acometido y realizado una 

- 
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empresa literaria que desde luego le ha puesto al nivel de 
nuestros historiadores contemporáneos. 

La campaña de 1838 fuá realmente una epopeya digna 
de la más encumbrada poesía. 

Todo ]0 que se ha menester para e] canto épico hubo alli, 
y en proporcioneR tan vastas como )a fantasía del poeta. 
Intrepidez heroica, abnegación suhlime, magnanimidad 
antigua tuvieron en cada uno de sus actores ?n fiel y ver- 
dadero representante. Y como si este no fuese todavía su- 
ficiente, IIna serie interminahle de Ïncidentes homéricos 
vino á completar ese grandioso cuaùro. 

Un puñado de chilenos desbaratando, C0l110 por' vía ùe 
magia la confederación PerÚ- Boliviana, obra quizás la 
más memorable de cuantas han creado en nuestro eonLi- 

nente las manos del despotismo organizador, e:; y será 
siempre un hecho asombroso, así pOI' su importancia in- 

, 

'trínseca, como por las consecuencias que de él fluyeron y 

cambiaron la condición de tres repÚblicas las más impor- 
tantes del Pacifico. 

No (Jueremos averiguar si la razón de estado ó motivos 
muy poder'osos de justicia fueron los que inclinaron al go- 
bierno de Chile á Hevar la guerra al PerÚ, ni si e8 realmente 
correcto desligar por medio de un distingo capcioso 10 que 
era guerra á la nación peruana y lo :que era guerra á su j ere 

instituido y reconocido como su protector. Lo que quere- 
mos Únicamente es asentar el hecho para confrontarlo con 
los medios que hubo necesidad de emplear para realizarlo 
y estudiac si ellos debiecon producir e] resultado que tantó 
ena]teciÓ el crédito de Chile. 

Las victorias de Guias, de Matucana, de Buin, de Yun- 
gay, ldijeron á las esperai1Zas y á los sacrHìcios hechos. 

para armar y conducir esa eruzacla redentora, ó fueron to- 
das 'enas el fruto de rnilagcosa protecciÓn del cie]o? Basta 
comparar el número de los combatientes y las circunstan- 
cias que respectivamente asumían para creer 10 último? 
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Para Santa Cruz todo era fa?orable, para el capitán chi- 

leno todo adverso. A doce mil soldados, en gran parte 
agnerridos, ufanos de sns pasados triunfos, sedientos de 

gloria, dueños del país y hasta del corazón de las mujeres, 

que son en donde quiera la estrella de] triunfo, lcómo pu.-lo 

creerse jamás que cuatro mil y tantos hombres, entre los 

cuales la mitad eran reclutas, pudieseñ arrollar de trinche- 

ra en trinchera hasta arrancarIes el cetro que su señor ha- 
bla depositado en sus manos? 

Pues bien: eso que no .pu?de creerse nunca, porque el 

mismo héroe de esa legendaria epopeya debió dudar de si 

mismo y de la potencia de sus soldados ante tan designales 

condicicnes, se realizó al pie de la letra y por una serie de 

victorias á clta) más hermosa y sorprendente. 
y no fué soJo triunfar de un despota despedazando hasta 

el último tablón del teatro en 'fue representaba su san- 
grienta fal'sa, lo 'fue hizo Chile por el brazo de sus hijos. 

Hizo más 'fue esto: dejó al Perú bajo la salvaguardia de 
leyes protectoras que le permitirían reconstituirse en na- 
ción libre é independiente. La sangre, las lágrimas, las ago- 
nías de esa terrible lucha no deben imputarse á Chile: fué 

Santa Cruz su autor, que, creyéndose el Napoleón ameri- 

cano, lJevó las hordas belicosas de las sierras de SlI patria á 

cimentar en un paiR amigo y lleno de gloriosas tradíciones 
el podcr más monstruoso que idear pudo en un vértigo de 

ambición la fantasía de un caudillo cholo. 
El libro del señor. ßuInes tenía, pues, para ser digno del 

asunto, que principiar por l!n estudio sodal y político de 

la situación de las dos repÚblicas y conc1uír, como la tra- 
gedia griega, con el coro de los triunfadores. 

. 

y esto es precisamente lo que hace su auLm' en un vo. 
lurnen çle cuatrocientas y tantas páginas, escritas las más, 

casi todas diremos mejor, con un acopio de datos, medita? 

ción y filosofía verdaderamcnte dignos dc todo elogio. 

El señor Vicuña Mackenna, I'cconoeiendo esto mismo, 

-- - 
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observa, sin embargo, que el joven historiador no ha hecho 

una obra irreprochable ni en el fondo ni en la lorma. 
lY cómo tampoéo habría podido hacerla? 
El argumento era demasiado grande y pedía un lienzo 

muy vasto. 
De aquí que en su conjuntó se noten esos delectos que 

marcaeJ. señor Vicuña y que en reaUdad no vemos cómo 

bubiera podido evitarlos el mismo grande escritor que lo 

censura. 
No es dahle siempre al hist?riador, por muy maestro 

que sea, hacer un cuadro en que la perspeetiva y los per- 
sonajes guarden armonia perlecla. Horacio Vernet para 

hacer callar á'sus criticas que le reprochaban falta de uni- 
dad y de gusto en su gran lienzo de La batalla de Isly, no 

hizo más que Ilevarlos delante de la pintura criticada y 
. 

decirles sonriendo: - (<Y bien: ('con todo esto créeis que era 
posible hacer mej OI'))? 

Es verdad que en la narración de algunos acontecimien- 

tos podía el señor Bulnes haber sido más breve y conciso, 

lo,cual le habría servido para romper la uniformidad del 

tono que en algunos pasajes debilila la descripción. 

También es verdad que en los retralos de los personajes, 

no pudiendo miniaturar como Lamartine, debió emplear 

grandes toques de pincel, que tienen la ventaja de dar re- 

lieve ã la figura y permitir que se la contemple desdelejos 

sin perder nada de sus lacciones principales. 

Cierto es todavía que en la descripción de las batallas, 

no se siente la mano del escritor que más bien esculpe que 
escribe; pero esto es muy natural desde que solo los histo- 

riadores militares son capaces de ello. 

Hemos leído muchas descripciones de la batalla de lJai- 

lén, y solo una nos ha dejado satislechos, y es la que haee 

el general Foy en su Guerra de la Península. La misma ba- 

talla de Waterloo, que tantos y tantos historiadores han 

descrito, :cs un verdadero enredo en manos de Chateau- 

- - 
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briand, un paisaje brumoso é incorrecto en las de Lamar- 

tine, y una empanada indigestísima en ]a pluma de un hisc 

toriador español que pasa, y no sin razón, por un historia.- 

dor español notable. 

No debe, pues, exigirse al autor de la /listoria de la Cam- 

paña del Pe", lo que nadie ha exigido ni de Diego Barros 

Arana, que es el Sa]ustio chileno, ni de Amunátegui que es 

e] Quinto Curcio, ni del mismo señor Vicuña Mackenna, 

que pasa por el Thiers y Pon son du Terrail á la vez de la 

historia americana.. 
Respecto al capítulo que consagra á la vida del general 

Bulnes su ilustre padre, somos de la misma opinión del se- 

ñor Vicuña. Hay allí verdad en el retrato del héroe, narra- 

ción animada de sus hechos y sobre todo cierto entusiasmo 

tierno y delicado que no pueden menos de conmover al 

hombre menos sensible. 

Se ha dicho que el Memorial de Santa Elena es un largo 

alegato indigno de N apoleón, pero se ha dicho también 

que hay alll páginas eternas como la gloria de la mano qul.> 

las trazó. Napoleón historiador de Napoleón es admirable; 

Napoleón historiado por el Conde de Las Cases es pesado, 

pequeño, hasta ridículo. 
Recordando esto, no titubeamos en dccir que el héroe 

de Yungay no ha podido tener mejor historiador que su 

propio hijo. Y por esto mismo nos permitiremos la fran- 

queza de reprochar á éste el esmero con que ha corregido 

el lenguaje y ]a ortografía de las cartas del genera1. .) 
Los héroes deben verse tales cuales son; el afeite los des- 

figura y achica. El mariscal de Riche]ieu no sabía ortogra- 

fía, y sus cartas tienen todo el picante del soldado y del 

seductor de oficio. 
. 

Francisco 1, importador de las artes en Francia y pro? 

tector de literatos y poetas escribía mal, muy mal; pero al 
. través de su mal estilo y desaliñado lenguaje, se divisa el 

. espíritu y eJ corazón del gran vencido de Pavía. 
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Más interés despierta, dice un critico, la estampa de la 
mano emangrentada de Bayaceto en el pergamino en que 
así firmó las paces eoo su enemigo, que el que despertaría 
su nombre y apellido trazado por ajeno puño. 

No vemos, pues, por qué el biógrafo de! general Bulnes 
no quiso dejar tales como fueron escritas esas epístolas en 
que, á pesar de todo, briJIan su inteligencia clarísima, su 
sagacidad exquisita y la ternura de sus sentimientos. 

En cambio de éstos que apenas si merecen el nombre de 
lunares, el joven historiador esparce luz sobre aconteci- 
mientos que la ingratitud y la ignorancia ban ido de con- 
Buno relegando al olvido. Y esta luz no viene 80'10 å alum- 
brar al protagonista sino á todos los que.le hicieron compa- 
ñia en ese grandioso drama. 

. 

No hay figura medianamente notable que no tenga en 
este Jibro su hogar correspondiente, su fisonomía propia; 
hasta los mismos enemigos son apreciados con imparciali- 
dad y aun enaltecidos en proporCión' de sus prendas y de 

sus méritos. 

Por lo que toca á la filosofía que debe presidi,' á toda his- 

toria de esta magnitud, creenlOs que no puede llevarse más 
lejos la cordura que aprecia los sucesos y lo? hombres en 
lo que ellos valen, y el entusiasmo que aHernativamente 
premia y castiga los hechos generosos y 108 hechos in- 
digno8. 

Sobre todo, lo que á nuest.ro sentir más complace en esta 
obra es la madurez de] juicio en las apreciaciones políticas. 
No se ve nada de exageración, nada de esos relumbronef! 

que afean generalmente los escritos de nuestro tiempo. 
Ideas administrativ?s justas, principios elevado:::, doctri- 
nas sanas, y más que todo buen sentido, lucen alJi desde la 

primera hasta la última página, 

De modo que al trabajo de ejecución, que es muy'nota- 
ble en un libro que abraza una época histórica casi inexplo- 
rada y por SlI carácter peculiar una de las más dramáticas 

. 

. 

- 
? - 
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de nuestro pesado, hay que añadir ese otro trabajo que 

no puede medirse y que se llama trabajo de especulación 

filosófica; 
Escribir para hacer pensar es hoy'un mérito muy gran. 

<le, porque la Irivolidad se ha apoderado de los espiritus, 
así como las ligerezas del sentimiento han venido á reem- 
plazar en e] eorazón á las grandes pasiones. Ahora, si el es. 

",ritor no sólo sabe hacer pensar á sus lectores sino llevar. 
los á otra eslera más alta que la muy pequeña en que nos 

Tebullimos, ]a tarea es más meritoria bajo todo aspecto. 

l y qué otra cosa ha hecho el señor Bulnes con su libro 
oSino instruirnos en los secretos más intimas de la política 
<le Chile y del Perú, embelesarnos con la narración de tan- 
tos hechos heroicos, y hacernos, por último, asistir á la glo- 

..ifieaeión de la patria en los altares de la conciencia? 

Quisiéramos poder consagrar algunos momentos más al 

.estudio de la Historia de la ca,!,paña del Perú; pero ya que 

no nos es posible darnos este gusto, que á lo menos se nos 

permita sintetizar nuestro pensam?ento respecto de una 
<lbra que está llamada á vivir y hacer vivir á su autor, ya 

. 

b,!-stante notable por sus antecedentes y el venerable y 

.simpático nombre que lleva. 
El libro del señor Bulnes es una historia que se recomien- 

-da por los grandes acontecimientos que abraza y que es- 
, 

tán referidos con verdad, juzgados con rectitud y exorna. 
<los con gracias de estilo y de imaginación muy poco comu- 

nes. En el momento presente su lectura es enseñanza Y' 

aliento. Entumecido el patriotismo por el Irío glacial de los 

intereses materiales, no podrá menos que esparcirse y enar- 

.decerse con la descripción de hazañas empapadas en el rue- 

ßO del romance heroico. Desconcertada la Irivolidad por el 

.pensamiento que se impone, jóvenes y viejos nos vermnos 

forzados á pensar: aquéllos en el porvenir, y éstos en el pa- 

,gado, que e6 consuelo, lección y remordimiento. 

BLA.NCO CUABTlN.-39 
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Por fin, la literatura chilena reclamará esta obra como- 
uno de sus mejores timbres, la conservará en BUB anaJeB, y 

. el pueblo que ama lo maraviJIoso tendrá en ella Bolaz y aprendizaje de las virtudes que lo elevan y lo dignifican. 

.. 

',)"' 

? 

" 

\ 

J! 



La señora doña Victoria Prieto de Larrain 

.. 

El sábado á las tres y media de la tarde ha dejado de 

existir en Santiago la señora doña Victoria Prieto de La- 
.rraín. 

Aun prescindiendo de los antecedentes de familia que 
la hacían en extremo respetable y simpática, su amable 

carácter, distinguida educación y virtudes cristianas, so- 

bre todo, la colocaron desde que apareció en la escena del 

mundo en una posición por mil títulos envidiable. 

La señora Prieto de Larraín tenía todo lo que hace ama- 
ble la vida: consideraciones de la alta clase en que había 

nacido"amor entrañable de los suyos y veneración filial de 

las clases desheredadas, á las que llevó siempre con mano 
abierta pero oculta todos los consuelos de la caridad, de la 

verdadera caridad enseñada por Jesu-Cristo. 

Muy pocas persouas han podido descender al sepulcro 

con la satisfacción de haber llenado como ella sus deheres 

en este valle de lágrimas. 
De 'la esposa tuvo la fidelidad sin mancha; de la madre, 

la inagotable ternura, y de ]a mujer, todas las prendas que 
constituyen el tipo ,acabado de su sexo. 

lQué más podía tener y desear? 

Sin 'embargo, ni el orgullo, ni la vanidad, ni siquiera el 

fausto propio de su rango vinieron nunca á oscurecer' su 
espíritu. V ?ias?la siempre 1I10desta y apacible como su con- 

- - 
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?iencia, Jlevando á todas las mansiones del dolor el alivio 
de la misericordia más evangélica. Para el niño ignorante 
tenia un acopio de santas enseñanzas; para la joven desca- 

rriada, alentadores y dulces consejos; para el anciano has- 
tiado de ]a vida y de la miseria, pan, vestidos y oración, 
que es la suprema medicina del alma. 

Cuando se presentan tipos como éste, eJ filósofo incré- 
dulo y desencantado cree, admira y espera. 

y tcómo no creer, ni admiràr, ni esperar, 'ante la eviden- , 
. 

cia de los hechos que proclaman muy alto la excelencia de 

la virtud, las victorias del alma sobre las mil y mil seduc- 
. 

ciones con que la naturaleza humana y la sociedad la per- 
siguen á todas horas? 

En estos días de escepticismo burlón, de desconcierto 
moral, de desquiciamiento de condiciones, ("le caos, e-u fin, 
en que se confunden en un mismo grito las blasfemias del 

. pobre y los cantares del rico, las plegarias del justo y las 

maldiciones del réprobo; en estos días, decimos, la desapa- 
rición de un sér excepcional, como lo era en su clase la se. 
ñOl'a objeto de estas líneas, no puede menos que causar 
hondo sentimiento, el mismo pesar que experimenta en las 
regiones polares el infeJiz viajero al ver eclipsarse el rayo 
de luz que por acaso vino á iluminar sus' profundas tinie- 
blas. 

El tipo de la perfecta mujer cristiana se extingue poco 
á poco: las malas doctrinas, las pasiones, los deleites lo van 
haciendo de8aparecer para reemplazarlo por otro que, si 

bien :más seductor en apariencia, está muy lejos de igualar- 
I e, de parecérselc siquiera un poco. 

. 

Por lo que respecta á la urbanidad, al decoro, á ese trato 
distinguido, que los franceses llaman con mucha propie- 
dad de raza, es también indudable que"'.e ha experimenta- 
do una modificación que de segnro no nos favorece. Demo- 
cratizada la buena sociedad hasta tomar de las clases infe- 
riores el aire vulgar y á la vez pretencioso que generalmen- 

.... 

,. 
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te las caracteriza, ha dejado escapar el cetro del buen gus- 

to, de la elegancia, del exquisito tono, sin reservarse si- 

quicra la austeridad sencilla que podía hacerla siempre mo- 

delo digno de ímitación para los rangos sociales' que 

trabajan y vendrán al fin á ocupar Sil pnesto. 
El ideal, pueK, de la matrona cristiana, tal como 10 com- 

prendemos lo realizaba á nuestros ojos la señora Victoria 

P1'Îeto de Larraín. Y por esto es que á un tiempo que deplo- 

ramos su pérdida en nombre de la clase menesterosa de que 
fné incansable bienhechora, la eontamos eomo un luto eter- 

no para la soeiedad santiaguina, en euyo senO ocupaba uno 

de los puestos más culminantes. A esto se agrega el recuer- 

do muy valioso de haber sido la hija única é idolatrada del 

general, Prieto, euyo' nombre simbolizó una época las más 

brj))ante quizás de la historia de Chile.' 
Morir antes del término en que la vida se oscurece con 

las sombras de la vejez, es siempre trjgte para los que 111Ue- 

ren y para los que contemplan esa muerte. Sí, triste, muy 

triste es abandonar el mundo euando to?lavía no llega la 

noche de la vida, y mucho más si el que lo abandona es una 

creatura que desparrama el bien sin buscar aplausos ni re- 

coger otra recompensa que la satisfacción purísima de ha- 

ber cumplido con su conciencia. 

Estamos ciertos de que hoy mismo han acompañado el 

carro mortuorio de la señora Prieto de Larraín mil desva.. 

lidos que llorando traicionarán el secreto por eJla encarga- 

do de sus beneficios. 
lQué mejor apoteosis de la virtud? 

lQué mejor entrada para el templo dc la inmortalidad? 

Las lágrimas de] pobre son la más elocuente inscripción .. 

sobre la tumba del rico. 

? 
<:. 



" 

" 

En obsequio' de la verdad 

El Independiente dice ayer á su público que el súbito 
desvio operado en el Mercurio proviene de no hallarse al 

, frente de la redacción su redactor habitual, don' Manuel 
Blanco Cuartín, y por lo tanto, que las ideas emitidas en el 
'artículo sobre formación de nuevo gabinete deben sólo es- 
timarse como propias del colaborador ó redactor acciden- 
tal de nuestro diario, 

No vemos por qué nuestro apreciable colega del I nde- 
pendiente ha podido tomar como deseÍo de opinión el haber 
aplaudido la noticia que por desgracia ha salido falsa, 

lEs acaso el señor Varas un radical aliancista? lO por- 
que fué el jefe de] antiguo partido que combatieron los pe- 
Jueones deben desconocerse ]08 buenos servicios que ha 

I 

prestado á ]0 causa conservadora? 
lNo ha leido e] Independiente ]0 que dice del señor V?- 

ras la pequeña prensa roja? 
, 

' 

" Sobre todo lno recuerda cómo se portó ese señor en la 
cuestión de reformà constitucional, cómo acaba de condu- 
cirse en el asunto de ]08 seminarios? 

. 

Para el Mercurio, que siempre ha sido consereador laicd, 
no había, pues, ni podía haber inconsecuencia ninguna en 
elogiar al señor Varas, como Jo hjzo, y menos cuando se 
trataba de una medida que podia ser favorable á los inte- 
reses del pueblo, que son los q!le, ante todo, sirve, 

I ' 
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Por otra parte, (qué desoía de opinión ha podido notar 

.en el Mercurio nuestro querido colega, sahiendo que siem- 

,pre hemos hecho justicia á cuantos creímos dignos de ella? 

(No leyó el Independiente nuestra artículo necrológico 

-sohre el inolvidable don Pedro León Gallo? (No leyó tam- 

'poco el que consagramos á don Justo Arteaga Alem parte 

-con motivo de su candidatura de diputado por Valpa- 

",aiso? Luego, á todos los que creímos deber alentar y 

aplaudir, han sido alentados y aplaudidos por el Mercurio, 

"lué (admiración ni extrañeza cabe entonces por el hecho 

sencillísimo de habemos mostrado contentos con la noticia 

.que dimos? 

Es efectivo que el redaclor habitual del Al erc"rio ha es- 

tado y está aun enfermo, pero no lo es que el que se supone 

su sustituto ocupe su puesto... Más aún dado caso que tal 

hubiese sido ó fuere en adelante, las ideas del diario serían 

las mismas, porque sus editores nD sufrirían nunca que se 

les hiciese decir y hacer lo que no querían. 

También creemos que no tenia necesidad el Indepen- 

.diente de avisar á sus lectores que en ese desvío de opinión 

<lO tenía parLe el directorio del partido conservador, pues 

el Merc"rio no es propiedad de ningún partido sino de sus 

dueños, que, por la misericordia de Dios, si tienen una opiw 

nión política y la soslienen, no lo hacen cediendó á intere- 

ses y principios aj enos, sino á los suyos, nada más que á 

los suyos. 
. Creemos que con esto nueslro colega sabrá hacemos jus- 

ticia y estimar en lo que vale el pobre pero sincero concur- 

so que venimos prestando á la difusión de las buenas doc., 

trina s y á la defensa de los intereses morales y maleriales 

dclp?L 
' 

?,.... 



, 

. 

I 

El general don Justo Arteaga 

La muerte, que con implacable rigor babía troncbado> 
en el escaso término de dos años las preciosas existenci?s:. 
de Domingo y Justo Arteaga Alemparte, quiso el domingo> 
completar su obra arrancando, de improviso al ilustre an- 
ciano que daba todavía vida al desolado bogar COn la som- 

. 
bra de su ternura y de su gloria. 

Para el ejército, el fallecimiento del general Arteaga, es 
la desaparición, puede decirse así, del archivo de sus más; 
gratas memorias. 

. 
, 

Soldado desde el albor de nuestra independencia, su vida. 
entera fué consagrada á los estudios militares en que real- 

\ 

mente era doctlsimo. Actor, si no principal y esplendent.. 
en las mejores jornadas que cuentan nuestros anales gue- 
rreros, su nombre fué siempre acatado, así por su pundo- 
noroso carácter, que jamás desmintió en sus setenta y siete- 
años, como por la inteligencia que, fresca hasta su ú]tima 
hora, le iluminó la senda del deber en su doble faz de ciu- 
dadano y de guerrero. De pocos de nuestros militares mås 
conspicuos podrfa decirse ]0 que dirá mañana la historia 
de ese viejo, que semejante á ]a personificación del alma 
de la república, ha visto á ésta crecer, desarrollarse y llega... 
basta la cima de ventura y nombradía en que se encuentra. 

Hombre de bufete, sus obras, según la opinión de los en- 1oendidos en el arte de la guerra, reúnen todas las condicio- 



, 
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nes que aseguran larga vida á las producciones del talento. 
Hombre de disciplina, de organización, en todos los pues- 

tos que se le confiaban, bien al frente de oficinas eomo la 
comandancia genera] de armaR7 eLc., ó bien á la cabeza de 
un ejército, tuvo el mérito de llevar á todas partes un po- 
deroso contingente de orden y moralidad cuyos frutos fue- 
ron, no solo el acrecentamiento de su prestigio personal, 
sino el amor á la carrera de las armas en sus subordinados 
'y el respeto consiguiente al hoilOr militar, fuente de toda 
gloria y de todo heroísmo. 

De 'manera que el general don Justo Arteaga, en medio' 
de los dolores que tanto acibararon sù lozana vejez, pudo' 
repetirse envanecido lo que Espartero decía á sus amigos: 
dIe hecho por mí patria todo lo que pude; la muerle puede ve- 
nir cuand? quierw>. 

y la muerte vino efectivamente á poner fin al largo dra- 
ma de su vida. 

Demasiado cruel, no quiso berirlo sin primero hacerla 
sentir dos veces su borrible golpe. 

A la pérdida de su uoble y buen hijo Domingo, el gene- 
ral opuso ánimo realmente estoico, pero en su estoicismo 

, había mucho dolor reunido, mucha angustia sofocada, para 
que su corazón no desmintiose con sus lágrimas internas el 
valor del rostro. 

Llega la hora fatal á Justo, que era lo único que le que- 
daba, y el anciano no pudo resistir más. " Desde entonces 
no volvió la sonrisa á mostrarse en sus labios; sus ojó's se 
anublaron, su frente se cubrió de mortal palidez; la muer- 
te, en fin, se apoderó de su pre" y como diciendo con in- 
fernal ironía: (,Tronchadas las más bello}; ramas, me fallaba 
el tronco y lo despedazo,), 

Tal ha sido, pues, el fin del ilustre general don Justo Ar- 
teaga, á quien el ejército consideraba como la más antigua 
y querida de sus reliqnias, y la sociedad como á uno de SU" 
más respetables ornamentos. 

J. 
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<Qué nos' toca hacer?-:-<Llorarlo?-Nó, porque las lá 
grimas no son homenaje digno del que ha cumplido su mi- sión sobre la tierra, dejando en las espinas del camino todo 
lo que el hombre de corazón y de espíritu puede dejar. 

<Qué llacer entonces? Recordar su vida, visitar su tum- 
ha, meditar en lo que ella encierra y pedir á Dios para el 
padre la eterna vida de la inmortalidad en compañía de 
sus hijos. 

, 

? 

. 
, 

, 



Don Pedro León Gallo 

La muerte acaba de cegar con su inexorable guadaña 

una de las más hermosas y envidiables existencias en la 

persona del muy honorable senador don Pedro León Gallo. 
Todas las cualidades que cnaItecen la personalidad hu- 

mana se habían reunido en su rica naturaleza para haeerle 
ejemplar y simpático. 

Poseía todos los dones que la Providencia reparte á sus 
elegidos: talento claro y certero, instrucción sólida, pro- 
bidad sin mancha, y sobre todo, un patriotismo elevado 

por su pureza y abnegacion hasta la altura del heroísmo 

antiguo. 
La vida de don Pedro León Gallo no se extendió, sin 

embargo, hasta el límite que alcanza de ordinario la gene- 
ralidad de los hombres; fué corta, por desgracia, en años, 

pero bien larga en sacrificios y merecimientos. 
Hijo de una familia en que el honor es prenda heredita- 

ria y el civismo una cualidad característica, viósele desde 

la infancia practicar las virtudes tradicionales de su raza. 
Colegial, estudiaba, no para lucir y medrar más tarde, sino' 
para poder algún día .ser útil á su patria. El colegio es el 

primer teatro donde se exbibe el hombre. 
Niño mezquino, rencilloso, servil, no será nunca buen 

ciudadano; el alma es como la rosa; se la conoce en capullo 

tan bien como cuando ha abierto su corola al sol. 

Pedro León Gallo anunció, pues, desde estudiante lo que 



I 
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liabria de ser más tarde. Amábanle sus profesor'es y respe- 
tában]e sus condisclpulos. Aun conservan algunos de eUos 
él recuerdo de su temprana circunspección y anticipada 
energía. , 

Fuera del Instituto á los dieciocho añ'os, su aparición 
no fué,con todo, la de tin adolescente, sino la de un hombre. 
Nutrido de buenos estudios, conocedor de la literatura es- 
pañola antigua y moderna, su conversación, sin carecer de 
]a impetuosidad propf? de las cartas años, se distinguía pOI' 
]a rectitud del juicio, que fué en él andando el tiempo una 
de las más sobresalientes prendas de su espiritu. 

A los veinte años comenzó su afición á la cosa pública, y 
de eUo quedan muestras en alguuos articulas que publicó en 
la Tribuna guardando cuidadosamente el incógnito. Aun- 
que afiliada en el partido conservador, su pluma deja allí 
entrever cierto ainar á la reforma que desde Juego acusa 
una propensión muy marcada por las doctrinas radicales. 
Partidaria entusiasta, se enardecla en la defensa de los 
hombres de su partido, pero sin dejar de reconocer en SllS 
contrarios su perfecta derecbo á ser respetadas en sus per- 
sonas y en sus opiniones. Si se le hubiera dicho que el triun- fo de] candidato conservador dependía del fraude, del co- 
hecha ó de la violencia, no ]0 habria deseada; era demasia - 

. 

da pura para aceptar lo que en su alma no podia compren- 
der: la vileza. Y la prueba de eHo está en que no bien se 
hubo persuadida de los males que inferia al pais el régimen 
despótico de la administración, se separó de eHa indignad!> 
y fué á ocultar en el retira el remordimiento de haberla can 
tanta candidez àmado y servido. 

Llega el 5 de enero de 1859, en que el pueblo de Copiapó 
se levanta en armas contra el gobierno á los gri?os de jaba- 
jo la tiranía!! Venga la asamblea constituyente! Nadie más. 
que Pedro León Gallo podía ser e] caudillo de aquel puebla. 

. El prestigia de su nombre le arrastraba á desempeñar estl> 
dificHísimo papel. 

- ? 
- 

- 
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lCómo no aceptarlo, cómo decir á un pueblo entero de- 
lirante de entusiasmo:-{.No me elijáis por vuestro jefe, 
porque tengo una fortuna que conservar y una madre que 
me pedirá cuenta de las aflicciones con qne voy å torturar 
su ancianidad y su ternura.? 

. 

A :108 pocos dias de su proclamación, un. ejército, com? 
puesto todo :de lo más florido de la juventud de las provin- 

. cias de Atacama y Coquimbo, se bailaba organizado y di,. 
puestò á verter hasta la última gota de sangre en delensa 

de] derecho oprimido, de la libertad proscrita, de la lamilia 
ehilena vilipendiada en sus mejores hijos. 

IAhl jamás; jamás se borrará de nuestra memoria el re- 
cuerdo de ese dfa en que el pueblo de Santiago, saliendo del 

estupor que le embargaba por completo, se preguntaba 

con las lágrimas en los ojos si era verdad que el joven Pe- 

dro León Gallo corría eon sus huestes improvisadas á dar 
batalla al podér, tan cngreído con la ruina y la humillación 

de sus adversarios! 

La vietnria de Los Loros no lué creída hasta que el go- 
biernola puhlicó oficialmente. 

l y cómo tampoco habría podido creerse que las tropas 

que se habjan enviado para Boroear el movimiento revolu 

cionarío de Copiapó, que eran las mejores de nuestro ejér- 

cito, fuesen derrotadas por un puñado de ciudadanos aun 

no repuestos de la larga caminata que acababan de verifi- 

car al través de un desierto y en la época del año en que lo, 

afllores del sollo hacen más horroroso é inclemente? 

Pedro León Gallo, vencedor de Silva Chávez, es má, que 

Garibaldi derrotando al ejército del rey de Nápoles. 

Garibaldi tenia á la Italia por suya, contaba con lo, le- 

soros de sus compatriotas y el aplauso del mundo entero. 

Gallo no podía echar mano para la obra de redención que 

se proponía más que de su propia lortuna, y ésta nO podía 

bastar para empresa tan atrevida. 
A esto se agrega que la Iracción conservadora, que debía 

. 
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apoyarle, se intimidó viéndole inscribir en'sus banderas un 
lema que jamás babla entrado en su programa. 

.' 
, 

No obstante, el geniu 'y el valur del cau'dillu de Cupiapó 
. bicieron Irente á todos estos obstáculos, y el pals pudo ver 

en él á su' vengador? mientras el gobierno, abismado por 
tanta audacia, no sabía si efectivamente había sonado la 
hora de su caída mediante la aparición de este nuevo Da- 
vid á quien el pueblo adornaba con todos los prestigios de 
la leyenda bíblica. 
, El entusiasmo político es la más contagiosa de las fie- 
b?es; y como todas las fiebres tienen su delirio particular, 
el de ésta fué ver en el joven y valiente adalid de la causa 
liberal una especie de prodigio del que podla guardarse to- 
dos sin prestarle auxilio de ninguna clase. Así dejamos que 
contrarrestase solo y con sus propios recursos el formida- 
ble choque de un ejército numeroso, al que se había hecho 
consentir que su misión excusaba todo miramiento y todo 
respeto á las leyes de la guerra. El coronel ViIlalón decía 
públicamente que traía las estacas del Gallo que con tanta 
insolencia se presentaba batiendo las alas y cantando en 
medio de la cancha, circundada por tantas bayunetas y 

tantísimos sables y cañones. 
. Mientras tanto, el pánico cundía entre las filas de los 

gobiernistas, y á las amenazas de exterminio se agregaban 
los planes de compra ó seducción, que siempre han figura- 
do en primera línea entre 108 recursos estratégicos de nues- 
tras guerras. 

lPor qué no podrla venderse el prusiano director ó co- 
mandante de la Artillería del ejército revolucionario, cuan- 
do al mismo general Cruz, que era el ídolo del ej ército, se 

. le había arrebatado por una intriga semejante 'el hombr" 

.en quien más fe y amistad tuviera? 
Al paso, pues, que S" acopiaban todos los elementos d" 

guerra de que podía hacerse uso, fraguábanse en la M?n"- 
da planes que, según repetían los mismos interesados en 
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negado, iban á economizar mucha sangre preciosa y mu- 
chas lágrimas de duelo. " 

La batalla de Cerro Grande fué el fruto de esta maquia- 
véJica combinación. 

Traicionado Gallo por los hombres que más obligación 

tenían de serIe fieles, se comprende y explica perfectamen- 
te su derrota. Mas lo qué no puede comprenderse ni expli? 

carse sin conocer profundamente la generosidad de su ca- 
rácter, es la magnanimidad que usó con los traidores, de- 
jándolos, en el momento mísmo en que la más cruel ven- 
ganza era excusable, abandonados al remordimiento de su 

culpa. 
, 

. 

El paso de los Andes fué para el héroe de Los Loros un 
calvario. Llevaba eonsigo el dolor de la pérdida de sus es- 

peranzas, que eran la libertad de la patria, el sentimiento 
del abandono del hogar donde quedaba una madre afligida, 
y el adiós postrero de sus amigos muertos en el campo de 

batalla. 
. 

Jamás esas eternas montañas habían presenciado igual 
espectáculo. Los derrotados de Cerro Grande no eran sol, 
dados. que noran solo por lo que llaman el honor militar; 
eran ciudadanos que babían empuñado el fusil únicamente 
por defender la libertad, que no paga pre, ni da medallas, 
ni manifiesta su gratitud con otros premios que la inmor- 
talidad en. los cruentos anales de su martirologio. Gano 
negó á la República Argentina sin más ropa que la que ne- 
vaba puesta; el escaso dinero que tenía al empreader la 
fuga lo había repartido entre sus amigos. 

. 

Trasladado á Europa, su vida fué toda estudio. Exten- 
dió sus lecturas, maduró sus doctrinas con la meditación 

constante de las instituciones de los pueblos que recorría, 
y cuando ya el aire de la tierra natal comenzaba á haeerle 

falta, llególe la noticia de que podía volver sin temor al 

seno de su familia. En 1867 le vemos aparecer en la cáma- 
ra de diputados. Habla poco, pero siempre oportunamente. 
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Algún rasgo de impetuosidad viene de repente á turbar- 
le; pero no tarda en recobrar el dominio de sí mismo, en 
que se ejereitó toda su vida. 

En las sesiones de 1870 y 1873 se manifestó, si cabe, más 
reflexivo y prudente. 

Ninguna cuestión importante dejó de preocuparle, y COn 

la circunstancia de que jamás quiso hacer alarde de cien- 
cia, como habría podido hacerlo sin más dificultad que po- 
ner en orden sus ideas y meditaciones. Desde 1875, en que 
fué elevado á la eámara de senadores por los votos del pue: 
blo de su nacimiento, que para darle esta prueba de su 
afecto tuvo que arrostrar las iras del intendente de Copiapó 
don Guillermo Matta, hasta el día en que su enfermedad 
no le permitió más abandonar la cama, Gallo no hizo otra 
cosa que contraerse al estudio y desempeño del alto cargo 
legislativo con que había sido honrado. 

Basta con abrir cualquiera ùe los boletines de sm;jonos 
del senado para ver como se expidió en el cumplimiento de 
BU misión. No hay una sola discusión importante á la que 
no traiga alguna observación atinada. Su imparcialidad 
llegó á veces á rayar en estoieismo, causando la admira- 
ción hasta de ]08 mismos que en otros dias alimental'on 
contra él profunda saña. 

Su decoro parlamentario no le impedía calificar con du- 
reza los actos que en su eoncienda juzgaba malos. Tam- 
poco su austeridad verdaderamente republicana, le vedó 
ser elemente con la desgracia, y sin mirar si ella afectaba 

, 

ó nó á personas de su simpatía. 
Sintetizando' ahora en pocas palabras lo que hemos di- 

eho haciéndonos eco de la opinión, podemos afirmar sin 

temeridad que don Pedro' León Gallo 'ha sido una figura 
única en su género y digna por cuantas fases se la examine 
de ser presentada como modelo. 

Su representación ,gráfica puede compendiarse en esta 

frase: tllé un gran. carácter; pero ella no dice, sin embargo, 
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lo bastante para comprender al hombre privado y al ciu- 

dadano. 
Como hombre privado no tuvo tacha; era el honor vi- 

viente. Como hombre público era todo conciencia, y la 

<Jonciencia es ]a primera de las virtudes en los que se dedi. 

<Jan ã los negocios de estado. 
He abí, pues, una ÍIfdividualidad que merece los honores 

de la historia, y sobre la cual es preciso meditar para saber 

todo lo que importa su desaparición de este mundo. Hoy 

que los principios se posponen á la conveniencia y de las 

más santas ideas se hace tráfico; hoy que la política es puro 

<Jálculo, y la opinión un juez recusado por las miserias que 

nos abaten y corrompen; hoy, en fin, que aun buscando 

<Jon la linterna de Diógenes un gran carácter sólo encon- 

trariamos medianías tan débiles como vanidosas, el retrato 

del eminente ciudadano en cuyo honor trazamos estas lí- 

neas no sólo es consuclo y orgullo, sino enseñanza de las 

puras virtudes. 
El que esto escribo no oede ã la gratitud que de mucbos 

años atrás conserva intacta por la noble familia del ilustre 

difunto. Nó; s610 cede al respeto por la verdad y los fueros 

de la justicia histórica. Réstanos sólo preguntarnos si el 

pneblo de Chilo ha sido olvidadizo para con don Pedro 

León Gallo al no ofrecerle, como pudo muy bien hacerlo, 

.8US votos para la primora magistratura. lLo fué? No po- 

dremos decirlo, pero si que debe lIorarle y elevarle en dia 

.no lejano un monumento que lo recuerde á las generacio- 

nes venideras. 
. 

? dJ 

" 
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Poesías de: don J. A.' Soflia 

1 

I 

Aunque hoy me pasa con las musas lo que con las muje- 
res, que huyo tenazmente de su trato para no sufrir sus 
desaires y Uorar aqueUos días en que soUa merecerles :aJgu- 

na sonrisa, he tenido la flaqueza, (esta es la palahra) de 
consagrar tres días enteros ä la lectura del libro de "don 
José Antonio Soma titulado Hoir:s de Otoño. 

Antes de eIlÚtir juicio sobre esta obra, que desde Juego 
declaro muy estimable, me permitirä el lector entrar en al 
gunas consideraciones sobre la manera cómo yo entiendo 

. 

la poesía y el papel que corresponde al poeta, en .donde 
" 

quiera que aparezca en esta época de verdadera confusión 
moral, escepticismo grosero y corrupción de todos los prin- 
cipios en que se basan las ideas de lo bneno y de lo malo. 

El célebre Gérusez, cuyo libro de fiJosofia sirvió hasta 
hace poco de texto en el Instituto Nacional, obligado ä ins- 
lancias de Victor Hugo ä bosquejar el retrato del póeta, 
después de confesar ingenuamente ä su amigo que.no se 
sentla capaz de darJe gusto, tomó, sin embargo, la pluma 
y escribió un articulo que, ä IIÚ juicio, es todo lo que puede 
decirse sobre la materia. 

. y a pasó el tiempo, dice allí Gérusez, en que la poes!a 
era la voz del cielo oida en la tierra y los poetas los instru- 
mento? involuntarios de este misterioso comercio.. El genio 

- - - - 
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místico de PJatón trató de dar á este Mytho, creado por ]a 

imaginación y ]a credulidad de un pneblo, e] rigor de una 
teoría fi]òsófica. Esta teoría de ]a inspiración divina, de la 

. 

exaltación mental, esta asimilación de ]a locura y de ]a poe- 

sja, no soporta el examen. Sin embargo, ha sido tomada á 

lo serio por un gran número de escritores modernos que 

no han tenido empacho en proclamarse encargados de una 
misión celeste. 

No hay, á mi juicio, en la poesia otra divinidad qne la 

vocación, es decir, aquelJa influencia secreta de que nos 

habla Boileau. Los poetas como los hombres están some- 
tidos á ]a ley universal del trabajo. Lo que llaman inspira- 

ción no es más que la plenitud del pensamiento y la exal- 

tación de las fuerzas de ]a inteligencia. Cuando un vaso 

está IIeno se desborda; cuando las espllllsiones interiores 

del pensamiento han dado al alma, é'ta toma su vnelo y se 

encumbra. El fenómeno de la inspiraCión no es otra cosa; 

es una consecuencia de las leyes que presiden á la genera- 

ción intelectual. La inspiración varía según la naturaleza 
de la inLeHgenciaj es más rara ó más frecuente segÚn fion 

éstas :más ó menos fecundas, más ó menos activas: aquélla 

es más Ó menos olevada en razón de 8U elevación naturaL 

Hay cerebros cuyo movimiento no tiene inLermitencias y 

que viven bajo un encanto de una inßpiración eontinua. 

Este temperamento poético es una verdadera enfermedad 

análoga a] frenesí. Lo propio del genio es el poder de medi- 

tación, el don de contenerse hasta no haber recogido y me- 
dido bien su fuerza para la carrera que prepara, como e] 

generoso potro de que Virgjlio dijo: Collec/umqlle premens 

volvit Sllb nariblls ignem>>. 
\ 

11 

Quedamos, pues, ateniéndonos á esta doctrina, en que 

el poeta no es ni puede ser hoy ]0 que fué en otros siglos, y 
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en consecuencia, que las denominaciones de vale, bardo. 
trovador, con que le honraron griegos, galos, cte., no pue- 
den sede aplicadas sino po,' burla, 

IQué poeta pulsaría hoy la gigantesca lira de los profe- 
tas de la J uùea, no teniendo en el corazón ningÚn sentj- 
miento parecido al que abrigaban aquellos inspirados can- 
tores? 

, El mismo Víctor Hugo, que es la encarnación de la poe- 
sía de este siglo, ha confesado humildemente que, después 
de haberse creído destinado á ser el anphion de la Francia, 
no consiguió mover una sola piedra riel edificio que por 
tantos años atacara con el poderoso aríete de su pluma. 

Para crear la [liada fué preciso un Homero; para la Enei- 
da. un Virgilio, y Homero y Virgilio son Grecia y Roma en 
la más poética de sus épocas. 

Inglaterra para tener un Otelo y un Hamlet fné preciso 

que poseyera á Shakespeare; España no ha vuelto á pro- 
ducir un Calderón; Portugal un Camöens. Solo Byron, 
Lamartine, Hugo y Béranger pueden en este siglo de pro- 
Sa vil, de Ùsura judaica, de libertinaje pestifero, ser conta- 
dos como representantes de esa ciencia que los alemanes 
llaman Estética y se compone, según dicen ellos, de lo bello, 
lo sublime y lo ridículo. 

Por lo que toca al poeta español, el tipo se perdió con 
:Espronceda, Los que le han seguido, con rarísimas excep- 
<ciones, no pasan de la humilde clase de los copleros. 

111' 

Con estos antecedentes, ya se' comprenderá que al em- 
prender la lectura de las Hojas de Otoño, me resistiría de 
hallar allí algo qne saliese del rasero común de los que ha- 
<:en versos en español. 

.Un lihro más, me dije, para saciar la voracidad de los 
ratones)),' y tomándolo en mis manos como el médico' al 
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niño cuya muerte predice por el semblante, comencé á leer 
su introducción, que suponía, por supuesto, como pase del 
cura para el entierro. Esta es la verdad; pero 'sin saber 
cómo fuéme interesando la ledura del dicho prólogo hasta 
Ilevarme sin esfuerzo y de seguida á ]a conclusión del libro. 

Repárese bien que quinientas y tantas páginas de verso 
no es bocado que puede comerse de un golpe. Mas el heeho 
es que si hubieran sido mil las habría' leído con el mismo 
gusto, y apuntando' al margen de cada una de eUas, como 
lo he verificado, las beUezas y los defectos que más han Ua- 
mado mi atención. 

Desde luego confieso que la dedicatoria es una cuarteta 
de lo más galano y tierno que pueda desearse. 

y no creo que para los que no conociendo personalmente 
al autor quieran formarse una idea del hombre, haUen me- 
jor clave que las.que le presentan esos cuatro versos. 

Por lo general, se cree que el que cultiva la poesla debe 
ser, no un marido enamorado de SlI esposa, sino un ama- 
dor de todas las mujeres, una especie de Lovelace que haya 
seducido y abandonado, por lo menos en el papel, á un cen- 
tenar de hermosuras. 

El amor, dicen, sin celos rabiosos, sin desengaños fero- 
ces, sin esas terribles peripecias que lo c?:mvierten en la 

. 

quinta esencia de todo ]0 melodramático que existe en la 
vida, no es Jnås que una insulsez propia de aquellos tiem- 
pos en que la mujer y el hombre se unian solo para cumplir. 
]a sentencia de Dios en el Paraíso. Para procrear no se ne- 
cesita genio, mientras que para torturarse la existencia con. 
las pasiones hijas del corazón pervertido, se ha menester 
Uevar en el espíritu algo de la fantasía aterradora de Pon- 
.son du Tercail ó de Dueange. 

Todo esto es creencia u'niversal, y por lo mismo pienso 1 

yo qù'? los lectores de las poeslas del señor Soma habrán de 

encontrar un tanto insipÜla Ja pintura de SUg emociones 

amorosas. 

, 
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Para mí que miro ya la vida como el marino las olas, es 
decir, sin asustarme ni rccrearme" con las tempestades, y 
que á fuerza de padecer todos los rigores con que la socie- 
dad castiga á los que no respetan servil mente sus manda- 
tos y exigencias, he concluído por creer que lo que llama- 
mos teatro social no es otra cosa que un miserable Labladi. 
Jlo de títeres; para mi, digo, que arrastro la carga de los 
años llevando permanentemente en "Jnis labios la helada 
sonrisa de] desdén y en mi fantasía el diAeño fresco y puro 
de las imágenes que agitaron mi corazón desde los albores 
ya lejanos de mi juventud, la descripción de dichos arectos, 
no manchados nunca ni con la Rombra de la duâa, y que, 
volviendo como los ríos al mar de donde salieron, derra- 
man constantemente en su fuente primitiva nuevos rau- 
dales cristalinos, lo confieso con toda verdad, JDe causan 
una impresión dulcísima. Así, cuando leo: 

A LASTEN lA 

. l\Hs cantos de mi vida son la historia, 
Acentos de mi propio corazón; 
y pues soy tuyo, mi adorada gloria 
Tuyos mis cantos, cual mi vida, son, 

me siento como arrastrado á la envidia de esos pocos mor- 
tales felices que hacen consistir su ventura en la recipro- 
cidad de un amor easto, exelusivo y eterno. El señorSoffia 
no 118 amado mås que una vez, y ese amor, si hemos de 
creer á sus versos, le acompañará mientras viva. Y es por 
esto que cuando canta á otras bellezas que su Lastenia, no 
se nota en él ese ruego que lleva al ánimo del lector el con- 
tagio del sentimiento. Lamartine es J oselyn, y á no haber- 
lo sido, jamás habrían brotado de su pluma versos tan des- 
garradores como aquel/os en que su amada moribunda dice 
al confesor: 

Je'me repcns de tout /wrs de taçoir aimé. 



ARTícULOS DE StANCO CUARTfN 623 

- 

Pero este mismo defecto, si lo es, permite al señor Soma 

guardar la fuerza de su estro para asuntos más altos, como 

son la contemplación de Dios, las maravillas de su miseri- 

cordia y las mil y una grandiosidad es de la naturaleza. 

En su composición Con{ìa.r y esperar, que es una de las 

mejores del libro, se ve todo entero al creyent.e sin perjui- 

cio del pensador y del filósofo. 

Véau.,e .estas sentidas y profundas estrofas: 

Pero vuelve otra vez la primavera,. 
y el árbol resucita; 

Cobra feliz su majestad primera, 
y su ramaje á descansar in\Tita. 

Prenden en su venlol' gUS nuevos nidos 

Las trin?doras a VC81 

y modulan de nuevo SIIS gemidos 

Al enredarse en él las auras ?uaves. 

Su tronco vive, su ramaje crece, 
Su flm' no cuaja en vano, 

y eargado de frutos apareee 
Más erguido, más fuerte, y más lozano, 

Esto es hermoso en la extensión de la palabra. No veo 

cómo se pueda describir la, vuelta de los buenos dlas para 

la desgracia. El símil es tan natural como bello, y su expre- . 

sión no puede ser ni más elocuente ni más correcta. 

Ahora, por lo que respecta á la aplicación de la moral á 

la imagen, el sentencioso consejo con que finaliza la com- 
posición merece lranscribirse: 

.. 
- 

Así es, an:tigo, nuestra inquieta vida, 

ITambién sus pruebas tienel 

Nunea te abala del dolor la herida: 
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,Tras la desgracia la fortuna vienel 
Hay horas de infortunio y de tristeza, 

Hay épocas de luto, 
En que el homhre, doblando la cabeza 
Al dolor rinde cl mundanal tributo. 

.Mas, si e] hombre combate con arrojo 
Del hado la fiereza, 

IGigantes son para. vencer su enojo 
El valor, Ja constancia y la enterezal 

. 

'. 

Este mismo esplritu de benevolencia y esperanza pre- 
domina en todas las demás composiciones filosóficas der 
autor, lo que prueba que en su alma conserva intactos ]os 
sentimientos que supo gravar en e1la desde los primeros 
vagidos de la cuna la respetable matrona que le dió la vida. 

No me es posible ir analizando una por una todas esas 
que con cierta impropiedad 1Iama el señor Soma Hojas de 
Otoño, debiendo ape1lidarJas II ojas de Primaçera. 

y lo siento muy profundamente, porque me habría pro. 
curado un verdadero goce y un medio de reanudar el hiJl> 

. de mis estudios sobre la poesía, que dejé pendientes en una 
publicación que, como todos mis trabajos literarios, arrojl> 
al olvido la mano de la pereza. 

. 

Empero, sin necesidad de acometer esa tarea, puedo con 
toda conciencia asegurar á los que crean en mi palabra, 
que el lirismo del autor de la obra que examino es de la 
mejor ley, tanto por la continua elevación de las imágenes' 
como por e] exquisito gusto con que están expresadas. 

El estudio de los clásicos está a1lí pateÍÜe, pero sin esOs 
resabios de.imitación que tanto amenguan e] valor de la ! 

propia fantasla y tantas sospechas ocasionan en los que nI> 
saben distinguir, y son los más, una imitación permitida 
de un plagio escandaloso. 

En la pequeña oda, El bien supremo, (la llamo asl, n() . 

por el metro,.sino por el tono y corte del verso) tenemos 
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una prueba. Es una composición en apariencia modesta, 

pero que dice más que cualquiera otra escrita en verso he- 

roico. Meléndez no la hubie,'a desdeñado, y Cienfuegos la 

habría prohijado sin escrÚpulo, tanto es el parecj?" de al. 

guna de sus esLrofas á las suyas: 

, 

Si muere el entusiasmo) 
Si la ilusión se acaba, 
Si de la pena esclava 
El ánimo se ve, 

jAh! cuán atroz sarcasmo 

Sería nuestra suerte 
Si un cielo tras la muerte 

No hallara nuestra fe. 

Desde que aguardo y creo, 

Nada me causa su:;;to; 

Lejos estoy del justo, 

Mas no hiee á nadie mal, 

La vida.. .yo la veo 
Mejor mientras más corLal. . . 

La muerte. . . no me imporLa 
i?1i dicha es ser mortal! 

IV 

Otra de las circunstancias que contribuìrá, si no ando 

equivocado, á que el señor Soma no.encueutre admirado- 

res como los que tiene don Guillermo Matta, por ejemplo, 

es la de no representar el papel de libre pensador, de hom- 

bre Lrabajado por la duda y muerto para todos los placeres 

que la existencia ofrece á los que creen, aman y esperan. 

lNo es hoy opinión corriente que las creencias religiosas 

matan la inspiraeión? lNo se tiene por filósofó al que en 
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nada cree, al que se burla de los sentimientos que nacen de 
la fe profunda en los destinos inmortales del alma humana? 

y luego, ,eómo podría ser eantor inspirado un homhre 
qneno ha pertenecido á la escuela política de los radicales; 

que jamás ha empuñado Ja trompa de Tirteo para excitar. 
el encono de las multitudes eoÍILra las instituciones esta- 
blecidas? Los poetas, en concepto de los que dan hoy aqui 
y en toda la América española los títulos literarios, deben 
blasfemar de todo lo que huela á religión; sin esto no serán 
más que miserables paya dores. 

Mientras tanto, la misión del poeta, la única misión que , 

le es permitida, es ponerse en contacto con la humanidad, 
la naturaJeza y Dios. 

. y puesto que tal es su misión, dice Saint-Marc Girardin, 
debe el poeta depurar Jas almas por el espectáculo de la 
belleza, eJevarlas por el sentimiento de la admiración, 
.aguerrirlas y forlifìcarlas por la pintura de las pasiones, de 
las miserias y Jas grandezas de la humanidad; en una pala- 
bra, debe ennoblecerlas y retemplarlas más rigorosamente 
en el deber, y también, por su concepción del jdea], empujar 
indefinidamente al género humano hacia mejores destinos. 
Cuando la poesía no se separa de este noble papel, ella es 
el más poderoso auxiliar de la moral, y el mejor instrumen- 
to de civilización. Sin la poesía, la humanidad, encorvada 
hacia la tierra, oprimida en el círculo estrecho de las nece- 
sidades físicas y de los intereS!38 materiales, no sería más 
que el complemento del reino animal y no el intermediario 
entre Dios y Ja naturaleza, que es lo que debe ,ser. ICuán 
cnlpables son los que la desconoeen y desnaturaJizanl IQúé 
decir de esos hombres que ponen Ja poesía al servieio de las 
malas pasiones, que hacen de ella un instrumento de blas- 
femia ó de corrupción para enervar y corromper las almas! 

Corrllptio boni pe.ssim.a. No hay. nada peor que la corrup- 
ción del bien>). 

Concluyamos: el nuevo ]jhro del señor Soma tiene mér-?? 
. 

. 

I 

- - - 
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tos sobrado para pretender un lugar entre los mejores que 

en su género se han escrito en Chite. 

Su Condo no puede 8er mÍis puro, y la forma, si no es irre4 

prochable, es bastante buena, muy buena en comparación 

de la empleada por nuestros poetas. 

Sobre tOllo, Las flojas de Otoño tienen para mi un mérito 

muy valioso, y es el de retratar al hombre tal cual es. Ni 

las galas de una imaginación viva y fecunda, ni los artifi- 

cios retóricos hábilmente manejados, ni, en fin, esos peca- 

dillos inherentes á todos los que hacen versos á impulsos 

de la amistad ó de compromisos ineludihles, han podido 

ocultar el corazón del autor. Sus versos son siempre lo que 

él es: sencillo, benévolo, generoso. lPuede desearse más? 

Felicito, pues, al señor Soma con toda mi alma por su 

hermosa obra, y me felicito también á mi mismo de haber 

tenido ocasión de manifestarle el alto aprecio que hago de 

su vigoroso talento. 

I? 

? 



Señor don Benjamín Vicuña Maekenna 

l 

I 

Voy á llena': un par de columnas del Mercurio y debo' 
advertir á Ud. que no dispongo de tiempo sufieiente para' 
hacer un artículo digno del objeto que me propongo. 

La lectura de su Alcance á las cuenta" del Gran Capitán, 
: 

se ]0 diré con franqueza, me ha entretenido y disgustado, 
èosa que no debe extrañar á Ud. conociendo mejor que na- 
die su pluma, que, á un tiempo que consuela, ilustra y re- 
gocija, causa en ]a generalidad de los lectores algo como ]a 
impresión que produce en el cutis la raspadura ?de] papel de 
lija. 

Puede Ud. tener ]a satisfacción de ser el escritor que más 
dulces emociones despierta y también el que más cóleras 
levanta. Sí, mi amigo, y ]a razón de ello está en que el gé- 

nero literario que Ud. ha puesto de moda entre nosotros 
es de cuantos constituyen nuestra naciente literatura el 
más peligroso. 

Eso de ver todos los días e] respetable nombre de nues- 
tros mayores expuestos á las burlas grotescas del vulgo que 
no sabe distinguir entre las miserias y pequeñeces 'propias 
de cierta clase social y las que le son á él peculiares por el 
desquiciamiento de los principios y ]a relajación de las cos- 
tnmbres, desengáñese Ud., es un verdadero martirio infli- 
gido á la parte más selecta de nuestra sociedad bajo el pre- 
texto de enseñarJa y divertirJa. ' 

I 

- 
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y lo peor del caso es que si se aprovecha de esas exhu- 

maciones escandalosas, ni usted sube una línea en el cré- 

dito literario que eon obras de muy relevantes méritos se 

ha conquistado usted ya para gloria de su nombre y el de 

sus hijos. 

Hablo á Ud. así porque en el artieulo arriba nombrado 

veo que salen á bailar dos personas de mi familia cuyo - 

nombre solo basta para imponer respeto. 

La digna viuda del almirante don Manuel Blanco Enca- 

lada y la noble esposa de don José Manuel Encalada, mar 

qués de Villapalma, no son heroinas propias para leyendas 

como el A kanee á las cuentas del Gran Capitán. 

Es cierto que Ud. desempeña el papel de caballero que 

recoge el guante lanzado al rostro de la prime':a de aquellas 

damas por don Bartolomé Mitre, que pasó en Chile por el 

. 
paladin de las hermosas; pero esto no quita que la tal de- 

fensa se haya convertido en aguda mortificación para el 

natural orgullo de la señora insultada y en verdadero agra- 

vio para la memoria de otra que unió á su ilustre nombre 

de familia el de una casa que en España misma ha ocupa- 

do un puest.o muy distinguido por la virtud, fortuna y me- 

recimiento de sus fundadores. 

Voy, pues, á oeuparme en rectificar lo que Ud. asienta 

al hablar de la estafa de los seis pesos que el capellán de San 

Martin, según don Bartolomé Mitre, dejó consignada en su 

.cartera para testimonio de su escrupulosidad como conta- 

dor y mayordomo del Gran Capitán Americano. 

Pero antes de esto me permitirá Ud. entrar en otro gé- 

nero de consideraciones que creo no vendrán mal á mi pro 

pósito. 

11 

Desde luego no tengo empacho para manifestade la po,.., 

que me ha dado ver á Ud. incensando á don Bartolomé Mi 
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tre, escritor que si bien merece el aplauso de sus compa? 
triotas, está muy distante de merecer los nuestros y mucho 
menos los descompasados elogios que Ud., con mengua de 
su propio valer, le dispensa. 

Yo respeto mucho el juicio de Ud. como Jiteràto, pero 
por mucho que sea este respeto, no puedo menos de extra- 
ñar sobre manera la poca imparcialidad, ó mejor la ciega 

, 
parcialidad con que Ud. juzga las obras del autor de la His- 
loria de Belgrano. 

He leído esa Historia y las Rimas de que Ud. babla, y sin 
faltar en una ápice á la honradez ]e aseguro, como le ase- 
guraría cualquier escritor español, que el estilo y el lengua- 
je que Ud. tanto alaba no tienen nada de notable qùe los 
recomiende. El estilo histórico bien puede ser muy ame?o 
y muy figurado, como lo es constantemente el de Lamar- ' 

tine en sus Girondinos, la Turqu,ía, la Restauración, ete., 
. sin pecar de empalagoso, relamido yamanerado como en 

realidad peca y repeca el de don Bartolomé Mitre. Respec- 

to del lenguaje, estoy seguro de' que cualquier estudiante 
hallará en él defeetos imperdonables en nn escritor que, 
según usted, es el fénix de los bistoriadores de este conti- 
nente. 

Los argentinos no hablan ni escriben español; y esto su- 
cede porque desdeñan profundamente ]a literatura espa- 

'ñola. Lea usted con detención las obras de Sarmiento, los 
discursos y notas diplomáticas de Frías, las arengas de 
López, las oraciones fúnebres de A vellaneda y hasta las 

memorias científicas de Rawson y se convencerá de que el 
idioma no solo sufre aHf en sus construcciones gramatica? 
les, giros y modismõs que le son p,'opios, sino en su organis- 
mo á consecuencia de la infinidad de vocablos bastardos 
que dla á día han ido nacionalizando, por su falta ele res- 
peto al diccionario, los intrépidos escritores del Plata. Y 

en medio de este galimatías que da bascas, arcalsmos de la 
mejor cepa castellana suelen venir á terciar, como para 

I 

I 

. 

-- 
- - 



ARTÍCULOS DE BLANCO CUARTÍN 631 

hacer todavía más repugnante el bodrío. Solo en alguna 
ohr?s de don Juan María Gutiérrez no se hallan estos vi- 
cios, si bíen no puede calificórsele de escritor perfectamen- 
te puro. 

En sus poesías, que os dondo se conoce mejor el estudio 

que había hecho d?l idioma, nótase cierta corrección que 
agrada, pero ápoco andar se ve que no es ella sostenida 
sino en aquellos pasajes en que imita á los poetas caste- 

llanos. 
El corte del verso es en ocasiones muy semejante al do 

Meléndoz Valdés y on otras al de Lista, y sin embargo, don 

J. M. Gutiérrez, como se lo oí mil veces, afirmaba que su 
poesla ora do pura Indole italiana. 

En su prosa es menos correcto, y para que no se crea que 
hablo al bulto citaré la nota en que rechazó el honor de sor 

,llÍembro correspondiente de la Academia Española con 
que le había agraciado este respetable cuerpo. 

Veo, mi amigo don Benjamín, que me voy alargando de- 
masiado en es?as consideraciones y sin que me asista la 

esperanza ùe que usted convenga conmigo en que los es- 

critoros argentinos son quizás on punto á lenguaje, los que 
lnás lejos se encuentran de nuestra Inadre cOInúll,.Espaùa. 
y es de sentirlo, pues hay entre ellos muchos talentos es- 

limablesque sin estos defeeLos serian honra y prez de la li- 
teratura americana. 

Volviendo á 1\1itre, ya 10 he dicho, ni su estilo ni su len- 
guaje son lo que usted afirma. 

No me meto yo, ni tengo derecho para meterme á ave- 
riguar si el cariño que ustcd le proCesa e3 tan bien corres- 
pondido corno usted cree ó parece creerlo. Pero en lo que 
si puedo inmiscuirme, sin porjuicío dolrospeto que debo á 

ustod, es en apreciar el valor del género litcrario quo usted 
èultiva 1.:el :delartículo quc ha dado toma al suyo 
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III 
. . 

Es muy posible que los que gustan del género anecdótico 
hallen muy interesan Les esas cuentas del Gran Capitán con 
que el señor Mitre ha querido honrar la memoria del héroe 
de Cbacabuco y de Maipú en la fiesta de su centenario. Lo 
que es por mí, <.la vida, hábitos y sublime parsimonía del 
general San Martín,), no necesitaban ser comprobados por 
puerilidades como las que usted comenta, encomia y re- 
bate al mismo tiempo con tanto gusto. 

. 

. 

Una cosa es que usted dé valor con su pluma verdadera- 
mente mágica å insignificancias que en mano de otro cual- 
quiera no serian más que insoportables fruslerías, y oLra 

que usted aplauda con Lodo cl prestigio de su voto peque- 
ñas necedades que no tienen ni el mérito del chiste. 

Es preciso que usted haga esta diferencia, porque de lo 

contrario no va á quedar fregona ni mozo de cordel que 
no se sientan llamados á hacer las fuentes de la historia 
cbilena. 

El género de la leyenda histórica, lo vnelvo á decir, es 

un género espurio que el buen gusto condena ya en todas 
partes. 

l y cómo podría tampoco ser de otra suerLe cuando no 
tiene ni la seriedad que inspira respeto y fe en los hechos 

que se relatan, ni la ligereza que en otra clase de escritos 
sirve para popularizar ciertos principios de la filosofía? 
Las Memorias íntimas no pertenecen á este ramo, porque 
el individuo qne escribe es principal autor en el drama que 
desarrolla, mientras que en la leyenda hisLórica no es más 
qne el narrador ó cronista. 

En el género de las Memorias el autor no afirma sino 10 

que vió y no cucnta sino lo que hizo ó dejó de hacer, lo cual 
le pone en estricta responsabilidad ante sus contemporá- 
neos y las generaciones venideras. 

Rousseau ha llevado siempre encima la carga de sn in- 
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I 
I 

gratitud desde el instante en que inlamara en sus Confe? 

$iones la memoria de su bienhechora Mme. Warens. 
Chateaubriand también ha pagado, y bien caro, su or? 

gullo que le arrastró hasta presentarse como el héroe de 
René violentando los más sagrados vínculos de la natura- 
leza. 

Al mismo San Agustín sus Confesiones, que son todo un 
dulcísimo quejido del alma penitente, le muestran pa- 
gando tributo á las flaquezas de la materia, flaquezas que 
nada habríamos perdido con ignorar y que nada hemos ga- 
cado con saber. 

Pero sea como lucre, el hecho es que el escritor de Me- 
morias es responsable de su autobiografía, al paso que el 
..scritor de leyendas caseras no asume otra responsabilidad 
<Iue la de su buen ó mal gusto para coleccionar é hilvanar 
:sus cuentos. 

y esto es precisamente lo .que constituye el vicio orgá- 
nico de este género de literatura, pues no siendo responsa- 

- 

bIe el escritor de lo que asienta, puede abusar impunemen- 
te explotando cuanto chisme ó cuanta calumnia ha puesto 
,en circulación la maledicencia anónima de ese terrible se- 
ñor llamado todo el mundo. 

lQué no puede decirse invocando la tradición, y tradi- 
.,ión como la nuestra, en que la ignorancia ha sido fácil 
juguete de las pasiones de los poderosos? 

. 

Recuerdo que Marmontel hablando del flujo de Memo- 
rias que inundaba el último tercio de su siglo, dice: -{.Si 
todos pudieran contar en público lo que han oído, visto y 
hecho, á nadie le faltaría auditorio; pero es preciso conve- 
nir en que la sociedad no debe oír sino á aquellos que tie- 
nen derecho para dirigir]e la palabra,>. 

y de todo esto lcuál es al fin de cuentas el beneficio que 
"a ea el pueblo? Si siquiera, escandalizándolo con el relato 
de bechos que no deben salir de la alcoba en que se consu- 

maron, se lograse imponerle amor al bien, respeto á las 
leyes, consideración á las prácticas sociales, podría perdo. 

BLANCO cUABTÍN.-41 

- - - 
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narse algo á los que, á semejanza del trapero, invaden ei 
hogar parà dêsenterrar' trapos viejos con que llenar su 
cesta. 

A todo ]0 dicho, que ya es mucho, hay que añadir otrò 
defecto muy grave de ese malhadado género de literatura, 
y es el de falsear]a historia de una manera lamentab]e. 

, . 

Alejandro Dumas padre, según la opinión de los críticos 
más afamados de Francia, fué el primer corruptor de ]ä 
moralidad histórica y el más audaz dc los propaladores då 
mentiras que antes y despues de él explotaron ]a mina del 
escándalo en un pueblo sediento de curiosidad y de emo- 
ciones. 

y efectivamente, lcuántos de esos que pasan por jóve- 
nes de buena sociedad no hablan de Mazarino, de Riche- 
Heu, de Luis XIV, de Enrique IV, de Catalina de Médi- 
cis, ete., ete., ete., por lo que leyeron en las novelas he- 
chas á escote en el taller de Dumas? 

Igual cosa ha pasado con Pon son du Terrail, que pre- 
valido de :sus admirables dotes dramáticos y de] favor que 
dispensó á sus primeras obras el pueblo parisiense, conclu- 
yó por bacer de ]a bistoria de su patria un vasto arsenal 
de Jas más estupendas falsedades. 

. 

Léas,e la Jeunesse du Jeune Henry y digasenos si es posi- 
ble reunir un mayor número de embustes para denigrar y 
favorecer á los personajes del drama. Enriquc IV no es allí 
ni el gascón travieso y enamorado de sus primeros años,.. 
ni el héroc geucroso y abierto dc Yvri y de Coutras, ni 
tampoco el político caviloso de sus últimos días; es sólo un 
mosalvete lúbrico hasta lo incre;ble y con sus puntas de 
bellaco que en realidad no ten;a. 

y luego, lqué decir de esa Catalina de Médicis y de ese' 
René que, á fuerzas de idear envenenamientos y picardías 
llegan á parecer un par de bribones muy semejantes á los 
que viven el! nuestra penitenciaría? 

Ponson du TerraiJ es á la historia lo que Offenbach á la 
música: un absurdo, una monstruosidad que no podría 

- - 
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comprenderse sin la corrupción que ha degradado á la mo- 
derna literatura francesa. 

De España /para qué hab]ar? Fernández v González es " o 

un Dumas en pequeño, pero Dumas andaluz, y no porque 
le falte fantasía ni dotes de novelista, sino porque ha que- 
rido como su maestro aspirar al lauro de historiador. 

Ahora bien: lOO cree usted, mi amigo don Benjamín, 
que su pluma la más pintoresca y fecunda de todas las plu- 
mas americanas, debería abandonar esos malditos CUCIl- 
tecitos para continuar en ]a antigua senda, os decir, en la 
publicación de obras corno Portales y la Guerra á Muerte? 

Quien ha escrito 0888 dOR preciosidades históricas HO 
debe escribir esa porción de juguetes que por muy entre- 
tenidos que sean y por mucho ,que comprueben el vasto 
alcance do su fantasía, amenguan el respeto debido á su 
talento y empequeñecen la noble tarea que usted está ]]a- 
marJo á desempeñar en la literatura amerjc?na. 

Créamelo: á usted le va á p'asar lo que á Lope de Vega 
que, á fuerza de hacer prodigios de fecundidad, mató la 
enérgica virilidad de su espíritu. 

Del Tostado, del Cardenal de Luca, etc., no queda más 
memoria quú el de haber sido grandes embadurnado,'es de 
papel, y sin embargo dicen los eruditos que hay allí escon- 
didas, en ese enmarañado bosque de sus obras: infinidad de 
joyas literarias que merecían ser sacaùas de aquel abismo. 

Esto dicho con la franqueza del amigo y el respeto pro- 
pio de un pobre periodista hacia un escritor de la altura 
de usted, paso hacer la rectificación que le he prometido, 

IV 

Usted hace presente á don Bartolomé Mitre para per- 
suadir]e de que no fué mi tía doña Carmen Gana, como el 

cree, la que recibió los seis pesos del ea pellán de San Mar- " 

tín á titulo de préstamo para el juego que esta señora no 
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era todavía en 1817, que fué el año de esa .'ple usted llama 
graciosa estafa, la esposa del almirante Blauco Encalada. 

Esa es la verdad; pero no era predso, me pareee, decir 
esto para sacar del error al señor Mitre. 

Con que usted le hubiera ('ecorda{?o que la señora doña 
Carmen Gana de Blanco fué desde BU primera juventud 
un modelo de decoro y de buen gusto, bastaba para el caso. 
Pero, en fin, no es en esto donde tengo que rectificar á us4 

ted, sino en lo que dice respecto de doña María Luisa Val- 
cárcel, esposa del marqué. de Villapalma, don J osé Manuel 
Encalada, tia abuclo mío. 

Usted, sin pararse en pelillos, concJu;ye por afirmar que 
la graciosa estafa de los seis pesos debe imputarse á esta se- 
ñora, que como goda pudo muy bien hacer esa jugarreta 
al Gran Capitán ó á su mayordomo, el patriota cura Bauza. 

l y por qué, le pregunto, culpa usted así á una señora, 
que sobre no tener nccesidad ninguna dc pcdir prcstado 
á nadic n.ada, pues disponía de la euanl.iosa fortuna de su 
marido y la de su cuñado, el opnlento don Martín Encala- 
da, que á la sazón se hallaba desterrado en la isla de Juan 
Fernández, era natural que no quisiese como goda andarse 
en 8sas indecentes jugarretas con patrjotas como el reve- 
rendo capellán Bauza? 

El mismo tenor de la partida le está á usted diciendo 
que no es doña Maria Luisa Valcárcel la que estafó esos 
seis pesos que el historiador Mitre, (<con su estilo caden- 
cioso como los yarabíes del Perú, y su lenguaje rápido, ner- 
vioso y vibrante como el pampero, pone como una prueha 
de la puritana religiosidad aritmética del mayordomo del 
Temistocles argentino. 

*èQuién fué entonces, dice usted en la cqnclusión de su 
articulo, la 11( adama Encalada de la partida del indiscreto 
padre Bauz..? . 

,Fné sencillamente una española, la marquesa de Villa- 
"alma, esposa del caballero don José Manuel Encalada, 
tío materno del general Blanco, y cuyo retrato de rostro. 

-- - 



ARTÍCULOS DE HLANCO CUARTfN 637 

hermoso y noble porte pudieron todos ver de cuerpo ente- 

ro en la Exposición del Coloniaje en 1873. La señora mar- 
quesa era goda, y tuvo por cierto más que sobrada razón 
para jugar á la mala á San Martín, insigne expoleador de 

sus paisanos. Y por esto también, COlno deuda de sarraæna, 
apuntóla entre sus deudas incobrables el travieso y patrio- 

ta padre Bauza,). 

Oígame, mi amigo don Benjamín, la madama Encalada 
del cuento no podía ser la esposa del marqués de VilJapal. 

llla, puesto que en cartas, invitaciones, notas oficiales y 

cuentas de esa época se le ]]ama la sei'wra marqu.esa de En- 
calada, que era su verdadero nombre apelativo. 

y aquí 'viene que le narre algunas de sus conseja's que 

forman su delicia. Pues. bien: á la que ]]amaban los patrio- 

tas, copiando á los godos, que lenían verdadera ojeriza con. 

tra el hermano del marqués citado, el muy patriota don 

Martín, madama Encalada era una señora ]]amada Justa 

Pizarro, á quien el señor de Codao y Cocalán prohijara 

desde la edad de einco años. 

Esta señora doña Justa, á la que todos los hijos del al- 

mirante Blanco y de don Ventura han denominado cari- 

ñosamenLe mama Justita, fué mirada al principio pOI' la 

estricta sociedad de Santiago, que no entendía de esos 

achaque, de hospitalidad paternal en los mozos solteros, 

corno querida de don Martín. En ya no flIé que éste protes- 

tase conLra esa imputación con el mismo trato cariñoso de 

un padre hacia la joven objeto de tan indigna calumnia; 

la sociedad siguió creyendo y diciendo que era su concu- 

bina y para mejor denigrarIa, concluyó por darle el nom- 

bre burlón de madama Encalada. EnLonces el monsieur, y 

el madama, y elmister, querían decir gringo, gabacho y godo, 

términos que, como usted sabe, envolvjan menosprecio é 

insulto. 
y bien, ipor qué el fraile Bauza, por muy zafio que fue- 

ra, habría lJamado con ese nombre ofensivo á la señora de 

Encalada? 
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.POI' otra parte, ?cómo &oslener que la esposa de un mar- 
qués, y tau orguHoso como lo era el dou José Manuel, tu- 
viese el deseara de pedir seis pesos (que cualquiera de sus 
criados tendría guardados en su baúl) á un mayordomo de 
San Martín, es decir del hombre que más hahía despojado 
á los españoles? 

Hay más: á los pocos días de la hatalla de Chacahuco se 
puso en marcha pRI'R Buenos Aires"la mal'que?a doña Ma. 
ría Luisa. En mayo de 1817 escribió don J osé Manuel á mi 
padre una larga carta iechada en Buenos Aires, carta que 
usted puede. ver cuando quiera é iniormarse por ella de los 

.padecimientos de 108 realistas anonadados por la victoria 
de Chaca buco. 

. 

. 

También l1C'cesÏlo decir á usted, para que se explique el 
mal rato que me ha dado con su artículo, que á esa señora 
doña María Luisa Valcárccl, culpable, al dccir de ustcd, 
de uua estala de seis pesos al geueral San Martín, debióle 
mi tío el almiraute Blanco la vida. Prisionero de Osorio, 
su muerte era de rigor, pues se había pasado á las armas 
patriotas siendo alférez de fragata de la escuadra españo- 
la. Notificósele, pues, que debía morir fusilado como trai- 
dor, y cuando ya estaba p1'eparado vió entrar en su cala- 
bozo á un emisario de Osario que le anuneiaba la conmu- 
tación de la pena capital en destierro á Juan Fernández. 

l y cómo había pasado esto? 

. 

lQuién era el ángel que había detenido la espada próxi- 
ma á romper aquella preciosa existencia? 

.Doña Maria Luisa Valeárcel, que por sus lágrimas y sus 
plegarias hahía conseguidö ahlaudac el corazón de Osorio, 
que sin ser de suyo cruel, tenía que sedo para eonservarsc- 
en la gracia de] virrey del Perú, que era inexorahle. 

He ahí, pues, lo que hizo esa goda tramposa á quien cu- 
bre usted con BU benevolencia por los gracioso de su mala 
jugada al general San Martín ó á su criado e] fraile Bauza. 
. Doña J lista Pizarra es, pues, la persona á quien puede 
usted, por los antecedentes expuestos, inculpar de esa deu- 
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da, que por cierto no hizo más pobre al general San Martín. 
Pero el Gran Capitán al recordar las cuentas de su ma- 

yordomo debió también traer á la memoria los doce mil 
pesos que arrancó, como donativo forzoso, al marqués de 

Villapalm\t, y los veinte y tantos mil más que como dona- 
tivo voluntario sacó á don Martín Encalada, sin duda para 
'compcnsarle los dolores que había padecido durante Sil 
"Cautiverio de lres años en Juan Fernåndez. Los docurnen: 
tos están á la disposición de usted, y entre eHos hay uno 
firmado por un tal Perez, su mayordomo de Cocalán, e? 
<iue consta que á la vllcJta del destierro se halló don Mar- 
tín (:00 que unof' treinta mil pesos que dejó enterrados al 
pie de un naranjo que todavía, si no me equivoco, se con- 
>;erva en el solar de s,,, padres, que es hoy el .Hotel de los 

Hermanos)), habían desaparecido sin dejar rastro. 
Fíjesc usted bien: á don Martín Encalada, Osario le qui- 

tó por patriota más de lreinta mil pesos; y á don José Ma- 
nuel, su hermano, San Martín le al'rancÓ por godo otra frio- 
lera por e] estilo. Por manera que entre donativos forzados 
y voluntarios el caudal que habla dejado el padre de am: 
bos, don Manuel Encalada, y que se conservaba intacto 
hasta 1813 fué reducido considerablemente, como puede 
-comprobarse por los libros de la teslamentaría de don 
Martín. 

Esto se llama pagar por palriolq y por godo, y partidas 
algo más gordas que la que apuntó en su breviario el pa- 
dre Bauza, que, diga usted lo que quiera, no dehió ser otra 
-cosa que una especíe de padre Gorenllot de la novela de 

Dumas Los Cuarenta y Cinco. 
y aquí concluyo esta larga carta que por los motivos 

de que he hecho ya mérito se servirá usted diseulpar como 
se lo pido. 

? 

- 

! 
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Señor don Benjamín Vicuña Mackenna .. ? . . , 

I 

La chistosa contestación con que usted se ha servidüo 

honrarme, me ha hecho {se lo juro á usted por mi nomhrE> 
de pila} arrepentirme profundamente de la ligereza con 
que procedí tomando á lo serio el cuentecito aquel de los 
seis pesos en que remata su interesante disertación sobre- 

la'parsimonia y sohriedad sublimes del Gran Capitán ame- 
rIcano)). 
: Anduve, lo repito, muy ligero aJ dar importancia å esa 
tontería; pero le protesto que no habrá de pasarme otr.. 
vez aunque usted diga que todas mis abuelas están apun- 
tadas por tramposas en eJ breviario del rcverendo padrE> 

Bauza. 
La leyenda histórica, por lo que usted me hace saber. 

tiene este privilegio, es decir la virtud de permitir al qUE> 

]a escribe entreverar sus relaciones serias con cuentecilIoB". 
ó anécdotas picantes por el estilo dc la ya referida. 

JLo que es no eutenderlo! Hablo de mí, amigo mío, qUE> 
. 

en este punto he hecho una trocatinta de todos los diablos. 
Pero usted, sin tomarse más pena que la de dar vuelta 1.. 
pluma entre los dedos, me ha sacado de mi error enseñán- 
dome que una cosa es el romance histórico, género que us- 
ted detesta tanto como yo, y otra la leyenda. histórica, gé- 
Dero que usted ama ardientemente y que le produce, segú.. 
el balance de SUB cuentas, pingüe beneficio. 

- - ? - 
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A pesar de esto, voy á permitirme enumerar las razones 

que tenia para no hacer diferencia ninguna entre esos ,los 

géneros de literatura. 
El diccionario de Jà lengua castellana dice en la voz le- 

yerula:. 
(.Ahora se da este nombre á la novela ó cuento en prosa 

Ó verso, que refiere sucesos históricos ó fabulosos de la Edad 

frl edi"". 
En la voz romance se explica así: 

(.Composición de ]a poesía castellana en que se observa 

el mismo asonante en todos los versos pares. El que consta 

de ocho sílabas se llama romance claro ó meramente ro- 
. 

mance, y el que consta de nlenos de once sílabas, romance 

real ó erulecnsílabo. No"ela, cuento alegre, etc.') 

Como ve usted, no me faltaba razón para creer y asen- 

tar que entre romance histórico y leyerula histórica no habla 

diferencia alguna, y por consiguiente, que tan dignos de 

censura son los malos romances como las malas leyendas 

y tan corruptores del buen gusto y criterio históricos los. 

leyendistas como los romancistas. 
H ay más: yo estaba en la inteligencia, ateniéndome á 

los criticos españoles, de que la leyenda histórica, si es que. 

se distinguen del romance histórico, es únicamente en que 

aquella narra sucesos de la Edad Media, mientras éste se 

ocupa en fabricar cuentos sobre personajes de la historia 

moderna ó contemporánea. 

Pero <qué vale tudo esto ante la lección que usted me 

da y que yo hago ya mía y tan mla como si la hubiese pa- 

rido? 

Doimo, pues, por vencido en este capítulo y paso á los 

otros de su estimable carta. 
Dice usted. que yo he puesto por bolamingo á doña Justa 

Pjzarro, asestándole más rudos golpes de taco que ]0 que 

usted jamás se ha permitido con ninguna de las bolasmingo 

de sus leyendas. 
En esto, mi amigo, no tiene usted razón, pues he dicho 
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muy clara y redondamente que la sociedad de Santiago, 
al calificar á esa señora doña Justa Pizarra (que no ña Jus- 
la corno usled la Uama) de querida de don MarUn Calvo 
Encalada, cometió una atroz injusticia, una verdadera ca- 
lumnia. 

De que el señor de Cocalán sesteara con eUa debajo del 
" maitén que usted visitó cuando aun no peinaba canas, no 

debe deducirse que entre aquel anciano .respetahle y su 
hija adoptiva mediaban relaciones criminales. 

,Pobre mamá Juslital Si volviera á la vida estoy cierto 
de que habria de decir á usted algo peor de lo que le he di- 
cho yo respeeto de esa leyenda histórica que cultiva usted. 
para solaz é instrucción de los millares de suscritol'es que 
forman el caldo gordo del Ferrocarril. 

Porque es preciso que usted no se haga ilusiones, mi muy 
querido señor don Benjamín, ('especto del aprecio que el 
pueblo de Chile hace de ese ramo de literatura que explota 
el señor Jover, haciendo á un tiempo que usted explote con 
tan magníficos provechos la curiosidad de las clases que 

. 

leen no para estudiar sino para divertirse á costillas del pró- 
JImo. . 

Yo reconozco, y soy el primero en reconocer, que para 
. 

escribir esas leyendas ha necesitado y necesita ustel regi.s: 
trar bibliotecas, consultar á los pocos que quedan, si es que 
queda alguno, de la era difunta del coloniaje, y á más to- 
marse la indecible pena de convertir en cuentos sabrosos 

acontecimientos vulgares y en héroes y heroínas de roman- 
ce á individuos que vivieron y murieron sin imaginarse si- 
quiera que habrlan de servir un día para fomentar la espe- 
culación literaria, que es una especulación tan buena como 
cualqniera otra. 

, 

. 

Todo esto lo sabía ante que psled me lo dijera; pero lo 

que ignoraba, se lo diré sin empacho, es que le produjesen 
á usted tanto dinero tales leyendas. 

Cien pesos en oro contante por cada cuentec?to es mu: 
ChM plata para estos tiempos en que ni los avaros ?en un 

, 

- - 
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cóndor sellado en sus gavetas. Si usted no lo dijera tan for- 

malmente, no lo creeríamos, si bien estamos en situación 

,le creerlo todo á falta de algo en que fundar una dulce 

creenCIa. 

Pero, sea de ello lo que fuere, la consideración de que la 

leyenda histórica produzca ó no produzca buenos pesos al 

.señor Jover y á usted, no entra para nada en la cuestión 

que se trata de averiguar, y es, si debe ser mirada como un 

género literario digno de cultivarse por el hien social que 

procura ó solo por un género bastardo que es fuerza aban- 

donar por los males que causa. 

Tomemos por ejemplo á la Quinlrala. 
, 

lY bien? lCuál es la moralidad que se desprende de toda 

csa infinidad de crimen eS que usted recopila para trazarle 

una fisonomía histórica? Es muy probable que los descen- 

dientes de esa Locusta chilena, que para usted Bon caBi to- 

dos los que forman la inmensa familia de los Lisperguer, 

no encuentre muy agradable el ver á" doña Catalina de los 

Ríos columpiándose á las puertas del infierno, lY qué in- 

fierno? el más terrible que jamás haya salido del pincel 

humano. 
y ya que usted me culpa de baher hecbo de doña Justa 

Pizarra una bolamingo para mis carambolas, lllO me diría 

por qué hizo usted algo más que eso con esa pobre Quin- 

trala, CUYOB delitos, verdaderosló fabulosos, más bien de- 

mandaban silencio, que es perdón, que no estrépito y no- 

toriedad, que son perdurable infamia? 

En Camhia.,a, que es otra de sus leyendas más notables, 

tdónde está la moralidad histórica? lestarálo acaso en 

agoLar el diccionario de los anatemas para escarnecer BU 

memoria, olvidándose de los que fueron causa de esos crí- 

menes? El despotismo produce á veces el delirio y éste los 

más espantosos delitos. y por esto el historiador filósofo, 

ya se valga del verso ó de la prosa, de la historia ó de la no- 

vela, está en la obligación de remonLarse á las causas pro- 

ductoras de semejantes desvacíos. 
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Usted ha negado á Cambiaso hasta el fanatismo de la 
lihertad que entonces era común á todos los chilenos, y se 
]0 ha negado para podcr pintade como 'un monstruo sin 
precedente en nuestros anales. 

l y esto es filosofía? 1 Y es eso ]0 que habrí a usted hecho 
si, inspirándose en el mismo' elevado criterio con que juzgó 
á Portales y á O'Higgins y á ]os Carreras, hubiese querido 

, hacer de] lúgubre episodio de Magallanes un lihro serio? 
La leyenda histórica en manos de Walter Scott cs la an- 

torcha que ilumina los abismos de ]a Edad Media, y por 
eso á sus resplandores peI:Ü?lramos en las costumbre!'!, en 
los usos, cn ]as prácticas domésticas de Inglaterra, de la 

Escocia, etc., en aquella edad dc misteriosas tinieblas. 
La leyenda en manos de Cooper es algo semejante, si no 

en ,la trascendencia del espíritu fiJosófìco del romanoero 
inglés, en ]a sencillez encantadora y verdadera de ]os pa, 
sajes y de los retratos.' 

Pero concluyamos aquí con este otro capítulo por demâs 
ocioso pm a poner punto fina] al que todavía me queda por 
cóntestar. Dice usted que débi prestar algún interés al ar- 
tícu]o que motivó mi carta, por el hecho sólo de que alll 
veían por ]a primera vez la luz pública dos' cartas de] ge- 
neral San Martín, que son una' preciosidad h.istórica. 

Pues, amigo mío, yo pagaría por no haber leido esos dos 
documentos que tanto empequeñecen a] héroe de Chaca- 
buco y de Maipú. 10 no cree usted que es mengua para ]a 
memoria de] émulo de Bolivar el haber mirado como re- 
voltosos dignos de castigo á ]os millares de compatriotas 
suyos que combatían contra la execrable tirama de Rosas? 

El general San Martín, ateniéndonos á las cartas que usted 
acaba de publicar, no amaba la libertad ni odiaba el des- 
POtiSlllO: era simplemente un soldadote sin principios, ni 
corazón, ni nada de lo que enaltece al vel'dadero héroe. De 
otra suerte Icómo habría podido ]Jamar aventureros peli- 
grosos, malos ciudadanos á los mÜ?mos que dentro y fuera 

1, 

-, 

- - 
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de la patria procuraban libertarla del odioso yugo que la 

afrentaba? 
Esas cartas q?e usted llama preciosas, son, pues, otros 

tantos documentos que la posteridad invoeará para reba- 

jar una gran parte de su gloria al que hoy se levantan es- 

tatuas de agradecimiento. 

Explfqueme usted, si puede, lo que significa en' un hom- 
bre como el general San Martín ese amor á la tiralÚa de 

Rosas y ese odio a los grandes patriotas victimas de ese 

monstruo. Explíqueme usted, si puede, 10 que significa en 

el héroe de su leye1da esa afección por el general Santa 

Cruz y su sistema, que no era otro que el dc implantar en 

el corazón de la América latina un imperio bajo el modesto 

nombre de Confederación Perú-Boliviana. 

Expliqneme, por fin, cómo entiende usted ese legàdo de 

ou espada con que el general San Martín quiso demostrar 

en los úH,Ünos momentos de su vida su admiración y entra- 
ñable amor hacia el abollÚnable verdugo de su patria. 

Ahora bien: lno cree usted que habría valido más no 
publi al' !'sas cartas, dejando su publicación para sus ene- 

. 

migos, que algún día lomarán á usted como á todos los pa- 
negiristas del sacrificador de los Carreras y de Manuel Ro- 

drignez, estrecha cuenta de sus desmedidos elogios? 

Sin ser profeta, puedo asegurar á usted, mi amigo don 

Benjamín, que si otras ca?las como las ya referidas van sa- 

liendo á luz, habrá de ver usted muy amenazada la gloria 

de su ídolo. 
y sería elJo triste, pues debemos vivir en la dulce ilusión 

de que e] héroe que tanto celebramos era algo más que un 
soldado valiente, un expolendor insaciable de godos, un 

perseguidor cruel de los que, como los Carreras y Manuel 

Rodríguez, supieron condolerse de que O'Higgins no fuese 

más que el brazo ejecutor de las sangrientas venganzas de 

la Logia Lautarina. 
Maldita leyend a - ., ., " ., .. .: ,. ,. '. -... - . , . . . 

Iba á eontinuar, pero me acuerdo que debo al Mercllrio mi 
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tarea diaria y á usted dejarJe libre de mi e/JarJa, que por lo 
visto, no parece contar con su benevolencia. 

SI, mi amigo y señor, aquí paro y ojalá que nUnca vuel. 
va á dirigirme á usted sino para lelicitarlo y complacerJe. 

e 

? 

. 
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Un literato desconocido 

Abro el _Diccionario Biográfico Americano,> de don José 

Domingo Cortés y leo en la letra R: 

<<Juan Enrique Ramírez, industrial chileno. Su nombre 

se vió al frente de toda empresa de provecho y adelanto 

para el país. Llevó á cabo por sí mismo, merced á su con- 
tracción y laboriosidad, empresas eomo la Compañía de 

Consumidores de Gas y las d l ferrocarril urhano de Val- 
paraiso, obras tanto más difícil de realizar, cuanto que el 

país, podría decirse, era incipiente en sociedades de crédi- 

to. La agricultura de Chile le debe su introducción y apli- 
caeÎón de sus mejores instrumentos de labranza. En los 

Ú)Hmos años, con particular empeño y no poco sacrificio, 
. 

logró implantar en Chile la fábrica de tejidos de cáñamo, 
cuyos beneficios principian hoy á palparse. Murió en J qui- 

que en 1872,). 

En los que como yo conocieron desde la infancia á Juan 

Enrique Ramírez, estas líneas, trazadas á su memor?a tal 

vez por la mano de un deudo, es imposihle que dejen de 

despertar ]as más Lristes reflexiones. Porque, en verdad, 
;.quién es el que puede reconocer en esta descarnada noticia 
biográfica al hombre que desde su primera niñez cultivó 

con tan to esmero las letras? 

Juan Enrique Ramírez, hijo de la ilustre matrona doña 
J erirudis Rosales, hermana del' reuombrado diplomático 
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don Javier, se edu9ó en uno de los mejores colegios de 
Edimburgo. Su aplicación y su talento mereciéronle.el ca- 
riño de sus maestros, entre los cuales figuraba un célebre 
humanista, íntimo amigo de Walter Scott y que fué des- 
pués uno de los colaboradores más asiduos de la Reoista 
de Edimburgo. Con semejante patrocinio no era extraño 
que el joven educando alcanzase los primeros premios en 

, 

las aulas de latín y griego, lenguas por las cuales hasta los 
últimos años de su vida manifestó siempre las mås carìño? 
sas preferencia. 

Llevado más tarde al colegio de don Manuel Silvela, que 
fué donde se educaron todos los chilenos que con motivo 
del ofrecimiento generoso de Carlos X se trasportaron á 

Europa en un buque de la escuadra francesa, su educación 
se completó con el estudio de varios ramos que all! se ha- 
clan bajo la inspección del insigne don Leandro Fernández 
Moratín. Conservo una curiosa carta del hijo de Sil vela á 

la señora doña J ertrudis Rosales, en que á ]a letra dice: 
. 

(.Su hijo de usted es uno de mis mej9res alumnos. Ha 
cursado ya el ramo de historia literaria antigua y actual- 
mente estudia la moderna. Ha habido que vencer muchas 
dificultades porque el joven llegó á ésta hecho un escocés, 

sin entender palabra de español, pero recitando páginas 
enteras del poema de Ossian y con tal perfección de acento, 
que cualquiera hahría creído que el muchacho había na- 
cido en la? montañas de la vieja Caledonia. En fin, señora 
mía, espero que antes de mucho podrá tener el placer de 
convencerse que los sacrificios que le imp"one la educaeión 
de su hijo serán compensados con usura/).. 

Mi padre, que era autoridad en ]a materia, estima ha so- 
bre manera al joven Ramírez por ]a seriedad de su carácter 
y el lucido aprovechamiento de sus estudios. 

((Este mozo, le oí decir muchas veces, es todo un literato. 
Conoce á fondo las literaturas inglesa, francesa, italiana y 

española. Me encanta el oírle diserlar sobre los clásicos 
?"stellanos: los ha estudiado y los comprende; lástima es 

. 

111 

-- 
- - 
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que, escribiendo como escribe, no haya querido hacerse 

escritor de prolesión.. 
Llamado por don Diego Portales en 1836 á ocupar, si no 

me equivoco, el puesto dc oficial primero en el ministerio 
de relaciones exteriores, varias notas diplomáticas le con? 

quistaron la buena voluntad del ministro. He leído una en 
borrador que sin duda la mostraría como uu ensayo á mi 

tío el general M. Blanco Encalada, que lué su amigo y pro. 
tector, y si he de decir verdad, no he visto dos en su género 

que se le parezcan, asi porla corrección del lenguaje como 

por la propiedad del e.tilo. 
Juan Enrique Ramírez había sido discipulo del señor 

Bello, y á juzgar por el documento relerido i otras varias 
piezas que tengo en mi poder, puede inlerirse que fué muy 
grande la confianza que inspiraba al maestro cuaado lo 

permitió que se estrenase en su empleo con documentos 

de tanta responsabilidad y consideración. 
. 

En 1840, cuando una parte del partido conservador se 

empeñaba por hacer triunfar la candidatura .de don Joa- 

o 
quin Tocornal, RallÚrez dió á luz en elll! ercurio varios ar- 

. 

ticulos muy notables por su forma y por su fondo. Aun hoy, 

o 
que el diarismo se halla tan adelantado, esos escritos po- 

drían hacer honor á cualquiera de los periodistas más en 

boga. 
Al primer golpe de vista se conoce en ellos al hombre se- 

rÍ<.mente instruído, no solo en lo que llamamos vulgarmen- 
te literatura, sino en historia, política y administración. 

y esto pasaba precisamente cuando don D. F. Sarmien- 

to escribía y gritaba a voz en cuello que Chile no tenía un 

,solo literato. En el Semanario, periódico que crearon y so. 

tuvieron en los pocos meses de vida que tuvo, con indecibles 

sacrificios, Tocornal, Sanfuentes, Francisco Bello, García 

Reyes, escribió el industrial Juan E. Ramirez del diccio- 

nario biográfico de Cortés, algunos artículos que se distiri- 

guian sobre todos por el lenguaje perfectamente casti'.o 

y el giro donoso de los modismos. 
BLANCO OUARTÍN.-42 
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En el Conservador periódico que lo., pe]ucones formara!]) 

para combatir al Liberal, que en unión de don BernardO: 

J osé de Toro redactaba don Ventura Blanco Encalada, 

Ramirez se hizo notar por las dotes que ya bemos alabadÛ' 

y por otras nuevas, cuales eran ]a precisión de las ideas po- 
liticas y ]a delicadeza caballeresca en ]a polémica. 

Sepultado e] Conserpador, que no tenia ya razón de ser 

por ]a elevación de] general Bulnes á ]a presidencia de la 
República, los literatos de] Semanario se dispersaron para 

contraerse cada cual á las tareas de su profesión. Tocorna1 

se dedicó exclusivamente a] foro, que más tarde debia ilus- 
o 

trar con el brillo inmarcesible de su vigoroso talento; Gar- 

.ciaReyes, sin 'dejar de seguir el ejemplo de su amigo, se 

contrajo también á laenseñanza, en la que llegó á ser una 

notabilidad, notabilidad, no tanto por sus conocimientos 

en e] ramo que profesaba, como por ]ucidcz y método en 

sus lecciones. Francisco Bello, que era ya una celebridad, 

bizo lo que sus colegas, y el foro fué para él gloria y pro- 
vecho. Solo Sanfuentcs continuó en e] cultivo de la poesla 

para dar desahogo á su alma de artista. En aquel homb?e 

de rostro sin expresión, de cuerpo tieso y desgarbado, ha- 

bla, ,sin embargo, algunas'cbispas de eso que se llama ge- 

nio y que no es más que el fuego que quema, purificandQo 

el corazón y el espiritu en las naturalezas privilegiadas. 

y ya que he hablado de don Salvador Sanfuentes, se me 
ha de permitir enunciar el juicio que tengo formado de su 
,talen?o poético. 

En su leyenda El Campanorio luce ciertas galas de rima- 

dor que para mi valen tanto como otras que los poetas tie, 
I 

nen en más estima. Es fuera de toda duda que Sanfuentes. 

tenia imaginación viva, percepción fácil de]o que ]os re- 

tóricas llaman belleza estética;' pero es indudable también, 

que le faltab'?n algunas condiciones de ]as" que forman al 

verdadero vate. En sus descripciones, que son animadas. 
sin perjuicio de la naturalidad, se nota desde luego ]a ca- 

rencia de esa gracia peculiar de los grandes poetas descrip- 

- -- - 
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ti vos, que consiste en dar á los objetos todos de la natura- 
leza el carácter y e] colorido q!1e tienen. 

El abate Délille, según los critico s, no alcanzó, por falta 
o de esta misma cualidad, á empuñar el cetro de la, poesía, 

cetro que por otra parte, no le habría costado mucho con- 
seguir en una era en que la Francia no posef.3 más que ri- 
madores y de la escuela volteriana, que, como se sabe, pro- 
fesaba en arte el principio que sirve de emblema al realis- 

mo bruta] que domina hoy en la pintura, música y escul- 

tura francesa. Oll"enbach habría sido en los últimos años 
de] pasado siglo un poeta de primer orden. Su musa jugue- 
tona hasta ]a chocarrería se hubiera adaptado perfecta- 

mente al modo de ser de aquella sociedad en descomposi- 

ción. Reír á carcajadas de Lodas las tristezas incompren- 
sibles del espiritu y del corazón era la manera como en 

aquella época se entendía la tarea de la vida. Quien llora 
piensa, y quien piensa cree; Juego, para no creer era pre- 
ciso reír, y reír de modo que el mismo estruendo de la ale- 

grías apagase las quejas del alma insullada en sus más san- 

tas melancoJías. 

Volviendo á San fuentes, lo confieso con toda franqueza, 

jamás me hizo con sus versos impresión profunda. Y es 

ello tan cierto que más de una vez hubiera querido sentir 
dolor leyendo sus sonoras y bien cortadas estrofas. No obs- 

tante, como ya lo he dicho, admiré en él siempre su amor 

constante á ]0 bello y á lo bueno. 

Aquella n"aturaleza era verdaderamente ri?a, pero in- 

completa. Su espírit:u tenia elevación, pero no rcverberaba 

luz; su.s pasiones e:r:an fuertes, vigorosas, mas en eJlas no 

había nada de dramático, es decir, de ese claro obscuro que 

.as levanta hasta ]a epopeya y las rebaja en ocasiones hasta 

]a más villana prosa. 
Su organización se prestaba más al ejercicio de ]a juris- 

prudencia que a] cultivo de las bellas letras, y por uno de 

aqueJlos fenómenos que confunùen, ]as musaR fueron siem- 

pre sus preferidas. 
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lQué vive hoy de aquel hombre? lVi ven sus versos? 
lViven sus obras comö jurisconsulto? Nu podría decirlo: 
pero vemos irradiar del fondo de su sepulcro una dulce cla, 
ridad que circunda como aureola celeste el nombre que 
lleva inscripto èn su lápida. 

11 

Decíamos que muerto el.Conserf,Jador, Tocornal, Gareia 
Reyes y Bello, abandonaron las tareas literarias, que en- 
tonces sobre no ser nada lucrativas eran miradas con cierto 
menosprecio, para dedicarse al foro que de tiempo inme': 
moría] es entre nosotros la carrera de las carrerås. Juan 
Enrique Ramírez hizo 10 mismo que sus colegas, pero con 
la diferencia de que en vez de trocar la pluma del periodis- 
ta por la grave péñola del letrado, cambió la suya por la 

. -- azada. El campo para una naturaleza un tanto montaraz, 
como la suya, tenia encantos infinitos. 

La agricultuN, industria de los poltrone:;, corno decía 
graciosamente en el senado don Manuel J. lrarrázaval, es 
de todas las industrias la que más cnadra á los caractcres 
profundos é independientes. Los bosques, la verdura, las 
faenas pastoriles, todo, todo hace del campo una mansión 

. codiciada para los que han nacido, segÚn la expresión del 
melancólico y oung, con el valor para estar solos consigo 

mismo. 
Un hombre que vive lejos del tumulto del partido, de las 

. intrigas palaciegas, libre de esos lazos que la so'ciedad ha 
creado para encadenar á sus miembros y que no son sino 
otros tantos grilletes para el pobre y el desva !idu, no puede 
menos de ir acopiando dia á día un tesoro de mansedum- 
bre y benevolencia cristiauas. Entre los que labran el cam- 
po no hay ateos ni hipocondriacos; la hipocondría es la en- 
fermedad de los que respiran sin' cesar el aire mefítico de 
las ciudades. Diocleciano, cultivando sus lechugas en Salo- 
na, era mil veccs más feliz que cuando empuñaba el cetro 
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del mundo. Montesquieu decía que so]o cuando se retiraba 
å su castillo de La Brede era dueño de sí mismo; y hasta el 

mismo Voltaire, que era por excelencia amigo de los pla. 

ceres y del bullicio, tuvo en Ferney ]os únicos momentos 
'do dicha que disfrutó en su larga y borrascosa vida. 

Hago estas reflexiones porque hay muchos que creen 

que nuestros padres, que fueron todos bacendados, no 

tuvieron para fortalecer sus ideas de independencia patria 

el teatro que tenemos nosotros. 
IAhl dudo mucho que hiciéramos lo que aquellos viejos 

ilustres, si llegase la ocasión de poner á prueba nuestro pa- 

triotismol 

Uno de mis abuelos, don Martín Calvo Encalada, que 

era el tipo perfecto del caballero, y del patriota de aquella 

época, contestando un dia en la primera junta legislativa, 

á su deudo don Manuel Reeabarren, que fué después uuo 

de los próceres de ]a independencia, decía: 
(.Si no sé, como huáso que soy, los US08 y las prácticas 

legislativas de Europa, sé, señor mío, que mis padres me 

enseñaron á al?ar á la palria después de Dios y que he cum- 

plido sus enseñanzas,). 
Estas sencillas pero hermosas palabras no las habría 

proferido ciertamente un almizclado galán de los muebos 

que sientan hoy en los hancos del congreso. Nó, porque la 

edad presente, digase lo que se quiera, no es la edad de las 

grandes creencias. La civilización nos ha hecho más ama- 

bles, más. sabidos; pero en cambio mág raquíticos en pen- 

samientos'y en' pasiones. Esta disgresión debe perdoná'- 
seme.en obsequio de mis recuerdos, que, como en todos los 

viejos, ejercen en mí una influencia arrastradora cuando 

me encuentro con la pluma en la mano. La charla es el goce 

único de la vejez; es preciso, pues, perdonada ya que nO 

agradecerla, porque al fin y al cabo no sabrían los jóvenes 

nuestra historia casera. 
,Heebo cargo Ramírez de la administración de la hacien- 

da de Las Tablas, patrimonio de su señora madre, conS9- 
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grósc efectivttrncntc, como dice el Diccionario Biográfico 
de Cortés, al estudio cicntífico dc la agricultura, y fué tan- 
ta su conLracción que á los pOCOR años era todo un agricul- 
tor en toda]a extensiÓn de la palabra. 

De Lodas las nuevas invenciones en instrumentos de la- 
branza estaba a] curriente mediante ]a lectura diaria en 
sus horas de reposo de las leeturas europeas. 

Recuerdo haberIe oído decir que en el año 1845 había 
enseñado á varios hacendados amigos las muestras de ]os 

arados que sólo se introdujeron en Chile á fines de 1858 
ó 59.' 

. 

y todo esto hacía aquel incansable mozo sin descuidar 
el cultivo de las letras y de, las ciencias. Con decir que 
aprendió química agrícola y quimica aplicada á las ind Ug. 
trias sin más maestro que su talento y laboriosidad, basta 
para que se comprenda el alcance de sus facultades inte- 
lectuales y la energía de su carácter., 

' 

IQué hermoso retiro campestre era e] suyo! 

Veíasele ya rodeado de libros, de aparatos de física y 

químiea, ya leyendo á la sombra de los sauces, ya, recor- 
tando las flores y podando los árboles, ya dando de comer 
á las aves, que como inteligente zoo]ogista sabía co]eccio- 

nar, ya, en fin, ensayando por su propia mano la nueva 
podadera inglesa, ó el último rastrillo alemán, ó las postre- 
ras máquinas francesas para hacer mantequilla y estrujar 
la uva. 
i ,En 1846, si la memoria no me engaña, un pleito ruidoso 
con Ricardo Price ]e obligó á volver á la prensa periodís- 
tica. A más de varios artículos de notable fuerza satfrica y 

de polémica, publicó un folleto que, según recuerdo, hizo 

gran sensación en Santiago. El folleto era todo un alegato 
foreose al estilo de ]os de Cormenin, ó mejor, al de Beau- 
marchais en el célebre proceso con el libelista Morande. 

Nervio, gracia, pureza de dicción hacen de aquella pieza. 
un modelo en su género. La víctíma de sus tiros cra don 
Manuel Carvallo, abogado de Price, y aunque un conten- 
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dar como éste no era el más á propósito para servir de pas- 
to á ]a burla, Ramlrez consiguió hacer reir bastante del 

,abogado y del cliente. 
'. 

Otro lolleto también notable vino luego á mostraroos, 
<Iue el colabora?or del Semanario'era todo un escritor, y 

lo que no se esperaba, un excelente abogado. 

Por ]0 que he oído decir á personas del oficio, el indus- 

trial Ramlrez habla estudiado bien leyes, sobresaliendo en 
el derecho romano, que aprendió con don Andrés Bello. 

Desde 1847 hasta 1872, en que falleció en Iquique, su 

vida toda fué empleada en empresas, que no obstante la 

fortuna con que fueron llevadas á cabo, no le produjeron 

sino escaso provecho. 
El ferrocarril urbimo de Val paraíso lué su obra, y [qué 

Qbral si se tiene presente que para formar una compañía 

como la que se necesitaba, estábamos todavla á obscuras 

-en materia de sociedades de crédito. 
Igual cosa puede decirse de la Compañía de Consumi- 

dores de Gas, cuyo fundación costó á Ramlrez indecibles 

.afanes y molestias de todo linaje. 

Respecto de la implantación de la fábrica de tejidos de 

cáñamo, una exposición hecha por él en el año 1871 'nos 

permite apreciar los sacrificios que debió imponer á su idea 

de dotar al país con esta nueva industria. 

Pero no es aquí donde quiero presentarlo, pues en el te- 

, 
"reno de la industria le conocen ya demasiado nuestros 

compatriotas, sino en las letras en que muy 'pocos saben 

que ocupó un distinguido puesto. 

Para apreciar debidamente el movimiento literario que 

. provocó Sarmiento en 1840 con sus ataques á Chile, es pre- 
ciso tomar en cuenta el estado en que estaba el país, esta- 

do verdaderamente trisUsimo en lo que se relaciona con la 

literatura. 
Hasta ese año, por muchos títulos inolvidable, las letras 

chilenas no tenían sino un muy reducido número de aficio- 

nados. Entregada la prensa. periódica á manOS extrañas, 

- 
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ni aun en.Jas cue?tiones que más de cerca nos agitaban,; ? 
éramos nosotros los que la debatían. Algunos a rtíéulos de I diatriba personal, una que otra composición en verso era 
todo lo que oCrecíamos como muestra del ingenio nacional 
al extranjero que,_visitaba nuestras playas. Y esto acon- 
tecía no porque no hubiesen jóvenes ilustrados y capaces? 
sino porque la sociedad, por una preocupación funesta, juz- 
gaba los entretenimientos literarios solo propios de cala- 
veras y no de una juventud seria y que debía más tarde 
ocupar los más aItos puestos del Estado. 

Haêer versos era entonces como andar de tuna por ca- 
fés y cbinganas. Y no es ello exageración, pues aun viven 
personas que pueden decir si es cierto que algunos jóvenes 

'de familia fueron' despedidos de I<1S casas que visitaban 
sólo por haber escrito algunas endechas demasiado amo- 
rosas. 

En tal situación Icómo cultivar las letras? Por otra par- 
te, ,cómo escribir teniendo herméticamente cerradas las 

puertas de las imprentas para todo. csos desahogos qUE> 

hoy sirven para adiestrarse en el manejo de la pluma á la 

juventud estudiosa? 

Sarmiento, en su crudo y salvaje lenguaje, decía bien: 
.Chile no tenía ud poeta ni un periodista; tenía sólo abo- 
gados y clérigos>>. (.Chile era una tabla rasa donde se había 
escrito con carbón lo que él ]]ama su consti!llción)). . 

Por, Cortuna la procacidad del huésped sanjuanino llegó. 
un dJa á sacar de quicio á ciertos jóvenes que por su ,crédito 

personal y de íamilia podían demostrar á áqueJ audaz pe- 
dante que no.eran insensibles á sus uJtrajes. Tocornal, Gar- 

-.cia Reyes, BeBo, San fuentes, Ramírez, Núñez, padre de. 
mi amigo Abelardo y Manuel TaJa vera fueron é?t08. 

Compróse una pequeña imprenta, repartiéronse sus ta- 
reas de redacción y manejo del negocio, y con una breve- 
dad para entonce' pasmosa en asuntos de esta clase, apa- 
reció el Semanario Heno de escogidos artículos y prometien- 
do presentarse aún más nutrido de sustanciosos materiales. 

- 
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: De su primer número se burlo Sarmiento llamando á sus 

escritores los seminaristas; de su segundo la burla fué más 
pesada, pero el encontrarae en los siguientes con una infi. 
nidad de buenas composiciones en prosa y. verso, conlesó 

.celebraba haber movido á la juvenllld chilena mostrándole una 

senda desconocida',. 

Pues bien, entre estos memorables precursores de la li- 

teratura chilena contemporánea, á quienes se debe bende. 

cir todos los días, se hallaba Juan Enrique Ramlrez, que 

con su.ejemplo y sus consejos hiz.o quizás más que ninguno 

de sus apreciables colegas en beneficio del generoso propó. 

sito que ]e animaba. 
El mismo que escribe este artículo, que no era entonces 

más que un aturdido adolescente de diecisiete años, le de- 

bió consejos que más tarde le ban aprovechado en su ca- 

rrera de periodista. 

Juan Nepomuceno Espejo, Francisco Matta, Jacinto y 

Andrés Chacon, Francisco Bilbao, Santiago Lindsay y al- 

gu?os pocos más que luego conquistaron cierta nombradla 

no habrían ciertamente empuñado S11 pluma ni tan pronto 

ni con tanta felicidad, si los redactores del Semanario no 

hilbiesen salido á la palestra en defensa de los chilenos tan 

vilipendiados por Sarmiento y los ?más argentinos que 

en tropel llegaban huyendo de la tiranla de Ho,as para de. 

lender]a tirania en Chile? 

Para concluir: Juan Enrique Hamírez, de quien el Dic- 

cionario Biográfico de Cortés hace sólo un industrial de la 

estirpe de los Sotos y de los Varelas, era un literato en toda 

regla. . 

Su instrucción era vastisima, su pluma elegante, Y qui- 

zás una de las más castizas que hemos tenido nunca. 

Su infl uencia en .el movimiento literario de que ya he ha- 

blado nos obliga, sobre todo, á reconocer en él un verda- 

dero promotor de la literatura chilena. 

Es muy posible que alguien diga que para expresa:me 

así obedezca á algon interés personal. No, por Oiosl MI al- 
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roa, que vive de recuerdos puros, se negaría, si así fuese, á 

prestarme su apoyo Can la memoria de esos dlas de ini ju- 
ventud sepultados ya por desgracia en la bruma del pa- 
sado. 

Lo confieso con orgullo: venero á los que me enseñaron 
á comprender las bellezas del arte, y por eso cuando veo 
que no se les dispensa el aplauso que merecen, tomo la plu- 
ma y como puedo dejo que estampe en el papel las emocio- 
nes que siento. . 

Se muy bien que para mí después de muerto no babrá 
quien quiera tomarse la pena ni de recordarme; pero eso, 
si me entristece, no me desalienta. Y la prueba la verá 
quien lea el pequeño librejo de mis memorias que publica- 
ré, si Dios, me ayuda".antes de guardar la pluma de dia- 
rista. 

.He visto, sin salir de mi rincón, muchos caracteres dig- 

nos. de estudio, muchos acontecimientos que merecen re? 
cuerdo y también muebas miserias que piden les consagre 
una página indeleble. 

. 

Mientras tanto, me contentaré, com'o' lo baga hoy, con 
decir la verdad sobre los muertos que he amado y que des- 
de el cielo me agradecerán el que les rinda justicia. 

A Juan E. Ramírez lo conocl en mi niñez, le veía diaria- 
mente bajo el hospitalario techo del almirante Blanco En- 
calada, y cuando después fuí hombre me confirmé en el 

juicio qúe sobre su persona oí en mil ocasiones á mi padre. 
Esto explica y justifica este arlículo. 

.. . 

? 

,. 
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Bohemios del talento 

APUNTES DE VL\..JE nE S. ESTRADA 

I 

Siempre me he preguntado sin poderme responder por 

1 ué el naturalista que ha llevado su paciencia hasta clasi- 

,ficar el anima1!culo asqueroso de la trichina, no ha querido 

tomarse la pena de asignar siquiera una especie al hermoso 

cuanto dcsgraciado animal que en la América latina lleva 

la pesada carga del pensamiento escrito. 

lA qué reino de los en que han dividido los sabio? la na- 

turaleza pertenecerá el escritor americano? lCuál es su 

origen, cuáles son las leyes fisiológicas á que está ajustada 

su vida, cuáles sus destinos en el po?'v{mir? . 

He ahí preguntas que parecerán una majadería á las in- 

teligencias superficialeo y hasta un escándalo y una inso- 

lencia á los que creyendo á 108 escritores demasiado dicho. 

sos para lo poco que valen, estarían dispuestos á protestar 

contra su inmerecida ventura. 

Empero, en ?l Ecuador el artc de cscribir cs un arte di.. 

"bólico :que no puede ejercerse sin que la autoridad inter. 

venga para exorcizar de cuando en cuando al escritor, has. 

ta hacerle á fuerza de conjuros arrojar al diablo del cuerpo. 

Garcfa Moreno juzga al hombre de pluma como hombre 

poseído, y en este concepto no le otorga más favor que el 
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I 

que se dispensa en los manicomios á ]as víctimas deJ deU- 
rium tremens. 

En Venezuela el escritor de periódicos es algo como una 
creación intermedia entre el escritor de libros y e] que no 
es capaz de escribir su apellido. Monagas decía á sus ami- 
gos: los periodistas son al pensador ]0 que el mono al hom- 
bre: una caricatura. 

En Nueva Granada, que es la tierra natal de las revolu- 
ciones morales y físicas, el plumario es una especie de figu- 
rilla semejante á un peón de esos que eu el ajedrez están 
destinados á morir á ]as dos ó tres jugadas. 

Mosquera se ha comidu más escritores que peones FiJi. 
dor y que tortas de bizcochuelo el capellán de las monjas 
Agustinas. . 

En el Paraguay, cuando era Paraguay, el hombre de le- 
?ras fué menos que eso: López murió creyendo, á pesar de 
sus viajes y su prurito de culteranÎsmo diplomático, que 
todo aquel que naciera en s'-;Is tierras con el "signo caracte- 
rístico del plumista debería pasar por la operación perió- 
dica á que sujetan las viejas en los corrales á ]as gaJlinas, 
y que consiste en arrancarles las plumas de ]a cola y de Jas 

alas para que no vuelen hasta el tejado vecino. 
En Cuha el que escribe con el corazón muere ó se pqdre 

en los calabozos: la pluma es allí soga ó estilete japonés, 
que sirve al que la maneja para desgarrarse instantãnea- 
mente sus propias entrañas. 

En el Perú, Balta, CastiJIa, Echenique, etc., etc., etc., 
no creyeron á los periodistas ciudadanos ni aun hombres: 
los encarcelaron, les taparon las imprentas, que para ello.. 
debieron antojárseles madrigueras de ratones rabiosos, y 
después de haberlos aherrojado, oprímido, vejado, los sol- 
taban con la esperanza de que no querdan vo]ver å inlro- . 

ducirse en la jaula. 
En BoJivia, el escritor, segÚn nos cuenta Sotomayor Val- 

dés, es trovador de palacio. Toca la cHara ó la bandurrja, 
y en elJas destrenza fiU? fantasías, nunca tan fantástjoas 

I 

I 

I 

I 

I 

- - 
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que dejen de decir una frase halagÜeña al oído del gran se 

lior, sufriendo, por de contado, algunos apretones de cla- 

vija consíguientes á la necesidad de afinar el instrumento. 

11 

Este es el cuadro del escritor político en la mayor parte 
de la América española; y esto es lo que nos hace volver á 

interrogarnos si escribir entre nosotros es un arte que me 
rezca premio y alimento ó solo el delito digno de una pena- 

. lidad peculiar y ejemplarizadora. 

Como ya friso en la edad madura y he visto por expe- 
riencia propia lo que vale el talento de escritor, se me per- 

. mitirá que clasifique á los que viven de su pluma en una 
casta aparte, cuyo nombre no enfadará á ninguno de mis 
colegas por ser en extremo molesto y verdadero. 

Llamaré, pues, á los que se dedican á las tareas de pren- 
sa: bedlt;nos de la ;nteligenda, ó con más propiedad gitanos 

del talento. 
IAhl sin salir de las goteras de nuestra propia casa, á 

cuántos de esos bohemios no he conocido, admirado, ama- 
. do y hasLa enviado en aquellas horas de juventud en que 
todo lo que nos rodea tiene e]' embriagador perfume de la 
glorial 

Era yo niño cuando conocí al famoso don José Joaquín 
de Mora. Intimo amigo de mi padre, recitando yo puede 

decirse desde la cuna, los infantiles versos del No me 010;- 

des, era natural que su figura me hiciese una impresión 

profunda. Recuerdo que el primer día que le vi me atrajo 
hacia ?us rodillas, y después de hacerme dos ó tres fiestas 

dij o sonricndo: á este gltachalomo le oeo cara de ser de los 

nltestros. No diga usted 'eso, amigo mío, contestó mi padre: 

la pluma no será en Chile por muchos años. más que un 
certificado de invalidez en toda regla. 

La plumal replieó el fogoso andaluz, la plumal Me ha 
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hecho ganar seis mil duros anuales en Londres, en esa ciu- 
dad donde no se habla el español; ]a pluma me ha permi- 
tido escribir mi nombre, que sólo era conocido en e] bárrio 
del Horno Quemado de mi tierra natal, al lado del de Blan- 
co White; ]a pluma, solo ]a pluma fué quien me abrió de 

par en par las puertas de la República Argentina, en ]a que 
he vivido inspirando al primer hombre de América... á 

Rivadavia. 
Sin embargo, ]a pluma aquella que tantos servicios, tan- 

tos goces y tantas glorias habia prestado á ese insigne bo- 
hemio, no ]e sirvió en Chile sino de pasaporte para e] des- 

tierro, que aventó, no sólo el hogar recientemente cons- 
truido del poeta, sino e] nido en que mi] pimpollos de her- 
mosura y talen Lo comenzaron á aprender e] ejercicio de las 
virtudes domésticas y los derechos y los deberes del hom- 
bre libre. 

Pobre beduino! La tempestad que habia deshecho su 

tienda. en Buenos Aires, désbarato con igual furia, en una 
sola noche, la humilde eu que pensaba pasar tranquilo los 

o . 

. 

últimos días de su vida aventurera. Pero el destino es inexo- 
rabIe con los gitanos del talento; no les permite respiro sino 
mientras se ahogan con el humo pestilente de ]a adulación 
á los que esclavizan su ingenio. Mora se refugió en el Perú. 
Santa Cruz ]e ofreció, junto con ]a educación de sus hijos, 
]a redacción de] Eco del Protectorado. 

La suerte parecía querer mirarle con ojos misericordio- 
sos; ya no padecerian él ni su familia hambre ni sed; por e] 

contrario, é] sería La Harpe de aquellos pichones de Césa- 
res-cholos, y sus hijos y su esposa los hijos y ]a esposa de] 

primer consejero de] gran restaurador ó protector de la 
América. 

E] bien, como de costumbre, duró poco. Rota ]a confe- 
deración Perú-Boliviana por la victoria de las armas chi- 
lenas, el aduar de] beduino moro volvió á levantarse, más 
nó sin peligro de que sus nómades habitado res dejasen 

basta el pellejo en la tierra que habían venido á ilustrar 
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con sus talentos. El hogar portátil volvió á erigirse en Lon- 
dres. El Támesis no era el Rimac ni el Mapocho. Acker- 
man, sostén ob)igado de todos los literatos españoles, ha- 
bía muerto. Blanco While estaba olvidado. lQué hacer? 

lA dónde ir? Ponerse en camino de Madrid, no había otro 
remedio. 

Los ]iberales de la isla de León no podían haber desapa- 
recido todos; Martínez de la Rosa, Saavedra, vivian toda- 

vía, y aquél como discípulo amado del proscripto, y ésto 

como su amigo y colega en letras, no podían menos qUE> 

prestarJe algún apoyo. Error! La España no consiente qUE> 

se la deje, no perdona á los que como Mora la han insulta- 
do de lejos. 

No halló, pues, el poeta y publicista andaluz amparo ni 
en los poetas ni en los publicistas de Madrid; al revés, le 
atacaron acremente, le hostilizaron hasta obligarle á bus- 
car la protección del Vizconde de San Luis, cuya sombra 

era semejante á la del litre en la ponzoña y los dolores con 
que regala á los que la buscan. Cayó Sartorius, y Mora que 
no había estado jamás en alto, se hundió salvando solo su. 
pluma, que á pesar del fango en que se había empapado 
por tanto'tiempo, volvió á servirJede bordón y saco para 
medio arrastrar su vida de peregrino. 

Me he detenido en esta figura porque ella es el tipo per- 
fecto de los gitanos del talento y en ella podrán los que quie- 
ran leerme hallar el retralo de la desgraciada familia de los 

escritores. 
Respecto á los otros huéspedes literarios que nos han 

visitado después del año 40, la cosa no ha sido tan triste, 

yeso que más de uno de ellos pudo correr los azares que 
sufrimos todos los de casa en las mil y una peripecias 

de nuestra historia doméstica. Sarmiento, Mitre, Alberdi, 

Frías, Gómez, López, etc., alli están; peregrinos arrojados 
por la tempestad de la patria, vinieron á arrojarse en el hu- 
racán de la ajcna. Traían 'una pluma, eran argentinos, y 
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con una pluma, talento y audacia se puede hacer mucho - 

en países que se constituyen. 
. 

Sarmiento nos enseña ortografía sin saber gramática; se 

hace educacionista sin haber sido educado; convulsiona el... 

campo de la política, remueve los terrones del que debia 
ser verjel de nuestras letras, y batallando ayer y batallan- 
do hoy y batallando mañana, logra al fin ilustrar su nom- 
bre con los servicios prestados á la juventud de un pais que 

no era el suyo y elevarse, merced á sus talentos cultivados 

en Chile, á una categoría que de otra suerte quizás no le 

habria asignado su patria. 
Mitre defiende la libertad contra el que no debió pare- 

cerle despotismo sino dulcísimo gobierno, y después de ha- 
berse hecho reconocer como hermano, oye una buena ma- 
ñana que el Nerón del Plata está para dar el último com- 
baLe y.corre á alistarse en las filas de sus camaradas de in- 
fortunio para vencer con ellos ó ser despedazado por la 

Mazorca. 

111 

Tratar de analizar lo que han sufrido, gozado y hecho 

sufrir y gozar los emigràdos argentinos, sería una tarea im.. 
l'osible en unas cuantas páginas; bástenos saber que los 

. 
beduinos del Plata nos enseñaron y aprendieron de noso- 

tros, ora inspirándonos el aliento quo nos faltaba, ora ins- 
pirándose á su turno en la gravedad y circunspección de 

nuestro carácter y de nuestros estudios. 

Los pamperos, como se les llamaba, nos han sido, digase 

lo que se diga, en extremo benéficos. El diarismo, elevado 
hoy en Chile á una altura respetable, es obra suya; las ideas 

sobre educación primaria que hemos conseguido aclimatar 
y beneficiar desde largos años, obra suya también. Y no se 

crea que al explicarnos así desconocemos el esfuerzo que 
nos han costado semejantes trabajos. Lo que queremos 
decir es que la iniciativa, el ejemplo, fueron argentinos, y 
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tanto ]0 lueron, que sin los bruscos ataques de Sarmiento 

eontra ]a esterilidad de nuestro Parnaso, no tendriamos 
tal vez la multitud',de vate s que han desmentido aquellas 

por entonces muy justas acusaciones. 
Al fin, nnestros huéspedes volvieron á sus hogares má8 

instruidos, más eultos, más reposados y llevándose en la 
. 

memoria del espíritu y del corazón el recuerdo de un pue- 
b]o dichoso con su cortft ventura, y sumamente tierno, 

franco y sincero en sus afecciones. 

Elevado á la presidencia de su patria el general .Mitre, 
subido en seguida á ella el señor Sarmiento; convertido e] 

ligero periodista Tejedor en todo un hombre serio; hechos 

..pensadores aquellos frívolos cuanto simpáticos mozos que 

fueron el encanto y susto de nuestros rígidos s,donés, ,qué 
nosdirían hoy si volvieran á pisar el suelo de Chile? 

,Nos acusarían de retrogradismo? 

,Nos tacharian de indolentes en el cultivo de las cien- 

eias, ]as letras y las artes? Nó, vive Diosl se asombrarlan 

y confesarían gozosos que en so]o treinta años hemos con- 
seguido cambiar por completo e] tabladillo provisional en 

que ellos representaron las primeras larsas, en un estable 

y extenso teatro en qué pueden lucir desahogadas nuestra 

dvilizaciól) y cultura. 
y no se engañarían, y no podrían engañarse tampoco.. 

desde que mil huéspedes de Lodas naciones llegan diaria- 

mente á nuestras playas creyéndose encontrar con un pue- 
blo atrasado y pobre y se retiran completamente satisle- 

chos de nuestro progreso y de nuestra dieha. 

IV 

Con todo, en esta felicidad esplendorosa hay algunos 

puntos negros, y entre ellos es el más prominente,el que 

representa el mísero destino de los hombres de letras. 

,Puede imaginarse nada más triste que ver al noble y 

escaso gremio 'de los obreros del pensamiento reducido á la 

BLANCO CUARTÍN.-43 
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. dura condición de los parias, mientras que todos los que se 
'dedican al foro, å las carreras científicas y hasta á los ofi- 
'cios enc entran una posición cómoda y respetable? 

No vaya á contestársenos que los escritores serios como 
Amunátegui no sólo tienen con qué vivir sino con qué vi- 
vir con honra, porque si se nos hace sêmejante argumento, 
se nos obligará á decir que en la fortuna de ese escritor han 

,entrado una multitud de circunstancias que no se repiten 
sino raras veces, Ó mejor que no se han repetido nunca en 

.CML 
" 

Más aún, dado caso que Amunátegui hubiera descubierto 
, el secreto de hacer fortuna con sus libros, lo que no es cier- 

to, /por qué no lo han conseguido igualmente Barros Ara- 
na.y Vicuña Mackenna que tienen tantos ó más' espléndi- 

. . 

dos triunfos literarios? 

Larra al decir que escribir en Madrid era IIorår, verificar 
el más desesperante monólogo, si huhiera divisado siquie- 

ra en lontananZa la suerte de nuestros literatos, no se ha- 
bría contentado con lo que díjo para verguenza de su pa- 
tria; nó, habria añadido algo mås duro, y aun todavia, es- 
tamos seguros, se habría quedado muy atrás de la verdad. 
completa. 

"Qué dinero, que posición, qué honores han proporcio- 
'nado las letras á don José Victorino Lastarria, que és la 
reputación literaria más sólida que tenemos? "Ser ministro 

"después de haber]o sido Bcrganza? "Ser miembro de la uni- 
versidad cuando eUa ha sido el invernáculo de una infini- 
dad de mediocridades estiradas que sólo á fuerza de gra- 
vedad postiza ban conseguido encubrir su nulidad abso- 
]uta? 

IAhI si don Victorino Lastarria no hubiera defendido 
pleitos y baUado ricas vetas en Caracoles, de seguro que á 

'estas horas el maestro de toda la que se Uama la ilustrada 
juventud chilena es tarja con su alforja al hombro, Uevan- 
do 'su dolor y su resentimiento como cualquiera de esos 

otros bohemios dé que venimos ocupándon?s. " . 
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- García del Río, cuya existencia fué todo un romance sin- 

gular en que con ]adiplomacia y el amor, las let?as y los ar- 

duos negocios de estado se compartieron por iguales por- 
ciones los encantos y los desengaños; ese Garda del Rlo, 

decimos, que era todo>seducción, finura, elegancia, inge- 

nio, no alcanzó á ser '. otra cosa entre nosotros que un 

-bohemio de alto tono, viviendo hoy en Santiago en un es- 

pléndido departamento.y mañana. en Valparaiso en un 

camaranchón dela imprenta dc] Jlfercurio. 

Cuando ]ei los Trabajadores del mar, obra la más precio- 

sa en su género y la que menos valor materia] ha producido 

á Victor Hngo, no pude menos que fijarme en algunos epi- 

sodios "que encontré y eucucntro todavía encantadores.- 

Por ejemplo, la mansión que edifica el gran poeta para el 

Pulpo no he podido olvidarla. Aquello es de una belleza 

que se siente y no puede describirse. Aquel monstruo ho-, 

.rrible, más asqueroso aun que el sueño de una bruja, como 

òijo lIn crítico francés,"tÜ:ine una vivienda más afiligranada 

y primorosa que los palacios de Granada. 
La luz es allí-reverberación diamantina que se quiebra 

qn prismas dulcísimos en que cada color es una deliciosa 

nota de mÚsica. Los muros son encajes de plata y oro bor- 
. 

dados por las estalácticas más caprichosas, y el techo la 

arqueria de una bóveda trasparente y diáfana como los 

resplandores agudos del brillante. En I1n, el aire que el poe- 

ta hace venir allí como emanación de aquel conjunto de 

pedrerías luminicas, es u?a cosa riue extasia, que" pasma, 

que no puede comprenderse, pero que electriza hasta' la 

médula de los huesos. 

lQué palacio para un Pulpo, qué mansión para un mons- 

truo blando y pegajoso como el esputo dc un tísico, 'para 

un ser que sólo representa la fantasla del padre del horror 

'Y delascol 
" 

iPues bienl de esta pintura he sacado yo embeleso Y lec- 

'ción. lA cuántos Pulpos, me'he dicho, todavía peores que 

e] de Víctor Hugo, no vemos habitando regias moradas en 
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que Jus días se deslizan como se desliza la neblina fragante 
del incienso en un zahumador oriental? 

y al decir esto, la mugrienta bohardilla-del poeta, el za- 
quizamí del periodista se han ofrecido á mi vista y á mi 
olfato, y mi olfato, y mi vista han sufrido una ofensa que 
rnehan hecho estremecer de cólera y de pena. " 

,Pobres bohemios del talentol para vuestras narices no 
8e han fabricado las embalsamadoras esencias de Guerlain, 
ni para vuestros cuerpos las Jevitas de Dussotois y Alfred! 
ni para vuestros paladares han esprimido su aromoso jugo 
las exquisitas uvas del Medocl Pobres gitanos! para vos- 

, 
otros sólo se han hecho las plumas de acero, los tinteros de 
plomo, las. duras banquetas de álamo; s.Í, solo para vos.- 
otros., malditos s.eetarios. de un Mes.Ías. que todavía no ha 
venido y que s.e llama el redentor del talento, ha pres.tado 
Dios. á los. grandes. el ceño del des.precio, las. agrias. exigen- 
cias. á ]Os. hombres. del poder; las. ins.ulLantes proteccÍones. 
ã los que, llamándose Mecenas de los ingenios., no tienen 

'empacho ?n' llamar al poeta, tunante, al escritor espiritual 
botarate y sonreír después satisfechos. como si hubiesen in- 
ventado el compás de la justicia. 

v 

Viviendo Diderot en un quinto piso de ,nn barrio apar- 
tado de París., llegó una mañana á vis.itarle MI'. Suard, co- 
nocido' por su buena traducció'n de Robertson. Vengo á 

veros le dijo, porque se que estáis pobre y necesito para 
mañana ,un pequeño discurso en .latín sobre Terencio. Sin 
deja,rle concluir, su inter1o?utor exclalnó:---4VenÍs á tiem- 
po: á mi lavandera hace seis. meses qnc no la pago sino 
con.. . mi amor. Escribiré dï(?z páginas Bn Jatín correcto 
por cincuenta francos>>. 

-Convenido, dijo el tratante en latines, ?. dejó sobre 
una consola veintiCinco francos anticipaØos. 
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. 

Fuera ya del aposento Mr. Suard, Díderot, después de 

hacer sonar las monedas cariñosamente, exclamó:-Me 
voilà latiniste et à hon marché, tandis que le curé de mà pa.. 

roisse, qlli ne su;t pas tire' son bréviaire, gagne cinqllallte 

mib>. 

Esta anécdota haee ve,. que hasta en el siglo de la filoso- 

fía existían bohemios, ,pero no tan infelices como I{J? que 

tenemos por nuestra tierra. Mas por fortuna, el vagabuD? 

daje literarío ha desaparecido por completo, no sólo en 

Francia, sino en todos los países civili zados de Europa. 
Girardin es un testimonio irrecusable. Cuando creó el 

períodiquito llamado Le V oleur era menos que un bohemio, 

era un ignorante audaz, y nada más. 
Comienza á escribír y comienza á aprender. Al cabo de 

dos años el estilo incoITecto es estilo, si no clásico, atrayen. 

te, propio. Sigue el trabajo y.la ,.eputación sigue su camino 

hasta granjearle en menos de diez años Üna 'posición con? 

[ortable y una [ama de periodista que uadic antes ni des. 

pués de él habia disfrutado en Francia. 
. . 

Dujarrier. gozaba de la renta do veinticuatro mil pesos 

anuales como redactor en jefe de un diario, Los Debates, 

cuando Beauvallon le despachó á mejor vida. 
Mientras esto pasaha, por aqui habían bohemios que 

mendigaban en Santjago corno una limosna la inserdón 

de alguno do sus artículos que en otra parte se habrían pa- 

gado muy caros. 

VI 

-Como sería cnento de nunca acabar, pararé aquí el hilo 

de los recuerdos, y llovando mi mirada haûÎa otro teatro 

más halagü.eño procuraré compensar con lo bueno que en 

él vea lo mucho que he padecido en aquél. 
Las penas literarias no pueden aHviarse sino con medi? 

cinas análogas. Esto me obliga" buscar un tema que guaro 

de consonancia eO,n la materia de que vengo tratando. 
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<Dónde le hallaré? . . 
(Bárbaro de mil hacerme semejante 

pregunta, teniendo sobre mi pupitre el preeioso libro de 

Santiago Estrada. 
Soy franco: este libro no puede juzgarse eon el compás 

del critico. Hay en él ciencia, arte,. sentimiento, pasión por 
lo bello, filosofía, qué' se yo que más que me obligan á le?r 
sus páginas, á volver á leerla. y releerlas todavía.- 

Cuando el corazón 'y el espíritu quedan así subyugados, 

inútil es pretender calarse las antiparras de Zoilo. 

Con ellas no veremos sino borrones. Esto sin embargo, 
Ine apena, porque suelo tener á veces ciertos humillas de 

. hombre de huen gusto que no permiten guardar silencio 
llegada la ocasióu de hàcer muestra de mi juicio. 

Pero, ,qué hacer.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,..... Ya que es forzoso juzgar, me calaré la peluca empolva- 
da, vestiré el traje talar y diré al señor Estrada: hablad, se 

os acusa de haber hecho un libro bonito,"Y esto es un cri- 
men que no puede perdonar nuestro amor propio. ' 

El señor Estrada, como si 10 viera, me dirá con su aire 

gachón:-,Mi defensa está en mis Apuntes de "iaje; leedlos 

y despué? haced lo que mejor os 'plazca,. 

Voy, pues, á darme los aires de ministro del gran jurado 
deJa opinión. 

Desde luego, el autor de la obra no ha pretendido otra 
cosa que enhilar stJs i1npresiones de viajero. 

<<Mi trabajo, dice, reproduce impresioneê mejor sentidas 

por el eorazón que expresadas por la pluma. 
,Estas líneas tendrían un mérito indisputable si refleja- 

sen la salvaje grandeza de las selvas, los horizontes del de- 
sierto y los perfiles sorprendentes de las montañas, las rui- 
nas silenciosas de la ciudad muerta y el movimiento de la 
ciudad viva, la luz pálida del estrecho de Magallanes y la 

aurora vaporosa que ciñe la frente del Tupungato á la caí- 
da de la tarde. 

? 

<<He descrito la palnpa, las provincias argentinas, la gran 
cordillera de los Andes y el estrecho de Magallanes bajo el 

- 

. 

? - 



ARTíOIJLOS DE BLANCO CUARTÍN 671 

único,punto de vista en que me es posible hacerlo: bajo el 

punto de vista pintoresco. 
. 

(<Algunas noticias geológicas que mi trabajo contiene, 

pertenecen á los hombres de ciencia. No he'invadido el te" 

rreno de Burmeister, Philippi, Domeyko, Pissis y Lastarria., 
- .Los geógrafos y los historiadores me han suministrado 

notiçiasde otro orden, y que he dado colocación en el lugar 

convenÍente. 
' 

(<ConH,mdo en la bondad de Chile, arrojo á la publieidad 

estas pobres hojas, sencillas como trébol de mis llanuras, Y' 
. .? 

que noaspiran á vivir lo' que las inmortales cimas de los 

Andes. 
, 

. 
,Flores humildes del desierto, demandan el recuerdo de 

un día, Y piden para el siguiente el olvido de la tolerancia>>. 

Con soJo leer estas .!fneas se ve que el señor Estrada es 

reo del delito de modestia, delito muy raro en América, y 

mucho más entre nosotros. 

Para probar que es así, basta y sobra con abrir el libro 

en cualquiera de sus hojas. 

En unas deseribo como turistá, en otras pinta como pu- 
. 

diera Rase Bonheur sus encantados paisajes, y en otras 

tomando alternativamente el lápiz y el pincel, la lira y el 

armonium, dibuja, colora, canta y solloza, y entre sollozos 

y cantos, cuadros realmente grandiosos unos y miniatura- 
. 

dos otros, nos lleva desde el muelle de su ciudad natal, en 

que dijo adiós á su idolatrado padre, hasta el momento en 
que desde el cabo de San Antonio descubre el humo del 

hogar paterno. 

VII 

Para escribir ternezas no sólo se necesita corazón; el sen- 
, 

ti miento no bien educado es incapaz de dar voz armónica 
á sus quejas. Mas si es fuerza la educación de los afectos,' 

eS preciso que no pequen de ese relamimiento empalagoso 

, 
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que suelen emplear los escritores ]Jorone. por sistema y 
mal gusto. 

El que llora pretende que le acompañen, si no con lágri- 
mas, al menos con tristeza. De otra manera no se empeñara 
en contar BUS meIancoJías. 

Quien ha leido con meditacÎón á Chateaubriand es im- 
posible que haya dejado de suspirar. Atala es toda una.ele- 
gía, ã la cual sólo puede compararse ese preciosö romance- 
Pablo y Virginia, que todos hemos repasado en la primera 
juventud y que algunos viejos, como me sucede á mí, leen 
de vez en cuando para refrescar el arenal de su alma. 

Lamartine es todavía más dulce, más patético, más me- 
lancólico que el ilustre autor de] Genio del Cristianismo. 
No puede leérsele sin emoción; prosa ó verso, que.en él todo. 
es lo mismo, son lágrimas escritas, pero lágrimas que no se 
volatilizan con el calor de la mano que sostiene el libro, 
sino que se hacen más cristalinas y húmedas á medida qUE> 

se las contempla. 
Desafio á todo hombre de corazón á que lea las últimas 

páginas de Grazziela sin gemir: 
,Ohl aquéllo es desgarradorl y tanto, que al cerrar el libro 

. 

uno se admira de que el que ha escrito semejantes lineas 
no haya ,expirado de dolor al soltar la pluma. Por esto sin 
duda la escuela literaria á que pertenecen los dos grandes 
escritores que he nombrado ha ido poco á poco apagándo- 
se. El mercantilismo, la falLa de fe, el ansia de goces sen- 
suales son enfermedades que no consienten ni el idealismo 
en la filosofia, ni el sentimentalismo en la literatura. Ober- 
mann, Werther, Childe Harold, etc., serán por mucho tiem- 
po de moda, mientras que el poema de Los Mártires, Jo- 
eelyn y Grazziela, quedarán relegados al estante de uno qUE> 

, otro hombre que, á pesar del espiritu que domina á la épo- 
ca, conserve intacto los reeuerdos de lo pasado. 

Entre ellos Santiago Estrada,1 estamos ciertos, querrá 
que le contemos, y aunque no lo quisiera, sus Apuntes de' 
viaje me dan derecho para asignarJe ?ste puesto. } 

- 
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y esto es cabalmente ]0 que más aplaudimos y admira- 
mos en el joven escritor argentino; tiene fe y sabe difun- 
dirJa, tiene dolor y sabe comunicarlo, y sin verse obligado 

ni á hacer confesiones deslumbradoras, ni á desgarrarse 

iII'.Ipíamente las entrañas" como acontece á algunos sec.ta- 

rios ó copistas de Byron. 
La pampa, ]os Andes, Mendoza, Magallanes, son capi- 

, 

tulos que honrarían á la mejor pluma. Los sitios amenos, 
Jas eternas soledades, ]08 abismos profundos, las ruinas si- 
lenciosas, todo lo que cae bajo su lápiz queda dibujado co- 
rrectamente y colorido con ]a tinta que le pertenece. Sobre 
la montaña su estilo se hace grandioso y solemne; en la flo- 

, resta franco y ligero; en ]a desolación meditabundo y llo- 
roso; en la aldea, pastoril, y en la iglesia profundamente 

. inspirado. 
Respecto de la filosofía que preside á sus reflexiones no 

hay para qué hablar, desde que se conoce a] hombre, todo 
él cariño y respeto por las creencias de sus mayores, todo 
él estudio y contemplación de la naturaleza bajo e] prisma, 
de ]a esperanza en Dios, que es todo amor, luz, regularidad 
y justicia. 

Por 10 que toca á su habilidad de observación en las cos- 

tumbres, usoa, tipos, no puede haber duda una vez que se 

han leido algunos rengloues de los capitu]os consagrados 

á Montevideo, e] Cádiz americano, y á Córdoba, la Sala- 

manca Argentina. E! gaucbo, el torero, el correo de ]a pam- 
pa, necesitan más que la pluma del viajero, han menester 
del pincel de Meissonier que, como se sabe, retrata á la na- 
tura]eza hasta en sus más menudos detalles y sin que pier- 
da con esta minuciosidad trabajosa un ápice de su gl'an- 

deza. 
Pues bienl Estrada ba hecho el retrato fotográfico de 

esos seres cuya fisonomía y moùo de existir no tienen pun- 
. 

to alguno de contacto. El valor alardoso del torero no es 

valor modesto de] gaucho, ni el coraje de éstos la serena 
heroicidad del hombre de las nieves y de los ventisqueros. 

, 
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Aparte do esto, diferencias muy marcadas y esenciales im- 
piden la pintura consecutiva con el mismo pincel, con los 
mismos colores; y aquí puede decirse estriba la mayor difi- 
cultad, dificultad que sólo saben vencer los grandes maes- 
tros. Dicen que Miguel Angel, después de haber pintado el 
fresco llamado El juicio tinal, tiró los pinceles exclamando: 
lpara qué me servirían cuando lo que me queda en es le 
mundo y aquello era todo infierno? 

Es preciso fijarse en esto para apreciar el mérito de los 
retratos que lucen entremezclados en el libro de Estrada, 
y por eso no me cansaré de repetir que uno de ]os obstácu- 
los más fuertes en que tropiezan los escritores de costum- 
bres, es el de no poder sucesivamente trazar la fisonomía 
de tipos que por su esencia no guardan trabazón de ningún 
género. 

.. Como siguiendo parle por parle las ramillcaciones del 
robuslo talen lo del autor de los Apuntes no llegaría ni en 
doscientas páginas á caracterizarlas como es debido, y el 
tiempo de que puede disponer es muy corto, se me permi- 
tirá huír del análisis melódico para finalizar este artículo 
ya demasiado largo tal vez y enradoso para nuestros lec- 
tores. 

. 

El libro, pues, de que Lratamos, es un libro interesante, 
asi por el material de ideas y de datos cientfficos que en- . 

cierra como por el estilo y lenguaje en que aquellos están 
expuestos. Fuera del mérito Jiterario,. á mi juicio cuenta 
este libro con otro muy notable, y es el de venir á servir de. 
anillo de unión entre la literatura de la república hermana 
y la nuestra. Estrada, después de esta publicación, no es 
sólo argentino, es también chileno: su patria y la nuestra 
se confunden en sus afectos y en sus esp.eranzas. Menos que 
él hizo Maury, don Juan Bautista, y los franceses le deno- 
minaron con orgullo citoyen á deux patrier. 

y aunque no hubiera publicado esta obra, el derecho á 
la ciudadanía chilena siempre le pertenecería? pues á Inås 
de haber trabajado por dar á conocer á sus compatriotas 
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1', 
las instituciones de nuestro pais, desde el instante que pisó 
las playas de Val paraíso le vimos rostro y corazón de her- 

1- mano. 
y aquí viene hacer notar que el señor Estrada es tam- I bién dc los bohemios del talento. Si no supiera escribir, si no 

I 
fuese lo que es, hómbre de letras, no le veríamos ocupando 
el puesto de secretario; le veríamos en otro más lucrativo 
y levantado. 

Mas la diplomacia le ha servido basta cierto punto para 
estudiar mejor y sin meter ruido nuestra sociedad, los di- 

versos grupos polítieos) IHerarios, 
. 

artísticos y científicos 
que representan la fisonomía moral de nuestro progreso y 
son nuestra esperanza en el porvenir. 

Sin embargo, no habríamos querido verle tan excesiva- 
mente diplomático, oeulLando con tanto euidado hasta el 

menor recuerdo de una mujer querida. ?No ama el señor 

Estrada? 
. 

Pero aunque no amàl'a, Jo que es imposible con su cabe- 

za y su corazón,' debería dejarnos trascender siquiera el. 
perfume de una aombl'a de mujer" La castidad llevada has- 

ta el asceticismo en el sentimiento d,e lo bello nos bace re- 

petir lo que Víctor lIugo decía de Chateaubriand al verle 
todas las mañanas limpiándose los dientes con opiatas per- 
fumadas: <para qué tanto perfume cuando no sabe ni es- 

cribir un beso? 

Esto dicho habríanos complacído hallarnos con alguna 
página que reflejase el dolor de la separación, el embeleso 
de volverse á encontrar, las alegrías, en una palabra, del 

amante amado, y las tristezas del amante no correspondi. 

do ú olvidado. 

Cuando se trepan las inmensas moles de los Andes y se 

divisan los abismo8 abiertos para recibirnos como en cas-. 

tigo de habernos permitido la licencia de esealarlos, una 
1- voz de mujer sonando en el oído del viajcro, ó en su defecto 

lIna memoria de ella, guardada como talismán y sacada en 

esa hora como para hacel'la testigo del horror sublime, no 

I 

I 

I 
I 
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pueden menos que completar el cuadro robusteciendo la 
pequeñez del hOlnbre hasta iguala rlo en grandeza de sen- 
timientos con la grandiosidad de aquella escena. 

Hay páginas, por ;,jemplo, en I'hiJarète Chasle. cn que 
se sicnte el olor de la violeta que le regalara la mujer ama- 
da, y esas páginas Ron de un embeleso inefable. Sin amor 
el libro del viajero ó del que historia su propia vida desde 
el fuego de su retiro, no puede ser completo; serå como una 
mesa en que falta el vino. 

l y creeréis que al hablar así de fuego, de nubes de 01'0 

y grana, de montañas, de valles, de soledades, de perfumes, 
siento que mi corazón da vuelcos Domo ùiciéndome: no de:- 

jes apagarlo; echa, echa combustible para que sc alimente? 
jPobre corazón beduinol ayer inmensa boguera, hoy sólo 

rniseraþle brasero en que no brilla sino 'una ascua medio 
apagada ya y entre un montón inmenso de cenizas! Ayer, 
dije, y ese aye.' ha resonado en mi pecho como el golpe dc 

? 

azadón en ]a tierra que va á cubrir el cuerpo inanimado de 

. un ser queridol 
Para tener el valor de amar día y Boche el esqueleto de 

nuestras difuntas] ozanías es preciso ser más que un bohe. 

rnio; es preciso ser llll vjejo que ha dejado de ser homb?e. 

Pero bien pensado lpara qué querría yo ilusiones, pobre 
beduino de las letras, cuando no tengo ni la seguridad de 

haber renunciado al inexorable vagabundaje? lPara que- 
marJas como he quemado todas las que embellecieron mi 
juventud? jAhl nó, estoy harto de cenizas mundanas, y 

solo aguardo poder descansar en algún rincón obscuro hajo 
la cruz que en él pl antará alguna mano piadosa para testi- 
monio, así de mi? cl'eenciaR, como de que soy acreedor á la 

misericordia divilla- 

\ 

.1 

. 
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Francisco Bilbao 
, 

SU VIDA. Y S.US DOCTRIN AS 

Señor don Zorobabel Rodríguez. 

Colcga y amigo muy querido: 

Acabo de,leer el interesante libro recién publicado por 
usted Robre Francisco Bilbao, su vida y sus doctrinas. 

Decirle el embarazo que siento para emitir mi juicio so? 

bre 'una obra semejante, no me costaría más sacrificio que 

el de] amor propio, amor que puedo ya contar por extin. 
guido; pero hay otros motivos que u.ted comprenderá .i .e 

toma la mole.tia de leer e.ta carta. 
He dicho que me siento perplejo para dar mi voto sobre 

é.ta por mil título. interesantísima prorlueción de usted, 

y vuelvo á repetirlo, agregando, para que usted me crea, 

que uno de los motivos que paralizan mi pluma e. el de 

tratar de un hombre que fué mi amigo de infancia, mi como 

pañero de colegio y después uno de los 'más encarnizado. 
enemigos del bando político á que he pertenecido toda mi 

vida. 

Franci.co Bilbao vió la luz de la vida veinte días des. 
pués que yo por desgracia la viera. Hijo de una familia uni. 
da á la mia por los vínculos de una tradicional y jamás in- 
terrumpida amistad, nuestra niñez fué una, así por c-ariño 

recíproco de nuestros padre. como por la máncomunidad 
, 

de alegría. que nos proporcionaba la estrecha intimidad 

en que vivíamos. 
Estos antecedentes, cuando otros no hubiera, bastarían 

para darme el derecho de decir que conocí á Francisco Bil. 

bao desde el instante en que el alma adquiere, como la cera, 
la forma que le imprime la educación. Quiene. se han re- 

conocido hermanos en esa edad bendita, pueden decir que 

se conocerán siemprc, aun cuando la suerte los arroje por 
opuestos senderos. 

, 
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EB ]0 que preciBamente me han acontecido con aquel in- 
fortunado camarada de cuna. Le he amado hasta IOB doce 
añoB, sin saber de él otra cosa que era hijo de la nobilísima 
matrona doiia Mercedes Barquín, á quien conBideraba co- 
mo una segunda madre y por consecuencia que éramos her- 
manos. 

Separados en 1833 por haber ido Francisco á reunirBe '. 
con su padre, que á la sazón vivía en Lima proscripto des- 
de mayo de 1830, no volvimoB á encontramoB Bina treB 
años 'Y' medio más tarde. Los niños no eran ya los mismos. 
E] ).Ino grave y Berio, el otro casquivano y evaporado como 
cualquiera de eBOB muchachoB que á fuerza de mimoB pa- 
ternales acaban por figurarse que la vida es para eUoB un 
perpetuo paraíso. 

Nòs, abrazamos con efusión, más á poco andar me sor. 
prendió mucho ,el tono magiBtral empleado por FranciBco 
en nueBtra primera entreviBta. Me habló, recuerdo como 
Bi acabara de oir su voz, de la necesidad de estudiar ]a vidá 
de los grandes hombres que, según me dijo, ya conocía por 
Jas lecturas continuas de Plutarco y Comelio Nepote. A 
esto agregó que habla aprendido 'la carpintería por consejo 
de don Hafael, que Biempre le recordaba que un oficio, 
lejoB de degradar al ciudadano de una ,República, lo enal- 
tece y glorifica. 

Hablar de varoneB ilustres y de trabajos manuales á un 
rapaz turbulento y perezoso que se crela nacido' para di- 
vertir y ser delicia de ,su. hogar, no era por cierto muy pro- 
pio para cautivarme. Sin embargo, nada de esto fué parte 
á separarme de aquel repentino turba fiestas, y corno las 
ideas con que había saeudido' mi espíritu no podían dejar 
de þallar eco en un corazón impresionable, sin qucrer ,con- 
traje el hábito de eBcuchade, de seguirle en BUS estudios, 
de pensar en el Cómo y el par qué de la transfiguración ope- 
rada en aquel niño con quien había correteado, reído y he- 
cho cuantas 'travesuras, son propias r.(e aquellos días de 
arrastradora ligereza. 
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En efecto, seguíale en sus lectur?s, indagaba sus íncli. 
naciones, veladas entonces para mí hasta por el respeto 

que la solemnídad de su palabra ínspiraba á todos los que 

ya comenzaban á rodearle con sus admiracíones. 
I A fuerza de este inocente trabajo conseguí saber que 

Pancho, como le llamábamos familiarmente, conocía un 

poco la gramática latina, algo más que un poco la historia 

romana y griega, y de memoria el Evangelio de San JÚan, 

que declamaba dando á su voz y á sus ojos toda la entona- 

ción que suponemos en los profetas. Respect? á sus ideas 

políticas, lo que recuerdo es que cantaba, ésta es la pala- 

bra, uno de los capítulos del Contrato Social, que sus oyen- 

tes escuchaban como si se tratase del Koran ó del Zenda 

Vesta. 
Por lo demás, terna horror á la prosa española, fastidiá- 

bale Ja poesía castellana y afirmaba muy orondo que el 

Quijote no había conseguido hacerle reir una sola vez con 

BUS groseras insulseces. 

.11 .. 

Como usted ve, la fisonomía moral del hombre mostrá- 

base delineada en estos cortos perfiles, notándose ya bien 

claro que la terneza, Ja poesía, el amor, no debían ser los 

ingredientes de aquella naturaleza anticipadamente ma. 

dura; el Panchito de dieciséis años era, pues, el boceto del 

Francisco Bilbao que desde 1844 hasta el día de su muerte 

fué asumiendo mayores proporciones para bien de su fama 

de sectario y notorio perjuicio de su dicha. 
. 

'. Entrado al lnstituLo solo en 37, no sé cómo nos 'encoa- 

tramos en juJio de 1840 estudiando juntos moral y derecho 

natural bajo la dirècción de don Antonio Varas: 

En 41, uno de nuestros condiscípulos ya difunto, Gui- 

llermo Herboso, formó en su casa una sociedad' literaria, 

qué, según eJ prospecto, debería solo ocuparse de letras.. 

ASí.pudieron ser los propósitos de su fundador, pero lo que 
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sé, sin que nadie me lo cuente, es que la tal literatura no 

sonó ni tronó en ninguna de las sesiones de aquel Ateneo. 
SI'; generis, y no porque faltasen algunos miembros que tu- 
vieran particular afidón á las letras, sino porqu? la charla 

insustancial era el tema de todos los días. Ya que he traído 
á colación esta fecha, será ella el punto de partida para mis 

Qbservaciones. 
Pues hien: Francisco era entonces, como él solía lJamarRe 

en aquel1a reunión, de que fOI'zosqmente tendrán recuerdo 
los señores Santa María, Lindsay, Rafael Gareía Reyes y 

t.antos otros que hoy ocupan elevados puest.os en la judi- 
catura y la administración, un filósofo espiritualista alemán 
dispuesto á romper con cualquiera una réplica metafísica 

en favor de Dios y la inmort.alidad del alma, del infinit.o y 

de todas las demás verdades de la más espiritual y abst.ru- 

sa ideología. 
- Sohre política militante, no pasaba de las ideas de su 

señor padre, el honrado cuanto candoroso don Rafael, y 

80bre ]os que Jlamamos pdncipios de derecho público, la 

soberanía del pueblo, la división de los poderes, los de?e- 

chos inalienables, indivisibles é imprescriptibles del ciuda- 

dano, eran t.odo su arsenal como fruto de las lecturas repe-- o 

tidas de] líbro de don Ramón Salas, que estudiábamos re- 
fnndido y eomentado á la sombra del inolvidable y para 

. 

mí tan querido maestro don José Victorino Lastarria. 
lY cómo es, me preguntará usled, que siendo tan estu- 

o 

dioso y avanzado en ideas, dando ya muestras de ]0 que 
habría de ser más ?arde, Francisco .no pasaba de ser un 
buen estudiante, disputador como pocos y tenaz como nin. 
gurÍo? Pues aunque lo pregunte mil veces, le respondere 

que esa es la pura verdad. verdad que pueden atestiguarla 
sus más íntimos amigos. Francisco Bilbao, repito, era es- 

piritualista en filosofía, y en política nada más que lo que 

eran todos sus compañeros, pipiolos ó pelucones como sus 

padres. 
En cuanto á sus 

? 

costumbres, no podían ser más puras: 

- 
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. 

I 
ningún descarrido había empañado la virginidad de su al- 
ma y de su cuerpo. Si se le hablaba de amores, enrojecia; 
..i se le invitaba á una noche de plaeer, se irritaba hasta 
1anzar palabras que en otros labios menos honrados ha- 
brían parecido una grotesca hipocresía. 

, 

Hasta en la eomida aparentaba la sobriedad encargada 
por los estoieos y mandada por el evangelio: no habla pro- 
bado vino y no llevado á su boca un cigarro, y ya tenía die- 
<Jiocho años cumplidos. No podía concebir que hubiera 
hombres que cometiesen sin dolor el pecado de la impos- 
tura y de la adulación; menos concebía cómo podrían ser 
realidad esos monstruos que la historia guarda en sus ana- 
les, más para vergiienza de la especie que como saludable 
<Jscarmiento. En fin, el corazón y el esph'itu de Francisco 
<Jran en 1841 dos urnas benditas: en la una no se guarda- 
ban más que las santas memorias del amor familiar, y en 
la otra las flores cogidas por su vagorosa inteligencia en el 
vasto jardín de la filosofía. 

Con todo, había en êl una propensión muy manifiesta á 

bacerse singular, á distinguirse de los otros, pero no á dis- 
tinguirse, ya por la elegancia de las maneras ó del traje, ya 
por las dotes de su aventajada figura, sino á hacer sentir 
.á los que lo rodeaban que él no era como todos, como nadie, 

. puesto que vivía sin cuerpo ê idealizaha eon una mente 
-que no babía anidado jamás una sola idea de dudosa pu- 
reza. 

I 

JI[ 

, Este y no otro era el joven á quien en breve, el 20 de 
julio de"1844, un jurado había de condenar por blasfemo 
é inmoral en tercer grado. fMisterio insondable del destinol 

<Cómo había venido aquel mozo, de natural tan apaci- 
ble, de corazón tan puro, de ideas tan elevadas, á conver- 
tirse de repente en la piedra de escándalo de toda la socie- 
dad indignada? 

BLANCO CUABTD.-44 
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1, 
, 

Sabemos que el famoso discurso .que vaJió la inmortali- 
dad á Juan Jacobo RouBseau no fué escrito sino porque 
Diderot le dijera, oyéndole le';r otro enteramente contra- 
rio sobre el inismo tema: ça ne vaut pas la peine: e' es/ le 
pon/ des anes. 

, 

Igual ó algo parecido aconteció á Francisco. 
Varios jóvenes argentinos recién llegados ä Chile solían 

disputar con él. Entre ellos recuerdo á Vicente Fidel Ló- 
pez, que haciéndole una ocasión la pintura de los sufri- 
mientos de la América latina, víctima de la teocracia, le 
invitaha á ser el pendón de la República y el baluarte de là 
Jibertad de examen. 

' 

Conversando después con Francisco, me dijo que López 
le había prestado tres obras magníficas: una de JoufJroy, 
otra de Lberminier y otra de Niebuhr, las cuales pensaba 
masticar hasta que consiguiera establecer los tres criterios 
que necesitaba para Janzarse á la predicación de la nneva 
idea. 

Estos tres criterios eran e] filosófico, el político y eJ his- 
tórico, bases, decía, suficientes para asegurar la victoria 
de la nueva sln/esis sobre el esplri/u viejo. 

Si estudió las tres obras referidas y negó á formarse los 
tres criterios, èso yo no sé, pero ]0 que sí me consta es que 
ä principios de 1843 la lectura promiscua del Evangelio, 
de Plutarco, de la historia de Ja Revolución Franccsa por 
Fontaine des Audoines, de Jas obras de Filangieri, Ben- 
tham, :Beccaria, barón de Holbach, Ronsseau y algnna 
otra qne tal vez se me escapa, habían conseguido despertar 
en su espíritu una voracidad de indagación que Je obligaba 
ä' 

veces, en medio de su natural reposada alegría, á sulrir . 

tristezas que acababan por suspiros y goJpes en Ja mollera. A esto debemos agregar que su padre, hombre que habla 
padecido p'ersecuciones tenaces del gobierno Prieto y he: 
cho por lo mismo llorar y padecer á su idolatradO. señora, 
que en puridad de verdad era la mejor de Jas madres y es: 

posas, ,no dejaba jamás de recordar ã su hijo predilecto J() 

I 

I 

- . 
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I 

que había padecido fuera de Chile, lo que su familia había 
pcnado por la crueldad de sus enemigos, cómo y por qué 
Be habían arruinado sus intereses. 

Francisco le oía y suspiraba; más de una vez vi yo sus 
ojos arrasados en lágrimas al oir la voz de su madre que 
llorando fulminaba contra los perseguidores cobardes de su 
dicha. '1 

Ahora bien: iqué extraño tiene que un joven fogoso co- 
mo Francisco, que un bija como él lo era, modelo de filial 
respeto, llegase á aborrecer á esos pelacone. jeroce., que se 
habían gozado según su padre, eu la infelicidad de toda 

. 

una familia inocente? 
Incrustados poco á poco en su corazón estos resentimien. 

tos, la cuestióu de tronar còntra los que suponía inmola- 
dores de su familia no era sino de tiempo. ?Tomaria un fu- 
sil para batirse en una asonada popular? IConspiraría en 
algún conciliábulo secreto? Pero Icómo se batiría y cons- 
piraría, cuando nadie pensaba desde la muerte de Portales 
en conspirar y batirse? Por otra parte, Ja venganza contra 
el gobierno Bulnes no podía satisfacer los rencores contra 
el gobierno Prieto; nó, la caída de Bulnes no sería en últi- 
mo resultado más que Ja caida de un solo pelucón, y Jo que 
se deseaba era el exterminio de todos ellos. 

Bajo esta que llamaremos monomaIÚa, el espíritu de 

Francisco debió concentrarse y se concentró todo entero 
en Ja esperanza de una revolución social completa que per- 
mitiese, no sólo volver las cosas al estado en que se halla. 
ban el año 28, sino fundar un régimen de libertad contra el 

cual fuesen impotentes las fuerzas coligadas de la rutina. 
y del peluconismo. 

IV, 

Otro cualquiera habría escrito uno, dos, diez ó veinte 
articulos en contra de los ministros, del presidente Bulnes 
ó de los pelucones, y con ello habría quedado satí.fecho. 

- 
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Pero nuestro héroe no aborrecla á Bulncs ni á nadie per- 
sonalmente: á quien aborrecla era al pasado, al espíritu vie- 
jo, á la teocracia, á la oligarquía, al uItramontanismo, cte., 
etc., arraigados profundamente, en su concepto, en la so- 
ciedad de Santiago. 

Esto que le vi mil veces formular en proposiciones axio- 
mátic8S, fué causa de que su ruidoso estreno literario lle- 
vase el titulo de Sociabilidad Chilena. 

. 

y antes de pasal,' á otras consideraciones, conviene que 
usted sepa que dos días antes de publicar en el Crepúsculo 
el artlculo'referido, ni él ni ninguno de nosotros divisába- 

mos en aquella pieza una sola herejía, una sola blasfemia, 
sino simplemente un conjunto de las mismas ideas que día 
por día, noche por noche) oiamos enunciar, discutir y pro- 
clamar en nuestras reuniones. 

,Pobre Francisco Bilbaol IQué lejos se hallaba de ima- 
ginarse la víspera del día en 'que su nombre iba á ser con- 
denado á la execración de la sociedad de Santiago, el rum- 
bo que una persecución tan peligrosa como antipolitica le 

tenia ya marcado con su dedo inexorablel 
La Sociabilidad Chilena no es libro ni folleto ni ar- 

ticulo; es sólo una rctacer;a de ideas inconexas, al redopelo 
traídas y que, más bien que blasfemias contra la moral y 

la fe, son blasfemias contra la gramática, contra el buen 
gusto, contra el buen sentido. 

lQué herejías ni qué inmoralidad es pueden ser peligro- 
sas vertidas en ese revoltijo en que no hay un vocablo que 
no sea un desconcierto? 

Las blasfemias peligrosas son las que se tragan fácilmen- 
te por e] almíbar con que están betunadas: las que no tie- 
nen esta condición, no viven más tiempo que el día en que 
vieron la h.iz. 

Pero el Santiago de 44 no' era el Santiago de hoy: atra- 
, 

sado en costumbres políticas, fácil á espantarse como todo 
pueblo que no tiene bastante mundo para despreciar lo 

grotesco y lo estúpido; más supersticioso que creyente y 

I 

I 

- - - 
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más creyente en sus fueros de nación cuJta que en los ver- 
daderos principiós de su cultura, oyó decir una mañana I 

que había salido en el Crepúsculo un artículo blasfemo é 

inmoral, y sin más ni más levantó el grito al cielo pidiendo 

un tremendo castigo contra la sabandija venenosa que se 

había atrevido á escribir semejantes herejías. 

-Merecerían que lo encerrasen por toda su vida en una 
penitenciaría, gritaba una viej a. 

-Que ]0 asaran hasta convertir]o en chicharrón, agrega. 
ba otra. 

-Que lo destierren para siempre, refunruñaha un hacen. 

dado. 

-Yo lo colgaría en la mitad de la plaza, replicaba un es- 
. I 

cribano. 

En fin, todas las muertes y todos los suplicios eran poco 

para aquel botarate que, sin apuntarle todavía ?I bozo, se 

atrevía á insultar á una sociedad de tanto ruote y copete. 
y no vaya usted á creer, mi amigo don Zorobahel, que 

estos dicharaches y barbaridades 10 decían solo lus ignu- 

rantes: nó, la prensa los repetla mayores todavía, llegando 

en su estragada licencia hasta estampar en uno de sus pa- 
peluchos estas puercas estrofas, atríhuídas entonces á uno 

que pasaha por genio en la sátira: 

,Aquí hay sociabilidad 

Enterrada á troche y moche, 
Llegad, vecinos, parad, 
y después de suelto el hroché 

En la tumba descansad". 

(.Hízolo así Chamelico, agregaba el autor de esta letrina. 
ria quintilla, y la Sociabilidad Chilena recibió en su sepul- 

cro el riego que merecía?. A estas groseras é insulsas maja- 

derías se añadían asquerosos equívocos contra p,ersonas de 

la más alta eJase que se suponía protectoras de Bilbao. 
Usted lo ha dicho: sólo la Repista Católica, escribió en. 
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tonces articulos dignos, luminosos para combatir á Bilbao; 
pero esto, á mi juicio, produjo más mal que bien, pu?s mu. 
chos jóvenes, recuerdo yo, que por solo tener el honor de 
ser replicados por el señor arzobispo, que era á quien se atrio 
bulan aquelfos escritos, andaban locos buscando las obras 
de Voltaire y de un tal Godinus que la Ileoista Católica con. 
siguió puner de moda. ; 

Dígame ahora lno habría sido más prudente dejar pasar 
ese escrito del Crepúsculo, reírse del nuevo profeta y c?s. 
tigar su audacia con el mayor tormcnto que podía aplicár- 
seJe esto es, con no hacer caso de ella? 

, 

ICuántas blasfemias de las que so han dicho más tarde 
no merecían en concicnciá un veredicto todavía más duro 
que el que castigó á Bilbaol 

lY por qué nadie las ha acusado ante un juez? 
_?ero estábamos muy porros, amigo mío, muy tontos, y 

como tontos hicÎInos reír al mundo y obligamos á un joven, 
que tal vez habría sido un hombre útil á su patria, á arro- 
jarse por el atajo en busca de una triste ccfebridad, cuya 
adquisición debería costarle la inmolación de su nombre y 
de su vida. 

v 

Como no es mi propósito discurrir' sobre todos 108 perío- 
dos de la vida de Francisco Bilbao, paro aquí para hablar 
algo sobre el precioso libro de usted que he leído y releído 

, , 

ya por tres veces consecutIvas. 
Soy franco: no creí á usted, conociendo la rigidez de sns 

ideas y la fe profunda de sus convicciones, capaz de escri- 
bir la vida de aquel enemigo de sus creencias y principios 
politicos y reJigiosos con la noble imparcialidad de que ha 
dado usted tan espléndida muestra. 

Hay páginas en que si algo asoma fuera de la más recta 
justicia, es la melancolia, producida por los extravíos de 
aquel joven taleuto. ' 
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I 
, 

ICómo le sigue usted paso á paso por las vicisitudes de su 
borrascosa carrera! 

, 
En Paris]e veo entrar palpitante en casa de Lamennais, 

estrechar gozoso la mano á Quinet, correr en seguida deso- 
lado por e] barrio de] Cuartel Latino en busca de una con- 
ferencia filosófica ó para retirarse á la humilde guardilla 
en donde creyéndose un genio destronado, trabaja hasta 
venir el día en la compilación de los instrumentos Y1mate- 
ria]es con que debía ]evantar su derribado trono, 

En Inglaterra, en Bélgica, también]e veo, pero no apren- 
diendo la táctica de los gobiernos librcs, las eostumbres del 
<:iudadano, los principios económicos-soeiales que pudie- 
I'an importarse á Chile con ventaja, Nada de eso: le miro 
solo hacer metaflsica, política abstracta.y coneluír por sa- 
bullirse en un pantano de ideologías, de] cual no saldrá sino 

para desparramar en todas direcciones los fragmentos de 
su inteligencia triturada por su monomanía incurable. 

Como no puedo disponer de mucho tiempo para darme el 
placer de escribir á usted todo ]0 que siento, concluyo aqul 
manifestando que al publicar el libro de] que me ocupo 
ha hecho usted, no sólo un servicio á las letras, sino un be- 
neficio inmenso á las huenas ideas. Era preciso que un ca- 
tólico de su altura juzgara y no fulminase al impío; era 
preciso que un literato como usted biciera gala del bucn ' 

decir, de ]a donosa compostura de la delicadeza y del buen 
gusto acendrado, tratándose de materias que pocos hacen 
atractivas por la falta de amenidad en el estilo; y era pre- 
<:iso, en fin, que el polemista terrible y temido del Indepen- 
diente diese pruebas de sentimientos filos9ficos, de serena 
imparcialidad al combatir al enemigo tal vez más terrible 
que haya tenido nunca en América la causa católica, 

y usted ha hecho todo esto y con una facilidad que pas- 
ma. No hay una sola idea fundamental en filosofla, en 
ciencia socia], en literatura, que le haya proporcionado un 
tropiezo, como sucede á la generalidad de los escritores que 
no abarcan ]a suma de eonocimientos que usted acopia. 

- 
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Por esto, vuelvo á repetirlo, me pasma que un joven qU& 
no peina auniuna cana juegue con el apropos parisiense de) 
mejor gusto, y á renglón seguido se sumerja en el océan!> 
de la tisolofía, y con la misma serenidad y pericia con qU& 
el buzo experimentado sondea el 'fondo de los mares? 

Esto que digo á usted no es un cogollo de camarada, es 
la pura verdad, es ]0 que digo á todo el mundo cuando tra- 
to de probar que la causa que usted tan dignamente repre- 
senta no se defiende sino con mu.cho talento y mucha cien- 
cia. Usted, estoy seguro, va á decir: lY á qué demonio mI> 
sale éste con estos chicoleo s cuando yo ni necesito, ni busc!> 
elogios? 

. 

Pero diga usted lo que quiera, que ya nada puede espan- 
tarme. Llegado á la edad madura, batallando todavia com!> 
simple soldado de la prensa, sin haber logrado en veinti- 
cuatro años de servicios colocar en mi raída chaqueta ni el 
galón de cabo, todos cuantos tiros puedan dirigirme los re- , 

cibo como el veterano las descargas en un dia de batalla. 
Sin embargo, usted no dirá nada contra mi porque sabl> 

que soy franco, y que si de algo peco, es de no guardar mu- 
cha reserva en mis juicjos. 

En tin, amigo muy querido, le diré á usted lo que decla 
Cada Izo hablando de las Barquillas de Lope Vega: .dana 
yo mi hábito de Santiago por haberlas escrito.. 

Pero lo malo de la comparación está en que no teng!> 
más hábito que la mortaja con que habrán de enterrarme, 

. 

tal vez más pronto de lo que usted piensa. Asl, retiro el si- 
mil y pongo punto tinal á esta eterna eplsto]a, apretándoll> 
á usted muy cordialmente la mano y diciéndole con todas 
las veras de mi corazón: cuánto dada por haber escrito Sil 
librol es la única envidia que me permito. 

? 

- - - 
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Estudio 
. 

sobre la pintura chilena 

1\IAN UEL ANTONIO CARO 

] 

Hoy que Santiago ha levantado un templo á las artes, 

es preciso que sus sacerdotes sean honrados por ]a fama. ya 

que todavia no ha Jlegado para nosotros la hora de recom- 

pensar sus talentos de una manera más positiva. 

Ciencia y arte eran no ha mucho en Chile el patrimonio 

de unos pocos, pero no patrimonio de fortuna y de gloria, 

sino patrimonio de ohscuridad y padecimientos. Con excep- . 

ción de don Andrés BeJlo, nadie hasta Domeyko y Pissis 

habia logrado consideraciones sociales, una posición me- 

dianamente dichosa, yeso que homhres de la taJla de Mora, 

de Gorbea, de Passaman, de Bortero, cte., habrian sido 

acreedores en cualquier parte á todo género de protección. 

Demasiado positivos lpara qué queriamos las' abstrac- 

ciones de ]a ciencia, las abstrusas verdades de ]0 metafísi- 

ca, los graciosos juegos de la poesla, los esplendores fosfo- 

reeentes de] arte? 

Yo que sin ser muy viejo puedo decir plagiando al lírico 

latino: ay/ he ri?ido muc?o/ estoy en mejores aptitudes. 

que mis colegas de prensa para pintar lo que fueron esoS 

infelices que Jlamándose por desgracia pintores, escultores, 

músicos, etc., se condenaron á vivir entre nosotros una 
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vida de eseaseees, de desdén y de olvido. Comeneemos el 
almanaque. 

El italiano Pettri, llegado á Chile á fines del Pasado si- 
glo, comenzó su carrera. bajo los auspicios de mi tío abuelo 
el señor don Martín Calvo Enealada, que, sea dieho de 
paso, era uno de los ehilenos más elegantes y adelantados 
de la eolonia. Favorecido eon tan valiosa prote?ción, Pet- 
tri creyó lograr el favor de fa aristoeracia chilena, que has- 

. 

ta entonees no había tanido el gusto de ver trasladadas á 
la tela las faceiohes de sus mayores que no habían salido 
de Chile. (Engañol Sólo dos magnates 'quisieron aceptar 
sus ofertas: el marqués de Casa Real y el conde de ]a Con- 
quista; y no vaya á creerse que esto aconteciera porque 

. 

sólo entonces dos acaudalados personajes se hallaban en ap- 
titud de haeer este gasto; nada de eso: los retratos de cuer- 
po entero del Caealieri Pettri no importaba más de sesenta 
pesos, y los de medio cuerpo veinticinco ó treinta. 

Sin embargo, aquel pobre retratista desdeñado que an- 
daba de casa en casa buscando protcclo.res, era mil veces 
.superior al negro Gil, que no teniendo ni tintura de dibujo, 
se hacia pagar en 1812 por los retratos de los carrerinos el 
triple de esa suma y logró al fin mel'ced á nuestra ignoran- 
cia, reunir un decente capitalito. 

Hasta 1829 sólo estos dos pintores habían disfrutado el 
honor de tener delante de su caballete á las esquivas belle- 
zas de Santiago, que de tiempo inmemorial eran ensalzadas 
por.la pluma apasionada de los viajeros. 
. 

Ahora bien: <qué haMa sido del arte en veintinueve años 
de una vida agitada por las nuevas ideas y salpicada de 
acontecimientos en su mayor parte dignos del estro y de 
la paleta? Nada, absolutamente nada: el arte no existía, 
y era natural que no existiese. flecientemente salidos del 
cauliverio, sin más historia ni tradiciones que las de la es- clavitud; apenas iniciados en las práctieas de la libertad, 
la imaginación mal podía reproducir otros objetos que 
aquellos que la habían ocupado por, entero. Terror a] poder 



y terror al infierno: he ahi los dos ejes en que habia rodado 

el espíritu en sus acompasados ß1ovimiontos, lcåmo en- 

tonces exigir que soltase el vuelo por la región del infinito? 

Sin alas ni las moscas pueden hacer otra cosa que vuelcos 

dolorosos. ?sto precisamente fué lo que hicimos y no po- 

díamos dejar de bacer, hasta que, más seguros de nuestras 

facultades, más dueños de nuestro esfuerzo, nos fué per- 
. mitido ir agregando lentamente á las felicidades reales las 

que se llaman fietieias porque se las supone basadas en el 

idea], y no son con todo sino muy positivas en atención å 

los beneficios que producen. 
En 1829 llegó el inglés Herbett. Ya no eran los tiempos 

de Pettri y de Gil; ya no tenia necesidad el pintor de ir de 

casa en casa con sus Irastes en la mano para excitar en da. 

mas y caballeros el deseo de mirarse reproducidos en el 

lienzo. Por el contrario, caballeros y damas invadieron 
desde el primer instante la morada del recién llegado, pa- 

sando por las condiciones que aquel viejo misántropo que- 
ría imponerIes. La cuestión no era de plata ni de deseo; to. 

dos estaban decididos á hacerse retratar y pagar lo que se 

les pidiese; ID único en que se tropezaba era en la eleccion 

del traje del hombre y del vestido y de las joyas de l. 
mUJer. 

lSe re\.rataría un abogado. en otro traje qne el negro y 
sin sus correspondientes colleras de diamante y cadena de 

oro describiendo zig-zags por entre los ojales del chaleco 

de raso? lPodrla la señora tal, dama virtuo,ísima y grave, 
colocarSl) un tanto descotada delante de la mirada investi- 

gadora del artista? lSe resignaría á que. le pintasen las 

. 
. arrugas, á que le dibujaran demasiado regordidos los bra- 

zos, estirada la boca y pochos los dos dedos gordos, que ha- 

cía girar cruzando sus manos sobre la mitad del vientre? 
. 

,Qué pintor tan bueno es lIerbett! decían las retratadas: 
ã todas nos pinta bonitas y semejantes. Sobre todo, parece 

que ã cada una le inventase una peineta diferente. Era el 

tiempo de la emulación por las peinetas enormes. 

I 
I 

ARTicULOS DE BLANCO CUARTfN 691 

,,;;; 



I 

"92 BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

Entre tanto, había señora que no queria prestarse á en- 
trar dentr? del cuartucho en que aquella especie de alqui- 
mista tenía una máquina que l1amaba cámara oscura y le 
servía para delinear los perfiles. 

Recuerdo que hallándome con mi padre en el taller de 
este señor Herbett, una hermosa dama que me llamó mu- 
cho la atención por su belleza, á pesar de no tener yo en. 
tonc88 más de diez años, noraba la lágrima viva al oír la 
reprimenda de su esposo, que la mandaba sujetarse á las 
manipulaciones de la cámara oscura. 

Quienhaya visto los retratos á que me refiero podrá de- 
cir si merecía ó nó el dicho retratista el anje que tuvo en 
Santiago hasta la venida de don Camilo Domenniconi, que 
es precisamente la fecha que debemos apuntar, nó como el 

bautismo del buen gusto en esta materia, sino COll10 el na- 
cimiento del sentido artístico. 

Domenniconi no era pintor: era 8610 un joven de letrast 
vivo, apasionado y bello como todo italiano. Que pintase 
ô no pinlase bien, eso no importaba al caso; lo que se pre- 
tendia era que retratase á las pocas person'as que llabían 
escapado del pincel de Herbett. 

. 

A los cinco meses de establec.ido en su taller, que recuer- 
do estaba sobre]a esquina que ocupa la relojería de Ungcr, 
todo el señorío de la capital se desvivía por poseer una obra 
de las manos de aquel improvisado Vandick. 

10hl i Dios míol cuando después he visto aquellos retra- 
tos que hacían la delicia de nuestro gran mundo, me he di- 
cho para mis adentras: Iqué tontos éramos entonces y có- 
mo merecíamos se nos estafase por puros brutosl 

y créase que nadie se hubiera atrevido á dccir que aquel. 
pinta-monos no era un Rafael, porque si tal acontece, ]e 

habrían arañado las bellezas inmortalizadas por su paleta. 
IY cómo réía el pjcaresco italiano de ]a misma admira- 

ción que despertaba en nuestra inocente sodedad! 

No puedo olvidar lo que un día contaba á una señora de 
gran tono que se hacía un honor en recibirle. Comenzando,. 

- - 
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le decia, el retrato de don Diego Portales, antojóseme ha. 
cer creer á dos caballeros que enlraron á verme con sus e?. 
posas, que estaba haciendo un cuadro de la Magdalena en 
cJ. desierto. Todo fué oirlo y prorrumpir las dos señoras v 

lo? dos caballeros en las alabanzas más fervientes, asegu". 
rándome 'que esa y no otra debió ser la verdadera efigie de 

la santa. 
Diganme ahora los que esto lean, Ipodrian Rengo ó la 

Villa de Molina en el dia que corre bacer y decir otro tanto? 

Pero vamos adelante. Ido ó fugado al fin el tal Domen- 
niconi en agosto del año 37, el templo de la pintura quedó 
sin sacerdotes. Uno que otro quiteño con sus cristos cho- 
rreando sangre para hacer llorar á las llllasas y sus San 

José abrumados con el nardo fueron los únicos que tuvie 

ron el privilegio de llamarse depositarios del buen gusto. 
y no trabajaron de balde, porque de dos que eonocí, por 

supuesto muy inferiores á Belaños, el uno se volvió å su 

tierra con diez mil pesos y el otro quedó pintando sacras 

familias y vírgenes del Rosario por earretadas håsta el día 

en que Dios fué servido Ilamarle á recibir su recompensa. 
, 

11 

Pero estas tinieblas no debían durar siempre. 
Monvoisin, codicioso de dinero y harto de pesares do- 

mésticos, estaba YiI decidido á venir á buscar en Chile, al 
. 

, 

lado de sus alumnos Borgoño y Ramírez, lo que tomenza- 

ba á faltarle en París: oro y reposo. 

HaIlólos en efecto el ilustre artista y Chile que le hospe. 

dó gèneroso encontró también en él al maestro que nece. 

sitaba para dirigir el entusiasmo que sus cuadros hicieron 

nacer en el corazón apasionado de una multitud de jóvenes, 

Después de haber visto cl Alí Bajá, Blanca de Beauliell, 

Heloisa, El Pescador, etc., etc., lquién no podía deCIrse 

iníciado en el estudio de lo bello, en los secretos de ese arte 
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que saca su vida de la naturaleza para darJa después á co- 
nocer y admirar de los que la ven sin comprenderla ni exta- 
siarse? 

Desde entonces puede decirse sin exageración que no 
somos salvajes respecto á pinturas; que somos capaces, si 
no de apreciar por completo las obras de los grandes maes- 
tros, al menos de sentir admiración por su genio, respeto 
por sus labores y simpatía por 811 infortunio. 

Monvoisin no fundó escuela; demasiado metálico y egoís- 
ta, lo que quería era asombraroos y exploLaroos; lo demás 
lejos de haberle complacido, le habría molestado. 

El único á quien se dice le dió algunas leeciones fué á mi 
amigo por mí! titulas apreciable don F. Mandiola; pero si 
hemos de creer á éste, todo lo que sabe, todo lo que es, se lo 
debe á si mismo, á su estudio tenaz, á BU inmenso deseo de 
sobresalir, á que ha debido ya más de un triunfo. 

Seamos francos y justos: hasta la llegada de Ciecarclli 
no habia en Chile ni escucla de dibujo. 

Lo que algunos pocos habían logrado aprender era la 
obra del esfuerzo particular ò de las escasas é incompletas 
lecciones recibidas en los còlegios particulares. 

Esto nos hace mirar con cariño y reconocimiento á es!} 
digno maesLro, al cual, si pueden objetarse defectos como 
artista, nadie será capar: de negarIe sin inj usticia todo 10 
que hå hecho en favor de la enseñanza, todo lo que le debe 
la juventud por el celo infatigable que le ha merecido. 

No ha mucho que los mismos que más cuidados le mere- 
cieron en su aprendizaje inicjaron una cruzaaa en su con- 
tra, cruzada que dió por resultado su jubilación a fortiori 
del puesto de director de la academia que desempeñaba 
desde su venida. 

l y por qué esa repentina antipatía contra un hombre 
tan honrado y amable, que IJabía sabido granjearse el apre- 
cio de todos? 

lEra acaso porque el arte exigía esta ingratitud? Muy 

?????cI???_???cI?y 
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experimentado profesor, adhesión al hombre que, fuese' 
como fuese el alcance de su talento, contaba con largos y 
buenos sèrvicios y era acreedor por su profundo amor á 

todo Jinaje de consideraciones. 

El que habla formado á Lainez, Mena, Campos, no sólo 
baciéndoles comprender la's lecciones del dibujo y del pin- 
cel, sino iniciándoles en las ideas generales sobre el arte, 
que su absoluta carencia de educación les babía negado 

por completo, no debía recibir en su ancianidad por recom- 
pensa de sus desvelos, el amargo abandono de que ha sido 

víctima. 
No creemos que Ciccarelli sea un pintor eximio, un hom- 

bre dotado del talento que exigiría en Europa el p'rofeso- 

rado; pero no por eso imaginamos, corno han dicho algu'- 

nos, que fuera ya incapaz de regentar la academia de pin- 
tura. 

El colorido, la composición, el gusto, no se enseñan; vie- 
nen del corazón del artista, son un 'rellejo de su alma, la 
cual ofrecerá con más ó menos fortuna, en tintas, elegan- 
cias, inspiración y eriterio, el caudal de estudio y de talento 

que tenga por patrimonio. 
Fijémonos en esto, porque de ello resulta el convenci- 

miento de que un profesor no puede dar genio al que no ha 
nacido con él, fuego al que carece de pasión, y elegancia, á 

quien le ha negado la naturaleza el instinto de lo bello. 
Siendo esto así, ipor qué culpar entonces á Ciccarelli de 

, 

que :sus alumnos no pudiesen formar una composición his- 

tórica, de que no supiesen dar á sus cuadros el color, la ar- 
monía, la gracia requerida en las buenas obras? 

lEstaba en su mano enseñar á Lainez, Mena, ete., el 

gran secreto del agrupamiento de las figuras, de la perspec- 

tiva lineal y aérea, cuando no hablan estudiado ni la osteo- 
logía, que es el ramo de la anatomía más indispensable 

para todo pintor y escultor, ni siquiera los rudimentos de 

. 
la geometría? 

' 

- 

Recalco en esto, porque temo que lo que aconteció á Cic" 
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. carelli suceda en un dia no lejano al ilustrado señor IGrs- 
back, á quien se objetará tal vez no estar á la altura del 

papel que desempeña como director de la academiå. 

1Il 

I 

Es preciso desengañarse: tenemos pretensiones insoste- 
nibles, que no guardan absolutamente relación con los ade- 

lantos que hemos alcanzado. 

La prueba está en esos mismos jóvenes que, si bien do? 

tados de todas las cualidades inherentes al artista, se nos 

ofrecen como alumnos de sus propios esfuerzos. 
,Cuántos ensayos de los mucho. que han intentado han 

correspondido á la magnitud de la empresa? 

Ni uno solo tal vez, y la razón de ello no está en que sus 

autores no hayan nacido artistas, sin.o en la arrogante su- 
o- ficiencia con que se pusieron á la obra. 

- 

. 

Nadie estima más que yo á esas que llamamos esperan- 

zas del arte; pero esto no quita que crea y confiese que la 

mayor parte de ellas serán perpetuamente esperanzas, lo 

cual no viene bien cuando se pisa el dintel de la edad ma- 
dura. 

,No fué una esperanza Pizarro? ,No lo fué Sánchez, no 

lo han sido otros tantos que no quiero nombrar y son á es- 

tas horas las más espléndidas nulidades? 

,Y por qué es esto? Porque queremos ser pintores sin. 
tomarnos la pena de estudiar la naturaleza, de descubrir 

sus secretos, de conocer cuando menos al hombre en su en- 

voltura corpórea. 
Quien tiene genio y estudia, produce obras más ó menos 

notables. Quien, á falta de lo primero, posee la paciencia 

discreta, la labor incansable, producirá también cosas bue- 

nas, dignas de aprecio. aunque carezcan del sello de origi- 

nalidad y grandeza. 
No así sucederá á los que sin más conociITÙentos que los 

pocos que pueden adquirirse en dos cortos años de acade- 
. 

. 

- 



I 

I 

. - 

ARTICUL09 DE BLANCO. CUARTfN 697 

. 

mia, se lanzan el día menos pensado á volar sin más auxilio 
que sus cortas alas. (Hasta dónde se remontarán? Es más' 
que seguro que todo el espacio que se prometieron recorrer 
con sus raudos volidos, no pasará del tejado de sU casa, y 
,eso para caer instan?áneamente al suelo entre las risotadas 

de los espectadores. . 

Desgraciado del scñor Kirsback si no logra inspirar á sus 

alumnos respeto y amor á la academia; le abandonarán 

cuando menos lo piense, y fiÓ para dedicarse á otras carre. 
ras más Iuèrativas y mås en consonancia quizás con sus 

aptitudes, aino para contarse en las filas de los artistas cbi. 
lenos, que es como decir en el regimiento de los desgracia. 

dos de pincel y estomba. ' 

No nos hagamos ilusiones dañosas: el arte de la pintura 
está todavía entre nosotros en la primera infancia. Tene- 
mos el instinto de lo bello, contamos con algunos huenos 

modelos, con excelentes lecciones, pero de aquí hasta po. 

seer lo que se requiere para fOf!llar escuela siquiera artifi. 
cial ó plagiaria, hay una iomensa distancia, que no puede 

recorrerse de un brinco y que sólo se salvará con el tram- 
curso del tiempo y los naturales adelantos de la sociedad, 

No hay artistas sin público, decía sonriendo el viejo 

Monvoisin, y pintaba retratos, sin cuidarse de más afanes 

que el de guardar bajo siete llaves el producto de sus me- 

cánicas faenas. 

'. 
(Pintó alguna vez Monvdisin como pintara en Francia? 

,Y por qué no 1? hizo? IAcaso porque su genio se habla 

<Jmpequeñecido, porque sus facultades cedían al cansancio? 

Ni por pienso; el hombre y el artista eran los mismos; 

pero la sociedad atrasada que le rodeaba constreñía sus 

movimíentos, le obligaba á vjolar las reglas del buen gusto. 

IQué de retratos admirables no hemos visto afeados por 

las más chabacanas aberracionesl Para convencerse no hay 

nada más que echar la vista sobre cualquiera de ellos: de- 

licado y' vaporoso colorido, diafanidad inimitable en las 

medias tintas, pinceladas graciosas y atrevidas, todo, en 

BLANOO CUARTIN,-45 
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fin, lo que se exige en un buen retrato se halla con profu- . 

sión en cualquiera de esas telas; pero al Jado de todo esto 
una posición forzada, un adorno grotesco, una vulgaridad 
risible vienen de repente á hacernos cambiar la admiración , 

y el arrobo en rabia y lástima por e] artista, que demasiado 
débil ó demasiado ruin, prostituía por unas cuantas mone- 
das su afamada paleta. 
. Sólo Rembrant y Paganini fueron ilustres- avaros; solo 
aquel pincel sublime y aqueJ violin mágico n? desfallecie- 
ron ni se mancharon al impulso de la codicia. 

En eJ subterráneo á que se habfa condenado en vida el 
ilustre lIamenco y en la guardilJa en que mataba su cuerpo. el no menos asombroso genovés, se hicieron grandes obras' 
que ]a posteridad ha admirado y seguirán' admirando los. 
hombres. 

Pero basta de episodios, y al caso. 
Para los artistas hemos dicho que es necesario e] público, 

y lo repetimos. Sin é] no puede haber ni .estudio, ni amor, 
ni anhelo, sino simplemente tarea mecánica, igual ni mås 
ni menos á ]a del zapatero remendón ó de] que pinta puer- 
tas y zócalos. 

Ahora, pues, èhay en Chile público inteligente para el 
pintor, público que comprenda sus sacrificios, le corres- 
ponda con su bolsa y enaltczca con su aprecio? 

Mentiral no hay ni sombra de todo esto. Si así no fuera 
ècómo se explicaría la baratura de paisajes con que Smith 
ha perjudicado e] prestigio de su prodigioso ta]ento? 

Ahl cuando se piensa ]0 que este joven habría sido en 
una sociedad más adelantada que ]a nuestra, se experimen- 

. ta algo parecido a] fastidio y á la pena. 
,Cuánta gracia y viveza desperdiciadasl Cuánto genio 

malbaratado para medio Henar las primeras necesidades 
de la vidal Y á pesar de esto, nos encantan sus telas, man- 
chadas á veces por e] aguijón de la mala fortuna, y sin qrie- 

r er confesamos á boca llena: Iqué magnífico paisajista! Itie- 
ne mucho talento este mozol 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

, 
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Si de Smith, que es la eminencia en su género, pasamos 
á otros de sus colegas, tqué veremos en eIJos, cuál es el es- 

pectáculo que ofrecen? Todos pobres, todos comp]etamen- 
te olvidados, todos reducidos á vegetar dentro de ]a obscu- 
ridad de sus so]; tarios taIJeres. 

Sin don José Tomás Urmeneta, que es]a providencia de 
los pintores chilenos y extranjeros, wara quién pintaría 
Tapia, para quién habrían pintado Mo]inellí y Charton? 

J anson mismo, que es una especialidad en !ctratos, si no 
?iciese copias baratísimas no tendría con qué pagar su mo- 
desta vivienda. 

IAhl triste es decido, pero es ]a pura verdad; el pint9r es 
?odavía en Chile algo como un objeto de lujo, si es extran- 
jero, y algo como un objeto de lástima si es. compatriota. 

'- Por esto fué grande el asombro de la sociedad cuando vió 
á Pedro Lira, joven de familia, abogado, literato, alistarse 

gozoso en la desmedrada falange de ]os pintores. 

?Qué busca ?se joven, decían, cuando su carrera le pro? 

mete á manos IJenas la felicidad y los honores? 

. 
Pero hay vocaciones terribles que no pueden enfrenarse, 

y una de estas ha sido ]a de Lira. 
Sin embargo, los auspi?ios con que ha venido á ]a vida 

artística han sido lisonjeros. Ha estudiado con fruto y 

pinta ya cou ventaja. 
. 

. . Mañana cosechará mayores lauros, que él estimará por 
supuesto en más que cuauto pudiera habede producido e] 

bufete; pero, sea como sea, desconfiamos mucho de que la 

pintura le dé lo que le habría dado necesariamente ]a ca- 

rrera del foro. 

Vendrán las horas de ]a ambición, se afiliará en un ban- 
do politico, eseribirá con brillantez, con energía, con talen- . 

to; mas,]o que es e] poder y los honores, se acordarán siem- 

pre de que no tienen costumbre de ir á visitar á nadie en UD 

taller de pintura. 
Sómos tan aferrados á nuestras tradiciones, tan esclavos 

deJ qué dirán que si viésemos á alguno de nuestros amigos 
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poseido del entusiasmo dramático subir á las tablas, le ne- 
gariamos hasta el derecho de pretender las mismas consi- 
deraciones que antes disfrutara. 

y hemos visto, aplaudido y acariciado á Rossi. Ilncom- 
prensihles anomalías de nuestra cultural Nos honramos con 
la amistad del trágico italiano, y nos avergonzaríamos con 
la del cómico chileno. 

Esto no se explica pero se comprende, como aquello de 
. proteger Francisco I á los pr.otestantes fuera de Francia y 

quemados vivos estando dentro. 
Pero esto pasará, como ha pasado en España, donde los 

nobles reverencian hoy al cómÍCó, al músico, al phltor y al 
taurómaco, y no hace tod'avía sesenta años negaban la se., 

puItura á Pepe-Hillo y á la Rita Luna y rechazahan indig- 
nados las visitas de Maiquez. 

. 

IV 

. 

Como nuestro propósito no se extiende á más de unas 
cuantas reflexiones que pueden ser útiles en este momento, 
dejaremos este terreno para coneretarnos á hacer el hos- 
quejo de una figura que según la opinión general merece 
una especial mención, tanto por el mérito de sus ohras y la 
calidad de sus talentos, como por ser el tipo acahado del 
caballero y del artista. Es?a figura es Manuel Antonio Caro. 

Algunos apuntes sobre su vieJa nos permitirán contem- 
plarle y apreciarle en su verdadero valor, si bien hay muy 
pocos que ignoren lo que ha sido ese apreciabilísimo joven. 

Las primeras lecciones de dibujo recihiólas en el colegio 
de los padres Franceses de Valparaíso. Ocupado luego en 
el comercio alIado de su padre, pasárolls8 muchos años sin 
que tuviera tiempo para tomar un lápiz. Mas como toda 
vocación verdadera no puede burlarse, en una enfermedad 
á consecuencia de un golpe rccibido en el incendio del pa- 
saje Edwards, nuestro amigo recurrió al dibujo, que había 
sido su pasión exclusiva, consiguiendo llegar á copiar la li- 
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tografía como tal vez no lo hiciera hoy con toda su ciencia 

'y pericia. He visto alguna de estas copias y puedo asegu- 

rar, ateniéndome á mi juicio y al de varios muy inteligen- 

tes aficio!,ados que no puede hacerse más, que es casi im- 
posible bacer tanto con ]os escasos estudios de su autor. 

Viéndose alentado por este buen BtlCeRO, quiso hacer re- 

tratos, pero no le alcanzaron Jas fuerzas. 

,Cuánto debió sufrir al conocer su impotencia! 

ITencr delante de si á la madre ;querida, al amigo de in. 
fancia y no poder á pesar de los ardientes impulsos del arte. 

trasladar al lienzo sus faccionesl Esta pena s6]0 la com- 

prenden los artistas y hacia exclamar al famoso tenor Du- 
pré: (<Maldito de mí! tengo todo el mundo musical en mi 

pecho, y mi pérfida garganta me obliga á extrangular á los 

maestros que más amo. Fatalidad! fatalidad! 

En 1859 abandonó el hogar para trasladarse á Europa. 

Es preciso olrlo de sus propios labios 'para comprender la 

emoción que experimentó al encontrarse en los museos de 

pintura delante de esas magnificas obras que son la deses- 

peración del artista y la maravilla eterna de los siglos. 

lQué voy á hacer aquí se dijo, pobre huaso sin estudios, 

sin genio, sin protectores? N o hay remedio: escribiré á mi 

padre que he desistido de mis acariciados propósitos, y me 

meteré en un colegio de agricultura para llegar siquiera á 

mi país con una profesión decente. 

.Ta] como se lo dijo suce.dió; pero su padre, que, como 

todos los buel!oS padres, conocla el corazón de su hijo, con- 

testóle redondamente que si no pensaba ocuparse de pin- 

tura se volviese en el acto á Chile. 

Esta contestación terminante le hizo volver sobre su an. 

terior acuerdo. 

Pero <cómo realizarlo? Las dificultades ya no eran solo 

las que hemos apuntado, había otras muchas, entre las 

cuales no era la menor la de averiguar á qué profesor COI1- 

vendr!a entregarse y bajo qué condiciones le sería posible 

iniciar y continuar sus estudios. 

. . 
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Por fin la casualidad, ó mejor, la fortuna, le permitió 

conseguir que M. Pablo. César Gariot le recibiera en su 
taller. 

Hallábase este disgustado de sus discipulos eúropeos, so- 
bre todo de los españoles, que le habían correspondido con 
la más negra ingratitud. Los americanos no hahían proce- 
dido de esta manera; tror qué no habría de suceder"lo mis- 
mo con un chileno? Bajo esta idea acogió no sólo con ama- 

. bilidad al joven estudiante, sino con paternal solicitud, 
ventaja que influyó muy benéfìcamente, como vamos á 

verlo, en el porvenir artístico de Caro. 
No es posible, me decía un día casi con lágrim-as en los 

ojos, encontrar un profesor como aquél: consejo, afecto, 
abnegación, todo lo que puede descarse en un maestro se. 
hallaba reunido en aquel excelente hombre. Para darme 
compañeros y que los gastos de modelos me fueran menos 

. .'gravosos, admitió á varios jóvenes americanos y españole5: 
que le fueron recomendados. 

Ohl cómo nos quería M. Gariotl agregaba nuestro amigo. 
,Cómo .sabia hacerse el deposítario de nuestros sécreto. é 

influir con sus benévolas amonestaciones sobre la vida de 
cada uno de nosotros! 

En su sociedad íntima logró\ pues, el artista chileno 
aprender tanto ó más qne lo que aprendiera en el taller, 
Despues de hacerle, por las noches, repasar sus numerosas 
carteras atestadas de dibnjos.preciosos y. calcar las com- 
posiciones de IIagerman, le obligaba á leer obras de arte 
y conversar horas enteras sobre pintura. 

En su taller colocábase M. Gariot en medio de los alum- 
nos para que vieran como trabajaba y poder contestar á 

cuantas preguntas se les antojase dirigirle. 

Nunca, según es pública fama, usó procedimiento acuJto 
ni ninguno de esos expedientes destinados â ofuscar las .se- 
cretas del arte, que tan comunes son en los maestros' egoís- 
tas y mezquinos. 

Como se han referido de este distinguido profesor noi;- 

- - .. 
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<cias inexactas é injustas, no estará demás consignar algu- 

nos hechos que servirán para apreciarle en lo que realmente 

vale. 
M. Gariot hizo sus estudios en Madrid, donde en un ron- 

eurso tuvo el honor de ganar el premio de Roma. Pasó en 

eonsecuencia á Italia y allí permaneció siete ú ocho años, 

recibiendo, á más de las lecciones diarias de grandes pro- 

fesores, los consejos del maestro Overbeck cuyo recuerdo 

ha conservado siempre intacto. 
Vuelto á Francia, en un concurso á que la república Cran- 

"esa convocó á todos los pintores para ejecutar un cuadro 

que la representara, entre más de quinientos aspirantes, él 

fué de los veinte elegidos, y entre ellos de los primeros. 

Su escuela, al decir de un crítico estimado, es semejante 

á la de Rafae] por la pureza y la dignidad, siendo de' notar- 

"e qne entre los muy pocos que hoy profesan el sistema del 

.de Urbino sobresale por su empeño en seguido. Fuera de 

Ingres, Haudrin y Glaire, tres restos gloriosos de aquella 

escuela famosa llamada Rafaelesca, Icuáutos ßO han su- 

eumbido allí á la tcntación del esplritu moderno, es decir, 

.al mercantilismo.de la épocal 
. 

Muertos Ingres y Haudrin, no quedan, qne sepam05, de 

<csa escuela más que Glaire y Gariot; y no vaya á creerse 

que ambos se hallan en el pináculo de la fortuna y dc la 

fama como debiera ser, sino en la obscuridad de la pobreza 

y de] abandono. No obstante están todavía en la brecha 

y sin abandonar su bandera. 

V 

Después de lo dicho, es claro que la suerte de Manuel 

Antonio pudo mostrarse más propicia. Tenía por maestro 

á un profesor de primer orden y por consejero á un hombre 

honrado y digno. 

lQué más se necesitaba para adelantar, contando el dis- 

dpulo con las cualidades que le adornaban? 
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Permaneció, pues, bajo su inteligente y paternal direc- 
ción siete años, y habrla permanecido hasta ahora sino es 

que tuviera que pasar á la escuela de Bellas Artes y regre- 
sar á Chile. , 

Entrado alll, y con los eJementos ya adquiridos, no es 
extraño se encontrase al poco tiempo capaz de intentar al- 
gunas copias ,de algunos retratos. Dicen que ]os mejores 
'que trabajó en París fueron eJ de don Lisardo Montero, en 
uniforme, y e] de don.Juan de la Cruz Gandarillas que co- 
nocemos. i 

Contrariando los consejos de Gariot emprendió en eJ mu- 
' 

seo del, Luxemburgo dos copias dificilísimas: el San Fran- 
cisco y la Malaria, que tanta bulla metió en ]a exposición 

'de] 67. 

Para e] que haya mirado con atención estos dos lraba- 
jos, no ]e será dificultoso concebir cómo con solo el trans- 
curso de tan pocos años ha podido Hegar su talento á ]a ro- 
bustez y lozania que Je distinguen. 

Desde el 67 basta boy, es decir, en cinco años, no con- 
tando el número crecido de retratos que han salido de SlJ 

concienzudo pincel, ha ejecutado seis cuadros originales de- 

costumbres y uno religioso. El Mochito, el Falte, el Cucu- 
rucho, la Zamacueca, el Angelito y hasta La pista de las ZQ- 
Tras, no son lo que se llama ensayos felices; nó; son cuadros 
en toda forma, de diflciU.ima ejecución, para ]08 cuales no 
sólo se ha menester del conocimiento del dibujo, de] color, 
de la perspectiva, etc., sino de las mi] y otras condiciones 
sin las cuales un lienzo de costumbres no alcanzar'á nunca 
los honores de ]a crítica. 

Al emprender esos trahajos, que un ignorante juzgará 
tal vez efecto de la necesidad de ganar unos cuanlos pesos, 
el artista ha perseguido propósitos que sólo caben en ]0. 
que cultiven con conciencia y amor la profesión de la pin- 
tura. 

La formación de los grupos, ]a Juì, el claro obscuro, han 
sido, so? y serán siempre dificultades para un pintor serio. 

- - 
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Atropellarlas sin vencerlas, eso lo hacen los embadurnado- 

res de Lela; vencerlas sin atropellarlas sólo los que han na- 
cido para pintar con lustre. 

He ahí los propósitos que inspiraron todas esas graciosas 

composiciones, y he ahí también las vi?Lorias más esp]én- 

didas obtenidas por la inteligencia y e] estudio. 
y aquÍ viene el hacer notar una circunstancia que no es 

o 

dable olvidar, por ser ella causa de mil tropiezos insupera- 

b]es para el artista. Esta es la falta de modelos naturales, 

falta que no se puede reemplazar ni con el maniquÍ, ni con 

los recuerdos, por muy fresca y poderosa' que sea la memo- 

ria. Esto parecerá á primera vista insignificante, pero es 

un inconveniente inmenso.- 
Suponed, por ejemplo, que necesitando una bonita niña 

. 

que aparente la gracia y e] donaire de la andaluza, que va 
á ser la heroína de mi cuadro, echo mano de una muchacha 

cualquiera. lQué resultará de aqul? Que me veré obligado 

á no hacer la po:.;ición ideada, sino aq.uella que tome mi im? 

provisado auxiliante. 
. 

En Europa el ser modelo es una profesión que muy po- 

cos son capaces de desempeñar. La escuela de Bellas Artes 
de París la estimula recompensando todos los años á los 

que se distínguen en el concurso, con medallas y otros pre- 
o 

. 

filOS. 
El modelo, como se sabe, tiene que ser has La cierto pun- 

, 

to artista para llegar hasta identificarse con el pensamien- 

to del pintor. POI' aquí se comprenderá cuán grande es el 

auxilio que reciben los pintores con la cooperaèión de los 

que se dedican á este oficio. En nuestra tierra nada de csto 

existe, y por ello no es raro que las obras originales no al- 

cancen ]a perfección que tendrían en otro teaLro. 
o - 

A pesar de esto, Caro á fuerza de paciencia y de gas Lar 

mucho dinero, ha logrado vencer en parte estas dificulta- 

des. Cualquiera de sus cuadros de costumbres lo atestigua. 

o 

En el de la zamacueca, por ejemplo, se siente la lucha y 

el triunfo. Hay allí movimiento. expresión, verdad, armo- 
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nía, todo lo que puede exigirse al mejor pinLor en un cua- 

dro de ese género. 
La luz, aunque aparece un poco ?xtensa7 es apropiada 

á la escena que ilumina. 
No hay accesoriQ" por rútil que sea, que no concurra á la 

alegría del asunto y sirva para darle remate. 
i Los movimientos son bruscos, rápidos, sueltos, como es 

el baile á que se amoldan. La expresión general de las figu- 

ras no puede ser más natural y cOltcertada. El colorido es 

vivo, animado, fresco y sin que pueda enrostrársele faUa 

de limpieza, que es el defecto común de las composiciones 

en que se ha querido derramar animación )' vida. 
A la voz, más bien al rugido de aro, toda mÚsica y toda 

la bulla callan para que pucdan humedecer un poco el gaz- 
nate 108 danzantesj sólo los enamorados persisten en sus 

-sordas tareas. Al paso y al hombre de la mantita amarilla 
, 

les importa un bledo la zambra, porque lo único qtie quie- 

ren es conquistar por el punche y el requiebro á las palomas 
á quienes arrullan como amartelados pichones. 

En fin, baile, música, algazara, amor, aguardiente y chi- ' 

cha, son los combustihles que alumbran esa calorosa esce- 

na. La baraja no hace falta alli, porque todos son trabaja- 
dores, re?auderos, carniceros, otc.; solo la pichona que fu- 

ma su cigarrillo parece pertenecer á otro género de profe- 
siones. 

y bienl .Hay algo de más ó de menos en este preciosi- 
simo cuadro de costumbres? Nada, nada. Así no habría 
inconveniente en confesar que jamás se ha ejecutado en 
Chile ni por extranjeros ni nacionales una pintura de este 

mérito. 
. , 

Respecto de otro, que llamaremos el Angelito, el elogio 

no puede sor sino el mismo, como que el mismo talento y 
el mismo estudio campean en él, exci?ando la admiración 

-y el contento. 
IQué escena aquella tan perfecta! Todo alli es realidad 

pura, realidad acabada. 

- 
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Parece oirse la .voz gangosa y chillona del ciego que can- 
ta los versos alusivos á los celos-de San José con María por 
haber dado á luz un niño en que él no ha tenido parte. 
Cuando me fijé en esta figura-retrato, se ,,:,e imaginó estar 
oyendo aquellas redondillas en que desafía San José al an- 
gel San Cabriel por la insolencia de haber penetrado en la 
sagrada estaneia de su esposa. Al lado del cantor está el 
replican te con el oído atento para contestar con una palla 
improvisada excusando al ángel y explicando los altos de- 
signios de Dios. 

' 

. En este cuadro el estudio de las masas en luz baciendo 
contrastp con las masas en sOInbra, ha sido 'tenaz y com- 
p]eto. 

En el gr'upo que estã cerca de la ventana, en que se ve 
un pije intruso cortejando á las niñas con gran disgusto de 
los demás concurrentes, no hay figura que no exprese ]0 
que debe expresar, ora sea en el semblante, ora en la posi? 

'. o 

cJOn que ocupa. 
Si de allí pasamos a] grupito que f.orman la enferma, su 

marido y la beata, la ilusión nos al'l'âstl'8 sin querer y nos 
sumerge en uno de esos caramancheles que alguna vez visi- 
tamos en la juventud. <Quién no puede decir que ese eua- 
dro es la copia fiel, acabada, perfeeta del asunto que repre- 
senta? <Ni quién tampoco que para darle cima no haya 
sido' necosario emplear mucho estudio y haeer un gasto 
enorme de talento? 

.Meissonier, decíanos un francés inteligente, no le habría 
rehusado su firma y ciertamente que sería preciso suponer- 
le muy orgulloso para no ereerlo. 

Por lo tocante al San José, nuestra opinión jsería super- 
flua, pues sabemos de artistas muy distinguidos que lo con- 
sideran eomo uno de los mejores euadros de Caro. 

o 

Después de todo lo que he dieho en este largo artículo, 
poco tendría que agregar si el bellísimo corazón del joven 
artista, á quien dedico estas líneas, no me hiciese todavía 
mantener la pluma entre los dedos. 
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A Manuel Antonio Caro se le ama como amigo y se le res- 
peta y admira como pintor. 

Ilustrado, sediento de gloria, pero sin envidia á nadie ni 
codicia de nada, su vida ha sido toda consagrada al arte 

,y á la piedad filial, quc nadie poseyó en más alto grado, y 
á ]a cual corresponden dos ancianos respetabilisimos y 

amables á quienes no es posihle tratar .sin consideración y 

simpatía. 
. 

.' Su ta]]er es un templo: en él tiene su altar el arte, su al- 
tar ]a ciencia y su altar todavía todas las virtndes domés- 

ticas y cJvicas. 
. 

Si fuera yo su hermano, su padre ó su deudo, sentiría por 
él algo más que el cariño de la naturaleza; sentiria el orgu- 
]]0 de mi raza; y cuidadol que ]a raza de] genio es la más 
orgu]]osal 

Estos apuntes creo no serán perdidos para ]a juventud 
. 

que se dedica á las artes; nó, porque e]]os son la historia 
compendioso de los esfuerzos de un eorazón apasionado 

por ]0 be]]o, y de las victorias alcanzadas por la honradez 
y e] amor más delicado y puro de la verdadera gloria. , 

. 

, ?-r- 



Literatura francesa contemporánea 

- 

[ 

Tengo sobre mi mesa un libro curioso recién publicado 

en Francia, que llcva por título Cormpción literaria ó estu- 

dio de la literatura comparada según las leyes morales del 

arte. Su autor, Carlos Potvin, se propone estudiar y estudia 

en efecto concienzuda é imparcialmente las causas de la 

decadencia de su patria, y concluye por afirmar que el 

agente primero de esta postración no eS otro que la litera- 

tura, corrompida y bastardeada cada día más desde la pri- 

mera restauración Borbónica basta el momento presente. 
Si hubiera de atenerme á la impresión que ba dejado en 

mi espíritu la lectura de esta obra, no tendría embarazo en 

decir que los esfuerzos del autor no han sido',tan felices 

como el pensamiento que le puso la pluma en la mano. 

Empero, á mi humilde juicio, la erudición del señor Pot- 

vin, si erudición puede llamarse el conocimiento de los li- 

bros del día, es incomparablemcnte superior al espiritu filo- 

sófico que lo impulsa y dirige. 

.Cada vez, dice en su introducción, que se habla de la 

decadencia de la Francia, 10 primero que se viene á los la? 

bios, como síntomas incontestables, son la inmoralidad y 

desorden de su literatura.. 
Efectivamente, la Emopa entera ha atribuido en BU ma- 

yor parte los últimos desastres de la nación francesa á esta 

eausa; pero, como en la elevación y ruina de 10B pueblos no 

I 
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concurre un 80]0 antecedente sino una Infinidad de causas 
y concausas cuyo enlace determina lo que se llama fatali- 
dad histórica, no deja de parecer extraño que los pensado- 
res y estadistas ,más aventajados estén conforme. en atri- 
buir la situación actual del primero de los pueblos de la 
raza latina á la il1moralidad y anarquía de las letras. 

No puedo comprender cómo la literatura corrompe y 

destruye sin haber sido ella corro!mpida y destruída de an- 
temano por. las eostu?bres, ó en otros términos, como la 

. 

literatura, .!jue no es más que la expresión fotográfica <le la 
sociabilidad, pueda reflejar la imagen de una corrupción 
que no existe. 

El teatro, la novela, la poesía, la prensa periódica, que 
son los agentes þrimeros de la actividad intelectnal, aun 
Buponiéndolos dirigidos, lo que no es presumible, por las 
tendencias más desorganizadoras, jamás llegarán á desqui- 

ciar ulla socieuad sólidamente constituída. Si aceleran á 

veces la caida de un gobierno, de una institución, de una 
práctica cualquiera y vulgarizan tales y cuales principios, 
éstas ó las otras teorías, su acción no es propiamente suya 
sino de I? sociedad cuyas pasiones reOejan, y en cuya fuen- 
te beben ora los sentimientos más apacibles y generosos, 
ora la cólera y la venganza. y los demás voraces apetitos, 
hijos de la injusticia, la tiranía ó el despotismo de los 

fuertes. 

Examinando las pasiones de la humanidad con relación 
á las letras hallaremos, sin esforzarnos mucho, la prueba de 
este aserto. 

lQué1era la amistad para los griegos y los árabes? Un 
sentimiento que 110sotros, hombre. del siglo de la electrici- 
dad y del vapor, no experimentamos, una especie de culto 
religioso santificado por las leyes. 

. 

Sin embargo, Salón, al decir de los eruditos, hizo dos ma- 
lísimos versos en honor del que se llamó más tarde Amor 
Socrático. 

En Roma mís,ma, donde se definia la amistad cadem no- 

- 
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lentiun ulque eollentium conjunclio, Virgilio no tuvo ver- 
güenza de cantar á Alexis, ni Horacio se ruborizó tampoco 
de hacer lo mismo con Ligarino, y el mismo César Augus- 
to, que se decía regenerador de las costumbres, aplaudió 
á los cantores como los hubiera aplaudido siendo el escan- 
daloso libertino Octavio. Petronio nos ha dejado cuadros 
asque?osos que no 'pueden contemplarse sin horror, y basta 
Ovidio, modelo qe galanura y delicadeza, tiene rasgos que 
compiten con "que]]a composición de Horacio á una vieja 
cuya desvergüenza, por mucha que fuera, nunca llegaría 
á ser tan crasa como la de su pintor, el urbano lirico latino. 

Ahora bien: ?podria acusarse racionalmente á todos es- 
tos autores de haber preparado la invasión de los bárbaros 

por la inmoralidad de sus obras? Si los vicios no hubiesen 

infestado las letras romanas y griegas, éstas se habrían 

conservado puras y pasado á la posteridad como el monu- 
mento más hermoso de la inteligencia humana. 

Aplicando ahora estos principios á la literatura contem- 

poránea francesa, se desprenden las mismas conclusiones, 

t'odo lo cual nos ohliga á busca,' en otra parte las causas 

del fenómeno que 8e lamenta. 
_Desde la restauración, dice MI'. Potvin, en pleno rena- 

cimiento romántico, el primer drama del jefe de la escuela 

permaneció dos años alejado del teatro. No bien la revolu- 
ción de julio se hubo cimentado en el trono, otro drama del 

mismo autor 'era prohibido por orden suprema al dia sI,- 

guiente de su primera representación. La joven monarquía 

liberal hacia así su estreno en el campo de la libertad, y 

, 
<por qué? El autor nos lo dice burlándose del pudor:de los 

gendarmes y' de M. Vidoco, que se ruborizó: (<porque la 

pieza era inmoral.. I 

?Seis semanas después una nueva obra dramática reem- 

plazaba la pieza suspendida; por esta véz la autoridad ,e 

abstuvo, dejando á la prensa que pronunciase la acusación, 

acusación repetida diez años después en la cátedra y por 

la crítica)), 
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(.Estos tres dramas reposan sobre la misma idea: la reha-. 
bilitación por el amor, la maternidad ó la paternidad.>. 

-Nadie mejor que el autor de Maríon de Lorme, de El Rey 

se dí?íerte y de Lucrecia Borgía comprende que el teatro cs 

una cátedra y una tribuna; que la misión nacional, huma- 

na, social de las letras es la de enseñar y corregir; que el 

poeta, en fin, es cura de almas)). 

(<VicLor lIugo mismo explica la idea que ha querido po- 

n,er en escena. Es preciso, dice, que la rnultitud no salga 

del teatro sin Uevar consigo alguua moralidad austera y 

profuuda. Asi, espero, Dios mediante, no desarrollar jamás 

eu la escena sino cosas muy llenas de saludables consejos. . 

No 'pondré á Marion de Lorme en el teatro sin purificar á 

]a cortesana con un poco de amor. Daré á Triboulet, el di- 

forme, un corazpn de padre y á Lucrecia la envenenadora, 

entrañas de madre. De este modo mi conciencia se reposará 
- tranquila y serena en su obra>>. 

A estas palabras dc Victor lIugo, M. Potvin contesta 

disecando, fibra por fibra, los tres dramas referidos, y con- 

cluye por fulminar contra el poeLa dramático, jefe de la es- 

cuela romåntica, una sentencia que si pudiera aplicarse, le 

condenaria de por vida á galeras. 

No soy de la misma opinión: la deformidad moral.y fí- 

sica de Triboulet, digase lo que se quiera, se pierden y 

olvidau desde que la paternidad santifica sus sufri- 

mientos. 
. 

Con Lucrecia sucede ot.ro tanto: se la perdona y hasta 

interesa desde el momento en que se la ve amando ?on to 

da el alma al desdichado J enaro, fruto de su crimen. Res-, 

pecto al castigo de estos dos .monstruos, no puede ser más 

terrible y merecido: el bufón es castigado por el pad?e, la 

envenenadora por la madre. 

lEn dónde está entouces la mora) ultrajada impune- 

mente por el poeta? Si hay algo que padezca aqui, nu es 

por cierto la moral dramática, sino el buen gusto que ver? 

daderame?te ha sido atropellado representándonos carac. 

- - 
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teres odiosos, cuya pintura no puede halagar á nadie que 
medio conozca los principios lundamentales del arte. 

- Hay una observación que es preciso no olvidar.' Víctor 
Hugo no es el poeta de lo bello, es el poeta de lo terrible, 

y aunque en esto los retóricas quieran introducir la belleza, 

siempre se verá que el autor de tantas monstruosidades no 
podrá legítimamente aspirar al lauro de Lamartine, cuyo 

numen, á pesar de los defectos que se le enrostran, parece 
formado por la luz y el amor de los ángeles. 

Victor Hugo no se parece á ninguno.de sus antecesores 
ai á ninguno de los que en mala hora se han empeñado en 

copiarlo. 
Su estilo es exclusivamente suyo. Tiene resplandores y 

tinieblas que pasman; es á veces sonoro como el trueno, 
deslumbrador como el rayo; arrastra y sacude siempre; 

pero en medio de ese poder de fascinación indescriptible, 

es impotent? para inspirar dulzura, suave melancolia, nin. 

guna emoción de esas que refrigeran el alma y nos reconci- 

lian con la especie humana. 
Sus tipos son monstruosos: Cua,Ùnodo, Triboulet, Lu- 

crecia Borgia, etc., no podrian ser protagonistas de otros 

que él, porque él solo es capaz de dis!razar su de!ormidad, 
prestándoles sentimientos tan nobles y tan grandes como 
innobles y pequeños son sus corazones. Y con todo esto, el 
genio de Vlctor HÜgo no alcanza á redimirlos; siempre deja 

en ellos algo de muy repugnante hasta en las escenas en 

que la pasión ilumina con todo su fuego la sombr!a fealdad 
/ 

de sus caracteres. 
Se le ha comparado con Miguel Angel, que pintó el jui- 

cio final como si lo hubiera presenciado; se le ha llamado 

en la Alemania el Lutero dc la literatura francesa, en In- 
glaterra el Cromwell de la poesía; pero las tales compara- 

dones, lejos de retratarlo tal cual es, desparraman el color 

sobre su figura haciéndola todavía más inealificable. 

Para mí, el autor de Los 111 iserables, de Los Castigos, de 

El Hombre que ríe, de Los Trabajadores del mar, será siem. 

BLANCO OUABTÍN.-46 
. 
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pre objeto de una curiosidad miedosa. l Y para qué tam- 
poco lo conoceria? lPara experimentar el miedo que sufr.. 
una pobre avecilla en presencia del águila, que es el león 
del es(!acio? 

' 

IJ 

Pero M. Potv;n asegura que conoce á Victor Hugo y por 
]0 mismo que tiene derecho pararhacerle responsable de ]a 
inmoralidad de sus obras.' .La moralidad del arte, dice, 
exige otra cosa que lo que el arte produce en ese hombre. 
Las inspiraciones del sacrificio deben ser dignas de la ge- 
nerosidad de] corazón. El heroismo es más que el deber, 

pero no puede anteponerse á él. Sus tradiciones no com- 
prenden ni el envenenamiento, ni el oficio de amigos de prín- 
pes, ni menos todavía la prostitución. Que el crimen sea 

.' castigado, que la virtud triunfe, no es lo que más importa; 
es preciso que el crimen sea crimen; que inspire horror y 
desprecio; que la virtud sea virtud y se haga amar ó com- 
padecer. Pero confundir la virtud y el crimen, reunir cosas 

tan incompatibles, dar á las heroínas un corazón de madre 
ó de amante con una cabeza de hiena ó pasiones de loba, 
es entregar las leyes de la justicia á la confusión, es hacer 
de la esfera moral una Babel, es arrojar la eoneiencia al 
caos. No se deja vivir á los mons'truo8 nacidos de .la mujer; 
menos todavía se puede dejar eon vida á los monstruos del 
genio. Los primeros ofenden la naturaleza, los segundos 
hieren la justicia)). 

Perfeetamente, pero M. Potvin me permitirá qne le re- 
cuerde que las monstruosidades sociales viven y que nadie 
está autorizado para matarlas. lCuántas instituciones 

monstruosas no ha conservado esa misma Francia, cuya 
pérdida moral se lamenta tanto, hasta en las mejores ho- 

. 

ras de su apogeo? lCuántas no están en pie todavía? Por 
lo tocante á las monstruosidades de las costumbres, lquién 
es el valiente que emprenda de golpe su destrucción? lPO- 

- 
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dría el legislador extirpar el lujo, la embriaguez, la prosti- 
tución y todos los demás vicios que son el resullado del 
ejercicio fisiológico de ]a organización social? Por olra par- 
te, en la confusión del crimen y la virtud que se reprocha 
á Víctor Hugo, lno hay verdad, no puede presenlar la so- 
ciedad de hoy ejemplos infinitos en donde qniera que se la 
estudie? lQué es e] amor en Europa, agenle principal en 
el drama de la vida? lQué es la griseta, la cocota, la entrete- 
nida e?- esos pandemonios que s'e lIaman París, Londres, 
Nápoles, Viena, San Petersburgo? lQuées ]a familia en 
esos grandes centros de civilización, en que el dolor opri- 
me á las nueve duodécimas partes de sus habitantes? Ma. 
daIne Lafarge, TJ'oppman, ete., ote., ete., no son tipos 

imaginarios, son verdaderas I'calidades, y tanto ll1ás mons- 
truosas cuanto que son vaciadas en ese molde que la de- 
gradación humana ha fabricado para vergüenza de nuestra 

. . 

especlC. 

Ahora, pues, ni Victor ni el romántico difunto, ni el rea- 
lismo existente deben ser culpados como artífices de la 
decadencia y ruina de Francia; nó, los que la ensangrenta? 

ron, perdieron y mancillaron fueron" sus costumbres, que, 
como se sabe, han ido asumiendo desde larga fecha el ca? 

rácter de una enfermedad incurable. El amor al oro ha sido 
allí más destructor de la moralidad pública que todos ]os 
dramaiurgos y novelistas que ha producido esle siglo. 
Quien solo quiere gozar sensualmente no tiene necesidad 
de Dios; el cuerpo se satisface con tierra; el alma es lo úni- 
co que pide y husca el cielo. 

. 

1II 

Si de] drama pasamos al romance, Jorge Sand se nos 
presenta como el éampeón de la nueva escuela. He aqui 
como la pinta el autor del libro que examino: 

?Hace cerca de medio siglo, una joven que no se seulia 
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nacida para soportar el infierno de un matrimonio despro- 
porcionado, se atrevió á mirar cara á cara el cielo de los 

amantes y los poetas, lanzando contra el amor un terrible 
anatema. La obra era demasiado fuerLe y violenta; esLá- 

bamos en pleno romanticismo; reinaba el drama horripi- 
lante. La joven escritora sin más guía que la Írritaci ón de 
la desgracia, sin otro maestro que el gusLo del tiempo, se 

lanzó al género de la novela, y sea dicha la verdad, mostró 
genio.. 

.Enterrado el romanticismo y habiendo la academia re- 
husado el gran premio literario á la escritora, ocurrÌóse al 
auLor de Lelia corregir ese romance para presentarlo como 

, una obra original.. 
<N eánse algunas máximas de Jorge Sand después de los 

desengaños sufridos: 

-Lo que es espontáneo, irresistible, es legíLimo y de de- 
"recho divino>). 

-.Qué ha hecho eHa para perder mi estimación? Nada 
en verdad. Pues aun cuando se hubiera abandonado á los 

transportes de su aman Le, no habría hecho sino ceder al 
arrastramiento de un destino inevitable. 
, 

-.Soy yo una mujer de mala vida? No he amado nunca 
dos hombres á la vez. No he perLenecido de hecho y de in- 
tención más que á uno solo, durante un tiempo dado y se- 
gún la intensidad de mi pasión. Cuando ya no le amaba 
jamás le engañé. 

'-Las pasiones más cortas son las mejor sentidas. .Por 
qué avergonzarse entonces si ellas son sinceras? 

-El paraíso es la fusión de dos almas en un beso de 

amor; .qué importa en tal caso que lo encontremos en un 
santo ó en un condenado? 

--Cuando veais á dos esposos, excelente el uno para el 

otro, amarse de una manera påcífica, tierna y fiel, decid 

que el sentimiento que los une es sólo la amistad. Pero uña 
vez que te sintieres, tú, hombre noble y generoso, enamo- 
rado de una miserable cortesana, está seguro que lo que á 

- 
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ella te liga es el amor. Así es como Cristo quiso á los que le 

sacrificaron>>. 

Como se ve, la mujer ha desaparecido para dejar su pues- 
to al filósofo epicureista. Horrible camhiol Y, sin emhargo, 
ese hermafrodita literario, á pesar de la repulsión que ins- 
pira, tiene lnomentos en que interesa Robre manera, ha? 
ciéndonos experimentar una especie de placer mezclado 
con dolor, un no sé qué que no puede explicarse sino pidien? 
do al sueño de la orgía IOR variados y opuestos matices'del 
delir'io. 

. 

Recuerdo haber leído que Chateaubriand al recibir de 
manos del autor mismo su libro intitulado Jacqlle.., le dijo: 

<<Señora, habéis enriquecido la literatura icon una nueva 
joya y aßigido á la moral con un nuevo golpe". 

Estas palabras valen un juicio crítico. Jorge Sand vivirá 
en los anales de la Francia literaria, pero )a mujer, la se? 

ñora Dudebant, como se llamaba y era antes de haber cam- 
biado sexo, no merecerá un recuerdo de nadie, No se pue? 
de ser hombre, siendo mujer, sin causar espanto: la natura. 
leza no ha hecho el amor y la consideración para los mons- 
truos, 

. 

Después de Jorge Sand, Potvin coloca á Eugenio Sué, 
Bauchardy, Pablo Feval, Dumas hijo, Octavio Feuillé, Le- 
creck y algunos cuantos más que pueden considerarse como 
discipulos de aquéllos. 

Para todos tiene poco más ó menos el mismo método de 
?rjtica: diseca sus obras, y finaliza con la misma moraleja: 
<.La Francia se ha perdido por la corrupción de sus novélis- 

tas, poetas y dramaturgos.. 
Los escritores católicos tampoco salen muy bien para- 

dos de esta revista. .EI romanticisrilO católico, dice M. Pot- 

vin, tiene también sus sensualistaH, Bastaría eon abrir el 

libro de Barbey d' Aurevilly, titulado Une vieUe maitresse 

para encontrar un estilo de orgía que sobrepuja todo lo que 
se ha podido reprochar á los reaIL,tas". 
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.M. Chamlleury ha hecho justicia á esta liLeratura que 

cambia la sacristía en lup?na(')). 

.L' 11 onneUe temme de M. Meuillot es del mismo género. 

M. Chamlleury agrega que la novela es de todas las formas 

del pensamiento, la menos hipócrita, aquella en que el es- 

critor, á pesar de tod.a su diplomaeia, no puede ocultar su 

temperamento. (jPor mucho que haga el autor J BU romance 

es una confesión'" Es la palabra de Diderot.. 

. 

'Detengámonos un momento. 
. 

El mismo padre .Rivadeneira dice que ora una astucia 

de los herejes el añadir fábulas ridiculas á la vida de los 

santos. Es preciso leer las nobles palabras de Fleury en que 

separa de la religión las fábulas supersticiosas, y en nombre 

de sus intereses más caros reclama la intervención df! una, 
crítica respetuosa. 

,Quién lo creeria? continua M. Potvin, en pleno siglo 

XIX, cuando la inmoralidad de las letras ha llegado á sus 

últimos límites, siendo romance la escuela del adulterio y 

del amor libre, el teatro el hogar de la gente de :mala vida, 
. 

y mientras que la filosofía y la crítica buscan BU salvación, 

,qué haee la iglesia contra la corrupeión y la decadencia? 

La Iglesia qhe tiene â sn frente á los Ligaori, á los Monta- 

lembert, á los Gaume; la Iglesia ó más bien ell'omanticis- 

, 

IDO católico, no ha encontrado nada mejor que oponer al 

arte profano que el arte de la edad media. A los malos ro- 

mances, se opone los adulterios estáticos de los esposos ùe 

la Virgen ó de las esposas de Jesús; al teatro corruptor, 

?Las locuras de la Cruz)) y una especie de histerismo devoto; 

á las bajas obras del realismo, las obras maestras del mis- 

ticismo>>. 
. 

<<AsÍ, mientras el arte profano, extraviado, hace el caos 

en el alma humana, 'el arte místico completa la obra del 

enervamiento,}. 
Después de esta cruel acusación que encontrarán muy 

racional los enemigos de la Iglesia y que yo eneuentro mny 

injusta y muy inoportuna, el autor vuelve á su moraleja 

- 
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que, 'como ya lo hemos dicho, peca por su base, esto es, por 

confundir ]0 causa con el efecto, confusión que obliga á 

achacar indebidamente á ]0 literatura contemporánea los 

reveses que han afligido á la Francia. 
Verdad es que allí, en estos últimus años, se ha hecho 

gala"de escribir sobre todo sin consideración ninguna á las 

reglas morales de] arte, y que este vicio reclama rigurosa 

censura; pero no por eso deben trabucarse las nociones de 

justicia y hacer decir á los hechos ]0 que ellos no dicen. 

Los retóricas no perdieron al bajo 'imperio: quienes lo 

perdieron fué la mala polít.ica de sus emperadores, el des- 

enfreno de las costumbres, y sobre todo la sed de deleites 

sensuales, que enervan el patriotismo y predisponen al al- 

ma, nó á las acciones que la elevan y purifican, sino á to- 

dos los crímenes, flaquezas y miserias que son el efecto ne- 

cesario de la extenuación de las fuerzas. 

Por fortuna á Chile le falta todavía mucho tiempo para 

llegar á idéntica situación: tal vez no llegue nunca; y por 

lo mismo que no ha llegado, no vemos que disculpa pueden 

invocar ]08 que, sin antecedente social ninguno, se empe. 

ñon en corromper desde temprano nuestra naciente lite. 

ratura. 
En poesia, fuera de dos ó tres, la multitud de los copie. 

1'08 sólo se ocupa en cantos eróticos; el amor sensual, bur- 

do, grosero es e] medio y el fin de aquella empalagoso can- 

turria. 
En la novela apenas tenemos unas cuantas muestras fe- 

lioes, y ya se comienza á bastardear el género. En teatro, 

algunos ensayos afortunados nos permiten mejor cosecha; 

mas de lo que debemos esperarlo todo, es de los estudios 

históricos, económicos, sociales, que son 103 que mantienen 

la actividad intelectual sin arrancar del corazón ni las ilu. 

siones que deleitan, ni la fe 'que robustece las grandes aspi. 

raciones de lo bello y de lo bueno. 
y aquí pongo punto á este capítulo de critíca literaria 

escrito en medio de los afanes del oficio, recomendando á 
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los que me leyeren el libro de M. Potvin que me ha dado 
pie para este somero estudio. 

Como todo lo que es francés nos encanta, hasta el extre- 
mo de deleitarnos con el último figurín ó chiche que nos 
Hegan, convendría que conociésemos un tantito más ]a li- 
teratura de la nación de donde nos vienen los vinos, las 
corbatas y ]05 guantes. 

Prévil1e, J ouvin, AJfred, Legrand no bastan: es preciso 
estudiar algo más para que puedan decir 105 que beben el 

. jugo de los viñedo 5 del Medoc y se visten con ]05 famoso. 
paños de Sedán, que no les es descouocido el movimiento 
intelectual del mismo gran pueblo que los hace leonesdEt 
la elegancia y del buen tono. . 

? 
, 

,. 

" 

.' 
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Literatura histórica nacional 

Pocos son los que no hayan tomado nota del movimiento 
literario que en estos últimos días ha venido sacudiendo 

nuestra proverbial modorra. Guando esto se contempla, el 

alma se dilata entusiasmada, y, presintiendo goces m"s 

puros que los que proporciona el prosaico materialismo. 

llega á imaginarse que tendremos en un día no muy lejano 

una literatura original y robusta. 
I La poesía de convención, COlfiO llaman los franceses, ese 

género bastardo de literatura apellidado ,agabundo, yesos 

otros géneros sin nombre que se cultivan por la ociosidad 

y la audacia, no pueden ya sdstener por más tiempo el ce- 

trá que les cediera un pueblo ávido de emociones. sediento 

de la curiosidad de la inteligencia. Y es tan verdadero esle 

augurio, que la lira no esparce ya sonidos al tacto de mli- 

nos imperitas, cuya 'crueldad rompió más de una vez ?II 

encordadura de oro. .Cuando concluyc la profanación de 

las musas comienza el verdadero culto de las ciencias Y do 

las artes,. 
He ahí una verdad que Didcrot sc haÍJría apresurado å 

, repetirnos en este momento, y cuya repetición importarfa 

para nosotros el más cumplido y lisonjero elogio. Pero, en 

" O," del Par- 
fin, sea como fuere, la profanacIón del ImpO Y 

1 . 

an (1 

naso es necesaria para todos los pueblos que comlCnz 
J 

vida del pensamiento" de !a scnsibHidadj ios niño8 de!ip u.. 

. 1".. .11 arician. As!. 
'man Inocentemente a mIsmo paJarJ o que ac 
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no es pxtraño que tanto se haya desplumado al coro de las 
nueve Hermanas, ni nos lastima tampoco el recuerdo de 
que en más de llna ocasión fuéramos nosotros también del 
número de los desplumadores. IQué tiempos aquellos los 
de nuestra infancia literarial Tal rapaz, que no había salu- 
dado ni de sombrero un libro de métrica, componía en me- 
nos que canta un gallo una odaal infinito, á la inmortali- 
dad'del alma; tal otro, que jamás, por supuesto, había me- 
recido ni una mirada de amor, se echaba de golpe y de ca- 
beza en el océano del desengaño. iQué lágrimas las de este' 
mal intencionado chicuelol jqué meditaciones las de aquel , 

otro todavía más atrevido picbón de fiJósofol 
Con todo, en esa petulante juventud, inspirada por el 

látigo de don Faustino Sarmiento, habia mucho corazón, 
mucho de ese fuego sagrado, foco único de las grandes vir- 
tudes cívicas. El nombre de algunos de e80S niños terribles 
de la literatura es hoy un nombre célebre; el trovador Euse- 

, bio Lillo se ha convertido en el primer poeta Urico de Chile. 
Respecto de la historia, de las ciencias sociales, de las 

ciencias exactas, de la filosofía, eto., pocos fueron los que 
en el año 1840 se decidieron á su cultivo. Hasta que 4,mu- 
nátegui publicara la vida del general Borgoño, Ó mejor, 
hasta que Barros Arana diera á la estampa su libro sobre 
Benavides, á nadie Se le había ocurrido que el padre Guz- 
mán podía ser sobrepujado en sus deliciosos consejos. . 

La memoria de Benavente sobre las primeras campañas 
de la independencia no había tenido curso sino entre los 
académicos, yeso más como el fruto de los recuerdos del 
soldado, que como las meditaciones del historiador ó del 
fiJósofo. 

Cuando se medita en esto uno no puede menos que asom- 
brarse de la prontitud con que se han desarrollaqo los es- 
tudios históricos, género literario el má8 difícil y el que me- 
nos éxito prometía. 

. 
. 

y no solo desarrollado debemos decir, sino proporcio- 
nado å sus iniciadores Amunátegui y Barros Arana ?n 
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puesto que nadie podrá disputarles en la literatura ameri- 
cana. A ellos es preciso agregar á Vicuña Mackenna, cuyas 
producciones formarán, no sólo e] embeleso de los estudio- 
sos, más también]a desesperación de los aficionados. 

Ahora bien: ,cómo y por qué Se ha operado la creación 
del género histórico, mientras que los otros ramos de lite- 
ratura, si hien han avanzado hastante, no asumen todavia 
carácter propio? 

,Seria porque nos falta inspiración; porque ]0 bello y lo 
suhlime que requiere la poesía en todos sus departamcn- 
Los, esquivan el mostrarse á los que tienen más criterio 
qlle inspiración, más paciencia que gusto? No podemos 
respondernos; pero lo cierto es que, según caminan las le- 
tras, veremos pronLo reaJizada la quc, no ha treinta años, 
se hahia calificado de prematura utopía: la formación de la 
literatura chilena. 

Esta creencia no es hija de] urnor propio nacional, que 
tantos mirajes desparrama en torno de la propia flaqueza; 
es el resultado del convencimiento á que obligan los hechos, 

y del que no se puede prescindir aun poseyendo una gran 
dosis de desconfìanza. 

. 

,Podrlamos cerrar los ojos ante los libros de Lastarria 
si queremos hablar de pub]icistás; silenciar e] nomhre dc 
los Arteaga AJemparte tratándose de retratos políticos, en 

que solo Cormenin, que es el ereador de este género litera- 
rio, les sobrepuja? ,Esquiyaríamos los nombres de Lillo, 
Matta, B]est Gana, Rodriguez Velasco, SolTia, si tuviéra- 
mos que departir sobre poesia? ,Negarlamos á ?orobabe[ 
Rodriguez el raro talento de la critica, que tan pocos ma- 
nejan eon acierto? 

Pero no nos echemos á rodar por tan vasto campo, y con- 
traigámonos á la historia, en que sus fllndadores, Amuná- 
tegui, Barros Arana y Vicuña Mackenna, parecen formar 
una trinidad irresistib]c. 

Con el primero aprendemos á recorrer pausada y minu 
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ciosamente todas las sinuosidades, todos los recovecos de 
la sociedad colonial, de la sociedad de nuestros padres. 

. La conseja en .mano de Amunátegui se torna dato cu- 
rioso y verosímil; compag?na cuanto encuentra, pero no para 
l'evolverlo y confundirlo, sino para cJasificarlo en.csa espe- 
cie de botánica "histórica donde no hay flor ni planta, ni 
yerba que no tenga su lugar adecuado. No le pidáis, sin 
embargo, rigor para' los vivos, especialmente si son pode- 
,'osos; pedídselo para los muertos. Su pluma no es lanceta 
ni escalpelo más que 'cuando diseca" los cadáveres; es lápiz 
color de rosa, es tomba aterciopelada cuando dibuja el cua- 
dro del presente ó hace ]a miniatura de sus amigos. ,Pero 
que importa que no estigmatice, que no haga arrancar lá- 
grimas, que no Hene de -terror ó entusiasmo, si cuenta tan 
bien, en lenguaje t.an castizo, tan puro, y en 'un estilo que 
solu él ha conseguido hacer simpático? 

Las leyendas que hoy escribe serían interesantes en cual- 
'"quier idioma vertidas: naturalidad, donaire, sencillez á 

veces infantil, hast.a ternura y cierto fueguecillo exótico se 
. disputan allí la curiosidad y el estudio. Si no hay magia 

de color, hay pinceladas diestras, hay claro-obscuro maes- 
tro en esos juguetes, tanto más difíciles cuanto más fáciles 
parecen á primera vista. En fin, jamás el estudio profundo, 
la meditación continuada, el esparcimiento de las faculta- 
des intelectuales han podido servir con igual modestia á un 
hombre que, siendo un hombre superior, se hace perdonar 
sin esfuerzo de la envidia y la maledicencia su incontesta- 
ble superioridad. 

Con Barros Arana no nos pasa 10 mismo; aprendemos, 
indudablemente, pero aprendemos ]0 primero á admirarle 
y decretarle el privilegio de gobernar las llaves de todos los 

armarios. JCuidado con una fecha equivocada, con un dato 
trunco, con un nombre propio mal ?s':rito! ?fuchù cuidado 
con esol pues seria capaz de avergonzaras probándoos que 
vuestro padre no nació donde creiais había nacido ni del 

tranco de que tal vez os manifest.áis tan ufanos. Con Lodo, 

- 
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ese buzo terrible de las profundidades tenebrosas de la his- 

toria, encontrará también si quiere muy valiosas riquezas 
perdidas en aquellos abismos. Sus ojos de lince ven mejor 
en las tinieblas que en a claridad del dfa; sus manos se afe- 
rran con niá, delicia en los monstruosos hallazgos que en 
las prendas hermosas con que tropiezan. Esto mismo, que 
en otro serfa un defecto, constituye en él un mérito espe- 
cial, inapreciable para todo país que, como el nuestro, pue- 
de decir que oculta en sus entrañas todo un mundo desco- 
nocido é inexplorado. Barros Arana es la imagen del incan- 
sable minero; aun haciendo agua la mina, penetrará más 
adentro, siempre más adeotro, y.sin que le falte por un 
momento ]n respiración en tan vertiginosos descensos. 

A su lado Vicuña Mackenna es e) Victo!' Hugo de la his- 
toria nacional. Lo que no sabe lo adivina, lo que no puede 

comprobar lo da por cierto; pero de la fábula sale la verdad, 
y de la verdad lo que pocas veces sale: el encanto sin mez- 
cla de acfbar. Aun cuando quiera dar una pincelada á la 

I 

Rembrandt, da la pincelada alegre del paisajista flamenco. 
. Sns fondos SOn encantadores por la trasparencia y la ade- 

euada gradación de las tintas; de manera que con solo agru- 
par sus personajes, no importa que no guarden la debida 

perspectiva, nos regala un cuadro fresco, jugoso, viviente, 
un cuadro que no puede pintarse sino eon el pincel hume- 
decido en el arco iris (perdón por la metáfora) ó si se quie- 
re, hablando con más llaneza, en las tintas brillantes de la 
ilusión ó la mentira. 
. Nadie hace más poesía que Benjamfn Vicuñ.. Mackenna 
quériendo hacer prosa verdadera; pero no por esto vaya- 
mos á desechar sus pinturas como infieles ó antojadizas. 

WaHer Seott es más historiador de la Edad Media que 
Ségur y César Cantú. lIe ahí, pues, cómo el autor de vein- 
ticinco ó treinta libros muy serios, nos enseña jugando, ro- 
manceando lo que ha sido Chile y cuáles y cuántos los que 
han servido en las letras, las ciencias, el foro, la caridad y 
las armas. 

" 
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Viniendo ahora á Sotomayor Valdés, cuyos libros le han 
asignado ya un lugar muy preferente entre los historiado- 
res citados, la amistad que sentimos por BU persona, siendo 
muy verdadera, no es capaz de extraviar nuestro juicio, 
sino al contrario, de hacernos ver de relieve las prendas que 
Je distinguen como escritor y el rnérito que ha contraido 

por el interesante lihro que acaba de dará la estampa. 
Desde luego, el Estudia li istórica de Bolipia está escrito 

en un lenguaje verdaderamente español, y que no desde- 
. ñarla cualquiera de los mejores hablistas. A esto que cons- 

tituye un mérito inapreciab1e para todo hombre de huen 
gusto y que estima en 10 que vale el hábil manejo de la len,. 
gua, hay que añadir el acopio acertado de los materiales, 
y sobre todo las éonsideraciones filosóficas que campean 
con tanta soltura como sobriedad en aquella obra. Y no 
debe olvidarse que la Ilistoria de Bo1ivia no habla sido es- 
crita; que á pesar de la abundancia de datos que sumilÙs- 
t.ran sus anales, nadie hasta aquí se había atrevido á .for- 
mar un cuadro, no decimos histórico, merarnÜJl te de cro- 
nista. Pero para Sotomayor Valdés, que tiene ]a tenacidad' 
del pensador y el orgullo del que conoce sus fuerzas, estas 
rnismas desventajas no hicieron sino avivar su anhelo de 
investigación y confortarlo en el propósito de sus tareas. 

. Los documentos lnás desconocidos, las relaciones verbales, 
hasta las mismas consejas del pueblo hablaron, pues, el 
idioma de la verdad, al sentirse interrogados y estudiados 
por el historiador. De manera que la historia de un sulo pe- 
ríodo de una civiJizacjón mil veces rota y vuelta á romper, 
se convirtió en manos de Sotomayor en la historia' general 
de un pueblo cuya fisonomla se esquiva bajo las mismas 
luces siniestras que la iluminan. 

El inmenso lienz,? en que se destacan las mil figuras que 
contemplamos, ora con espanto, ora con dolor ó respeto, 
parece poblarse á la evocación ó conjuro de un mago. Hay 
algunas que destilan sangre; otras que parecen Uevar en su 
frente el anatema de una generación; otras cuyo semblanle 

, 

... 
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inspira piedad; y en medio de todo esto, el cuadro no pier- 
de ni su armonfa de composición ni la brillantez de su co- 
]orido. En las presentes circunstancias, e] Estudio Histó- 
rico de Bolivia es un libro de actualidad; más que eso, un 
libro indispensable para el que quiera penetrar en los se- 
cretos de la vida politica y social de aquel pueblo. 

Como no podemos disponer de más tiempo, concluire- 
mos aquí, pero no sin agregar que la obra que nos ocupa es 
una de las que honran más nuestra literatura, tanto por la 
forma irreprochable como por el foodo de erudición y filo- 
sofía que encierra. 

Entre tanto, Sotomayor Valdés vive alejado de] teatm 
en que podia lucir sus talentos y servir al paJs muy digna- 
mente. 

Pero lqué hacer? El ingenio es á veces un delito y es for- 
zoso castigarlo. 

jAy de los que o]vidanl ISon más inferiores que los olvi- 
dadosl 

. 

? 

.. 

, 
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Poesías de la señora doña Mercedes Marín del Solar 

( 

Varias veces me he preguntado en mis horas de medita- 
ción y dolor si los dulces recuerdos de la juventud no 
son uno de ]08 pocos encantos que Dios reserva áJos vie- 
jos para que no maldigan del peso de los años. Si, mu- 
chas veces al caer la tarde y esconderse el sol entre las mon- 
tañas de espuma de o 

nuestro majestuoso mar, me he inte- 
rrogado sobre este problema, y he coneluido por decirme, 
sin ser Cicerón, que la vejez tiene también sus mirales, sus 
emociones luminosas, con la soJa difereneia de que la luz, 
repercutida en el espiritu del anciano por el espejo gastado 
de la imaginaeión, se quiebra en rayos 'Pálidos, mientras 
que en la primavera de Ja vida se concentra toda elJa en un 
solo punto: el corazón. 

y no es poca- fortuna poder 1J0ra(cuando falta el jugo 
material de las lágrimas; poder seguir eon la o fantasía los 

o 

vuelcos del alma en esa époea en que vivir no es otra cosa 
o 

que dejar á las pasiones rienda suelta para que realicen el 
poeio.a siempre interesante aunque siempre ineorrecto de 
la juventud. 

La vejez sin recuerdos es la tumba, menos la venerable 
solemnidad de su lápida. No hay nada más trisle que os- 
tentar arrugas en el rostro, blancos cabenos en la cabeza, 
cuando no se puede decir á los que nos rodean: ,todo esto 
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no significa sólo los estragos del tiempo; significa también 

y en su mayor parte el destrozo de las ilusiones, que al mo- 
1'ir nunca dejan de vengarse. 

Pobres mortales: decía el patriarea de Ferney, oloidad 

11 gozad. 
, 

Consejo atroz, que rompcrla la cadena de los afectos, y 

,desprendidos de todo lazo con el pasado, vendríamos å ser 

los parias del presente. - 

11 

He aquí un introito que yo mismo, al comenzar este ar- 
ticulo, estaba muy lejos de prever. Pero, quod scripsi scrip-'- 

.si ha sido para mi un precepto inquebrantable. Borrar las 

.ideas brotad as espontáneamente del cerebro, me ha pare- 
?ido siempre algo semejante al crimen de infanticidio que, 
.según dicen, cometen los indios, alegando la deformidad 

-de sus hijos. 

Perdóneme, pues, el lector el excesivo cariño que de- 

muestro por los huerfahitos de mi inteligencia, y sígame 

..,n el estudio de una mujer cuyo nombre es una gloria para 
las letras chilenas y bálsamo de consuelo para todos los que 
?ontemp]an entristecidos las ventajas que árido y menti- 

..oso filosofismo viene consiguiendo sobre la verdadera y 

.única filosofía posible. 

El nombre de la señora doña Mercedes l\farln del Solar 

<10 es un nombre que sólo la literatura puede reclamar para 
.guardarlo en sus anales. 

El hospital, el hospicio, el templo también tienen dere- 

?ho para escribirlo en sus muros y glorificarlo diariamente, 
-aquéllos con las lágrimas del enfermo y del pobre, y éste 

<}on e] perfumado incienso del sacerdote. 

Estudiemos un poco la mujer. 

La señora Marfn era uno de aquellos seres :dotados de 

una sensibilidad tan exquisita, que por lo general no tie- 
, nen dominio alguno en sus ojos y en sus labios. Lo hermoso 

BLANCO CUARTm.-47 
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, y lo bueno le arrancan estruendosos aplausos; lo malo y.lo 
, feo gritos de repulsión y de espanto. 

Decid ahora si esta facultad de sentir con tanta pronti- 
tud es un defecto ó una perfección 'de 'la humana natura- 
leza, es COBa que no podría yo resolver, aunque, bien pen- 
sado, siempre es preferible la docilidad del corazón, aun- 
que sea extrema, á la rígida severidad que mata en germen 
las más generosas inspiraciones. 

- 

La mujer, ä mi juicio, es tanto mäs perfeeta cuanto mäs 
se a]ejaen su organismo moral de las inclinaciones del 
hombre. Así, las lágrimas que tan mal sientan en un rostm 
con barhas, son un atractivo irresistible en las mejillas 
son rosadas de la joven, La piedad, la dulzura, el mism!> 
amor, que parece no reconocer sexo, son de muy distinta 
naturaleza en ambos. La excesiva sensibilidad en un hom- 
bre constituye su afeminamiento; de las virtudes demasia- 
do varoniles se ha formado la entidad monstruosa: el vira- 
go ó mari-macho. 

Sentada esta premisa, se deduce que la señora objeto de 
estas líneas, fué una mujer de aque]]a. ä quienes Roussean 
hubiera idolatrado con todo su voluptuoso sentimenta- 
lismo. 

Jl] 

Por los años de 1822, un ilustre literato recién ]]egado 
ä Chile, al oir recitar ä la joven Mercedes una oda de Arria- 
za, no pudo menos que exclamar admirado: <<Preciosa njñat 
tú serás, si quieres, una poetisa de nota; leo en tu frente ese- 
letrero de fuego eon que el numen señala ä sus elegidos.. 

La predicción se cumplió al pie de la letra, y el que ]a 
hizo recordaba satisfecho en las amargas horas de su vejez, 
que no se hahía engañado en su pronóstico. 

En 1837, como dice muy bien su hijo don Enrique, San- 
tiago salió del estupor en que 10 sumergiera ]a muerte del 
ministro Portales, á los acentos doloridos de un poeta sin' 

_1 - 
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,nombre. La elevación de] pensamiento, y sobre todo ]a 

suave y cadenciosa rima de aquel canto acusaban una ma- 
no muy diestra. . 

<Cuál podría ser ella? Al fin el hecho lué que, después de 
muchas dudas y averiguaciones, e] nombre de ]a áeñora 
doña Mercedes Marín del Solar corrió de boca en boca, 
acompañado de ]os aplausos y ]a admiración de toda nna 
sodedad que jamás había visto á una mujer coronada con 

, 

los laureles de Apolo. 

o 
Desde esta fecha hasta los últimos instantes de su vida, 

la inspirada poetisa no dejó nunca de cantar, arrancando 
á su Jira, ora las blandas modulaciones de la misericordia, 

ora los robustos acentos del patriotismo, ora, en fin, aque- 
llas suavisimas plegarias empapadas en el divino perfume 
de los cielos. 

IV 

La poesía Jírica, dejando á los retóricos la tarea de estu- 
dia.r'la según sus reglas canciona]es, para mi no es más que 
]a inspiración llevada hasta la escala más 'alta' del senÚ- 

miento. 
Hoy se denomina en Francia estc género poesía indivi- 

dual, como para expresar, según la frase de Saint Marc Gi- 

rardin, el derecho quc tenemos todos para dirigir nuestras 

confideneÎas al público. ' 

De cualquier modo que sea, el lirismo de nuestra poetisa 

es un lirismo delicado, que llega al alma porque de] á]ma 

brota, y que, pasmándo]a en oeasiones con la pintura de 

las maravillas ,de la IUturaleza, y haciéndo]a sufrir en otras 

con las penas y miserias de Ja humanidad, abre en último 

resultado para el que llora y e] que goza el dilatado hori- 

zonte de la esperanza en Dios. 

Permítaseme trascribir en seguida un trozo de Saint 

Marc Girardin que cuadra perfectamente al objeto que 

propongo, esto es, probar que ]a poesía lírica para impre- 

, 
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sionar moralizando no puede seguir otra ruta que el senti- 
miento, eastigado por las grandes ideas de la filosofía cris- 
tiana: 

,Pero lo que mås me gusta (se refiere á un himno de la 
.poetisa BerUn) y admira en este canto, es la elevaeión del 
sentimiento y del pensamiento. Esa fe y ese amor de Dios 
sin verle ni comprenderle, que constituyen la superioridad 
<lel hombre sobre el ángel; esa resignación para eon el mis- 
terio, que exalta el alma en vez de abatirla. 

rCuánto conviene á las mujeres esta.clase de inspiración! 
lCuánto les sientan y honran esa paciencia y esa sumisión 
que no cuestan porque viene del amorl 

Las mujeres en la tierra tienen que admitir un misterio 
más que los hombres: el misterio de su desigualdad y de su 
dependencia; pero å fin de que soporten esta rara obscuri- 
dad, Dios les ha dado mayor poder que á .nosotros para 
creer y amar sin comprender. 

Como las ha circundado de más misterios, les ha dado 
más fe y más amor, equiIibrando siempre la fuerza con la 
carga. Por este medio, por este dón de creer y de amar, por 
esta conciencia de ]0 incomprensible, las mujeres están ad- 
mirablemente dispuestas para la religión. 

El amor y la fe, que en el hombre son una especie de sa- 
crificio y contrariedad impuestos á su espíritu, son en la 
mujer la inclinación y la voluntad misma de su alma. Así, 
me sería imposible expresar cuánto me repugnan la rebe- 
lión y la independencia dogmáticas en la mujer, y cuánto 
la perj udiean y pervierten haciéndola hombre y peor to- 
davía que hombres, pues no teniendó la fuerza de razon?- 
mientQ que en el hombre da á la duda y á la negación cierto 
aire de audacia, pierde aquella doble vista maravillosa que 
le ".ermite atravesar su eamino al través de la. tinieblas del 
misterio. 

Digo más: que la mujer, cuando se rebela contra Dios y 
contra la sociedad, lo qlle puede pareeer á algunos atrevido 
y grande, ha comenzado por rebelarse contra su marido, 
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lo cual rebaja la lucha hasta el grado de una quereUa do- 

méstica. 
Añadiré lo da vía; que no hày nada tan fácil como la re- 

belión tomada por ese lado; que ese género de insurrección 

nO prueba ni gran talenlo ni gran carácter; que no exig" 
más que no gustar de conlrariedades, gUHto demasiado co- 

mún en el mundo; y en fin, que por mucho talento que se 

tenga para aumentar la rebelión original con la ayuda de ", 

otras insurrecciones contra las Jeyes de Dios y del 'mundo, 
la mezquindad de la empresa primiliva He conoce y se des- 

precia siempre. Las grandes dodas, las grandes cóleras, las 

grandes iromas de Byron pegan muy mal á la mujer. <Qué 

cosa más fácil que dudar y protestar? No se necesita para 
eUo más que de un poco dc lalenlo y de una dosis má. fuer- 

te de orgullo. Las mujercs qoe tienen por la fe y por el amor 
una especie de segunda vi8ta, esas mujeres, .digo, son las 

únicas que escapan de la mediocridad del esplritu, medio- 

cridad que en part.e ,\Iguna es más sensible que en los es- 

fuerzos que hace la inteligencia para comprender lo que 
solo el corazón debe sentir. 

Todo en la mujer está, pucs, IJI'epat'ado plua creer y amar 
sin comprender; y yo me admiro, cuando este sentimient.o 

las inspira, de la elevación que alcanzan sus .pensamientos, 

han encontrado su verdadero vuelo; nada las detiene, todo 

las ayuda.). 

v 

I 
? 

Este juicio Jne evita entrar en mayores consideraciones: 

la tesis queda resuelta y es preciso admitirla, así por lo que 

se relaciona con la moral, como por la influencia que ejer- 

cen en las letras, especialmente cn la poesía, las sanas ideas 

que le sirven de fundamento. 
"Conocidas ya las lendencias á la poesía de la scñora Ma- 

rín, sólo nos queda estudiar al?tmas de SllH ('omr()?kiones 

I 
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para saber si la expresión poética dice al objeto que las ins- 

pira. 
Abriremos el libro de sus versos en cualquiera de sus pá- 

gmas: 

(eA MI HfJA ELENA 

,Adiós, hij a del alma! Adiós Elena; 

Yo, por darte colmada la ventura, 
Bebí dorado cáliz de amargura, 
Uniendo á intenso goce dura pena. 

Parte, hija mía; de entusiasmo llena, 
Admira de otro suelo la hermosura; 
Goza feliz la conyugal ternura 
y aduérmate la paz dulce y serena. 

Del hondo mar la tempestad airada 
Huya lejos de ti, que asilo tiene 
En mi angustiado pecho y libre entrada. 

y mientras la esperanza me sost!ene, 

Piensa del caro esposo entre los brazoR 
Que tu madre formó tan dulces lazo",. 

Este soneto, á mi ver, no tiene más defecto que aduér- 
mate la paz dulce y serena, la locución introducida por Me- 
léndez, en quc se hace figurar al verbo antieuado adormir 
sin necesidad, y dándole un giro que no le dieron los poetas 
antiguos. Por lo demás, el soneto es bellísimo. No hay una 
idea que no sea propia del asunto; la versificación es fluida 
y sonora. Sobre todo, el alma de la madre se ve allí palpi- 

tante con todo BU amor y sus inquietudeB. Y adviértase 
que pOCOR, poquísimos., son los sanetas que pueden leerse 

. 
hoy eon gusto. El soneto murió con Lope, Quevedo y los 

Argensola; su desentierro me hace el efecto de una momia 
á que se quisiese prestar, á fuerzade colorete y postizos, la 
fresca carnación de la vida. 

- 
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?Se creerá que en el mismo instante que fulmino al so- 
neto me remuerde la conciencia de haber olvidado otro de 
la misma señora Marin y que en realidad merece una excep- 
ción honrosa ? Vamos á verlo: 

. 

<<A MI HIJA MATILDE 

Ultimo resplandor del claro dia 
De mi felicidad, hija adorada, 
Por la bondad del cielo destinada 

Para ser mi consuelo y alegría. 

, , 

De tu edad en la bella lozanla, 
De gracias y virtudes adornada, 
Eres flor hechicera, cultivada 
Por el desvelo y la ternura mía. 

Tú el solitario hogar con tu presencia 
Adornas; mi solícito desvelo 
Es la dicha formar de tu existencia; 

y mientras mi plegaria sube al cielo 
y en amorosa paz vives conmigo, 
En lo íntimo del alma te bendigo.. 

Estos versos fueron dictados mi dia antes de morir, cuan- 
do la muerte, batiendo sus alas al rededor del lecho en que 
gime postrado el moribundo, hiela de espanto el corazón 
y sacude en sus ejes invisibles la soñadora inteligencia hu- 

mana. 
Empero, Nué mayor dulzura, qué más acendrado amor 

pueden exigirse de un poeta en la plenitud de la vida? 
Aquellos versos inmortales de Chenier, que Lamartine ape- 
llida ,los más melodiosos acentos que jamás salieran por 
las rendijas de un calabozo.; esos versos, digo, en que el 

dolor toma la forma de la estatua griega de la melàncolia, 

no me c'ausan, lo aseguro con sinceridad, la mitad de la 
tristeza que me produce ese soneto de la poetisa chilena en 
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qué bendice en lo intimo de su corazón á la hija á quien ea- 
,Iifica con tanta pena de ultimo resplandor de su felicidad te- 

' 

rrestre. 

Cuando en esto se piensa viene sin querer al recuerdo- 
aquella aseveración monstruosa de Paseal, que escribe: 

<.Asf como se dice belleza poética, debería también decirsO' 
belleza geométrica, belleza medicinal. Sin embargo, no sO' 

dice asf, y la razón es, porque se sabe bien cual 'es el objeto> 
de la geometrfa y cual el de la medicina, y no se sabg abso- 

, 

lutamente en qué consiste el agrado de la poesfa. No sO' 

sabe cuál es ese modelo natural que el poeta .está obligado- 
á copiar; y como falta este conocimiento se han inventado- 
esos términos raros, como el de Ûglo de oro, marac.IÍlla de- 

nuestros días, fatal laurel, astro bello, etc., cte., I Y se Bama. 
á eso belleza poética/<> 

JQué lamentable aberraciónl exclama Voltaire comen- 
tando este juicio; habrfale bastado á Pascal para desenga- 
ñarse leer la siguientes estrofas de la oda de Racine al con- 
de de Bussy: 

" 

Que te sert de chercher les tempêtes de Mars, 
Pour mourir tout en vie au miHeu des hasards 

Ou la'gloire te mêne? 
. 

Cette mort qui promet une si digne loyer, 
N?est toujours que la mort qu'avec moins de peine- 

L'on trouve en son foyer. - 

, 
' 

Que sert à ses galants ce pompeaux appareil,. 
Dont ils vont dans la lice ébIouir le soleil 

Des trésors d u Pactole? ' 

La gloire qui les suit, après tant de travaux, 
Sepasse en moindre temps qui la poudre ,qui vale 

Du pied de letirs éhevaux. 

Pero no sólo era Pascal el que despreciaba en 01 gran si-- 

- 



? 

ARTÍCULOS DE BLANCO CUARTÍN 73i 

1- 

g]o de Racine y Molière á los poetas; e] cé]ebrc Montesquieu 

cincuenta años más tarde repetía COn énfasis en su libro de 

las Cartas Persianas: , ' 

.<Qué cosa son los poemas épicos? No ]0 sé, pero si Se 

que desprecio á los poetas líricos tanto como estimo á los trá- 
gico$l). 

y Horacio y Virgilio y Pindaro, ien dónde estaban que 

no habían convencido al severo togado de Burdeos de que 

Se puede más fácilmente ser jurisconsulto que poeta lírico? 

, 

VI 

Para apreciar el mérito de las poesías de la señora Madn 
es preciso antes que todo fijarse en que ellas no son el fruto 

de grandes estudios literarios, sino la expresión pura y es- 

pontánea del sentimiento poéLico que había recibido de la 

naturaleza. 
Educada al calor de las ideas religios!,s y bajo la direc- 

ción de una madre modelo de virLudes, su mente no tuvo 
ocasión de desprenderse de ese benéfico tutelaje de ]a fe, 

que en nuestros días rompe tan pronLo la mujer, alentada 

en tan desastrosa tarea por el ejemplo de los que más inte- 

rés deberian mostrar porque nO se libertase nunca de tan 
valioso amparo. , 

Robustecidos más tardé' sus sentimientos con la lectu ra 
de las obras de los grandes escritores católicos, su numen 

se caracterizó, si es posible explicarse así, asumiendo la 

fuerza y la elevación que le eran consiguientes. Y la prueba 

de ello es que el amor á Dios, la creencia en sus atributos, 
Ja fe en los destinos de la humanidad se transparentan en 

cada Uno de sus versos corno se trasparenta al través de las 

I aguas !impidas del arroyo hast.f,:? {?Itima blanca piedre- 

cilla de su fondo. Así vemos, por ejemplo, en su magnífica 

composición Dulce es morir, e] gozo ,que experimenLa el 
. 

justo al desprenderse de ]a caiga' de la vida para volar al 

l' 
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I 
I 

cielo.' En cada una de esas estrofas se siente la sed del in- 
finito, de la inmortalidad que abrasaba su alma; hay allí 
sone?_;que parecen ecos desprendidos de la mansión de Dios. 

. 

Dulce 88 morirl cuando UJla fe sublime' 
Al hombre le revela su destino, 
y de llores y palmas el camino 

Le siembra de la cruz; 
y al débíl ser que en este mundo gime 
Agobiadå de penas y dolores, 

Trasforma de la muerte los horrores 
.- En apacible luz. 

.. 

Dulce es morir! cuando en la edad temprana 
El alma, como cándida paloma, 
Vuela desde los montes de la aroma 

En pos de serafín; 
Diáfana exhalación, que en la mañana, 
Matizada con tintè de oro y rosa, 
Se disuelve brillante y vaporosa 

Del cielo en el confín. 

Dulce es en fin, morir cuando nos llama 
Dios á gozar de su descanso eterno;' 
Ya elija ?n Su verjel pimpollo tierno, 

Ya descollante lloro 

Sube as! la virtud cual áurea llama 
Que depuró el crisol de la amargura, 
y vuela la inocencia casta y pura 

En su primer albor. 

El arpa de David no desdeñaría estos cánticos. El gra- 
mático tal vez corregiría algo, el Zoilo reprendería de se- 

guro el ouelo de los montes de la aromá en pos de sera/In; pero 
como el eorazón es el juez infalible en matería de sentimien- 
to, los lectores, sean quienes fueren, dirán si hemos tenido 
razón para elogiarlos. 

- 
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Como me sería impQsible hacer un exámen, no digo mi- 
nucioso, siquiera superficial de. todas las composiciones de 
nuestra poetisa, concluiré resumiendo lo que he dicho, y 

acentuando ciertas particularidades que no es posible de- 
jar pasar desapercibidas. 

La vena poética de la señora doña Mercedes Marín del 
Solar era, pues, copiosa y fecunda: constituíala el senti- 
miento de lo bello y el sentimiento de lo justo. Por esto en 
todos sus versos resplandecen el amor á Djos, á la huma- 
nidad; la misericordia, el entusiasmo, y sobre todo, el pro- 
pósHo de dulcificar el dolor ajeno, de impulsar los corazo- 
nes al cultivo de las virtudes cristianas, al cumplimiento 
de sus deberes sociales. 

Su estilo era franco, robusto, lleno y el lenguaje exento 
de los infinitos vicios que afean por desgracia las mejores 
producciones de nuestros poetas. 

Su escuela fué la de Quintana y Meléndez. Tenía de aquél 
el ardimiento patrio, de éste la dulzura. Conocía los poetas 
antiguos castellanos mejor quizás que la generalidad de 

nuestros literatos. La literatura francesa del sjglo XVII le 

era familiar; Bossuet, Massillon, Racinc,' Boileau, Fene- 
lón, etc, habían dejado en su espíritu huella luminosa y en 
su corazón una piedad profunda. Podía seguir al Dante y 
al Tasso por el Infierno y los Jardines de Armida; extasiar- 
se con Lamartine y llorar con Rousseau. Pero lo que no po- 
día ni habría podido nunca, era reir con Voltaire, dudar 
con Goethe, descender con Byron á los abismos en que 
aquella satánica naturaleza parece recrearse para degradar 
su inmortal espíritu. Todo eso podía, de todo eso era capaz 
esta mujer excepcional cuyo nombre es una gloria. pàra 
Chile, un orgullo para las demás mujeres, y cuya muerte 
será el eterno luto de las letras. 

En vista de esto, el libro de sus poesías que su hijo el co- 
nocido literato don Enrique Solar acaba de dar á luz, es un 
libro precioso, que debe figurar eu, la biblioteca de todo 
hombre sensible. 
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. 

No se p;uede recorrer sus páginas sin emoción; la mujer, 
el niño, el joven, el viejo, .hallarán all! lo que busquen: 
aquélla ternura; éste ejemplo; el otro casto fuego, el último 
un manantial inagotable de consuelos. 

' 

Para el que esto escribc, el recuerdo de la señora doña 
Mercedes Mariri de Solar es tan dulce como sus versos y, 
tan querido como ]a memoria de sus virtudes. 

- 

Por]o tanto, si su critica pecase, en sentir de"algún adus- 
to Aristarco, de eierta ,parcialidad, no deberá' acusársel" 
sino de mueho á sus reeuerdos, de mucho respeto á la me- 

' 

moria de los suyos. 

,Y Vo]taire aconseja á los mortales el olvido para gozar? 
Nó; todo lo contrario: es preciso recordar para medio ser 
dichoso. E] viejo que no llora es una tumba, menos la sa- 
grada solemnidad de su lápida. 

? 

- 
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La señora doña Luisa Toro de Viel 

Hay existéneias que merecen ser Horadas después que 
8e extinguen. Una de éstas es la de la señora doña Luisa 

Toro de Viel, que acaba de falleeer en Santiago á la edad 
de setenta y tres añds. 

Nacida en una época en que la educación intelectual de 
. 

la mujer se reducía sólo á las práeticas de un':misticismo 

inconsciente, ninguna de las personas de la alta sociedad 

en que rolaban sus padres pudo seguramente prever que 

aquella niña que parecía venida al mundo para ser una vir- 
tud casera estaba destinada á sobresalir entre las inteligen- 
cias más cultivadas y robustas. 

Los reveses de la fortuna, uniendo su suerte á la de un 
hombre cuya carrera comenzara en los campos de batalla 
y se extinguiera, después de una brillante epopeya, en la 

sombría noche de una ancianidad miserable, la perseguie- 

ron desde el vestíbulo de su juventud. 
Para contar los platónicos amores de la joven Luisa con 

,el gallardo ex-capitán de la guardia imperial de Napole6n [, 
don Benjamín VieI, seria preciso escribir un romance, pero 
romance casto y seneillo. Baste con saber que en 1821 daba 

, su mano de esposa al objeto de su ternura, que por una su- 
cesión de proezas militares habla conseguido ya poner so- 

bre sus hombros las charreteras de coronel. 

Desde esta fecha hasta el dia de la batalla de Lircay, su 
vida estuvo muy lejos de ser el poema que las mujeres sen- 
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sibles suelen escribir con el polvo de oro de sus ilusiones; 
. fiÓ, esos que para otra hubiesen sido nueve años de dulces 
impresiones, .de desengaños acerbos, de .inquietudes mor- 
tales, fueron para ella otros tantos de consagración tran- 
quila al cumplimiento de sus deberes, nueve aijos de ejer- 
cicios continuos y esforzado s de todos los nobles sentimien- 
tos que formaban la esencia de su alma. 

, . 

Llegada la hora de la adversidad, que sonó con lúgubre 

tañido en las campanas que anunciaron el triunfo de aque- 
. 

lIa horrible contienda comenzó para la joven esposa del 
desgraciado coronel Viel la prueba terrible, esa p'rueba en 
que sucumben por 10 común las pobres mujeres å quienes 

falta, como á la vid, el rodrigón en que se apoyan. La po- 
breza y la soledad, su obligada compañèra, sentaron, pues, 
sus reales en el hogar de Ja joven huérfana; pero como aque- 
Jla alma, tan sensible á los males ajenos, llegaha á ser de 

.,?.ma imposibilidad casi cruel con 108 suyos propios, viósela 

manifestar, en vez de aflicción y, abatimiento, como era de 

esperarse, un valor sereno, una entereza tan tranquila, que 
, . 

bien pudieron decir, como dijeron, los testigos de su que- 
branto, que su resignación era heroica. Y esa es la verdad. 
Ah?ra, si se quiere un testÎInonio de su desinterés, nos bas- 

tará recordar que la escasa renta de veinticinco pesos men- 
suales con que contaba en su viudez,' pasó por orden suya 
á manos de su marido, que se bailaba refugiado en Lima. 

,No es verdad que esto es hermoso? ,No es cierto que 
este solo hecho pinta Lodo un carácter, todo un corazón 
escogido? Pero ello no es nada en comparación de todos los 

actos de análoga naturaleza que le vimos practicar hasta 
sus últimos dlas. Y adviértase que la mano que se abrla á 

todo infortunio, que el labio que respondía siempre amable 
á todo consejo, no obedecian al demonio de.la vanidad ó 

, 

de] orgullo, que suelen disfrazarse con el albo ropaje de la 

caridad y la modestia, sino á un instinto poderoso y activo 
del bien, fortificado por las doctrinas de una filosofía tan 
dulce en sus principios como' humanitaria y santa en sus 



ARTÍCULOS DE BLANCO CUARTfN 743 

I 

I 

propósitos. Curioso hasta no más es e] estudio de aquella 
singular matrona. El fausto, e] lujo no figura,'on entre sus 
necesidades; los celebraba y aplaudía en los demás, y con 
tal entusiasmo, que habría podido uno que no la conociese 
á fondo, desconfiar de su circunspección y buen sentido. 
La dicha ajena, que á }.antos sirve de tormento, era para 
ella dicha propia; el yo no tenia significado en su dicciona- 
rioj así, cuando se )a manifestaba interés por sus padeci- 
mientos y se veia objeto del cuidado y tristezas de su fa- 
milia y amigos, recurría al inocente ardid de darse por muy 
contenta, por muy buena de salud, para que uadie se toma- 
se, como decía, ]a pena de estar triste. 

y bien! .En dónde había aprendído á dominar sus pa- 
siònes hasta el punto de matar el egoísmo natural à todos 
los seres que viven? En la lectura de los filósofos de ]a an- 
tigüedad, responderá el que cree que Plutarco da patrio- 
tismo á las almas egoístas; Sócrates amor á ]a inmortalidad 
á los pechos amenguados; Séneca prudencia y cordura á 

los espíritus ligeros. En las prácticas'religiosas, contestará 
á su turno el devoLo, que son freno para la pasión indómita 

, 

luz para el cerebro obseilro. Sin embargo, nosotros decimos 
que, confesando ]a influencia benéfica que ejercc la educa- 
ción cristiana en todos aquellos que desde la cuna la reci- 

bieron, aquella sin igual naturaleza obedeció más que á 

nada á los generosos impulsos de las facultades que la cons- 

tituían. Doña Luisa fué discípula de su corazón y aprendió 
todo ]0 que él ]e enseñara. 

Esta era ]a mujer: veamos ahora la inteligencia. Tenía 
una instrucción vastísima, instrucción que tal vez muy 
pocos de nuestros más afamados literatos poseen en igual 

grado. La historia, la filosoffa, ]a política, la industria, el 

arte, ]e habian debido desde su juventud muchas horas de 

concentración y trabajo. 
I Sentía ]0 necesidad de saberlo todo, y estudiaba todo. 
I Conociéndose débil para penetrar todas las verdades que 

, quería conocer, interrogaba á los que creía capaces de en- 

I 

I 
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señarla; en fin, su imaginación y sus facultades intelectua- 
les habian adquirido, por esta especie de gimnástica mo- 

ral, un desarrollo verdaderamente prodigioso. Y lo más 

admirable de todo esto era que una mujer que podla darse 

cuenta hasta del último tornillo de una máquina, que 1'0- 
dia seguir con sus fantaslas las exploraciones del geógrafo 
al través de todos los mares, del minero por las obscuras 

entrañas de la tierra y las del estadisla por entre el labe- 

rinto de los fenómenos políticos y sociales, tuviese tiempo 

para consagrar á la sociedad de las personas de su sexo toda 

la gárrula parleria que las preocupa y encanta. Su memo- 

ria, que no tenía lílnites, desplegaba å voluntarl el rico te- 

soro de sus recuerdos. Aquello era la evocación del pasado. 
Los personajes pasaban allf como por linterna mágica; se 

les veia yola, y todo sin que jamás se mezclase en sus anéc- ' 

dotas una sola palabra que medio pudiese herir á 'nadie. 

'IQué benevolencia en a!juella boca! IQué tolerancia en 
aquel corazón! IQué rectitud en aquel esplritu! La virilidad 
de la inteligencia mata la sensibilidad, destruye ese pudor 
del corazón que es el encanto más precioso en una mujer. 
Jorge Sand, si embelesa de lejos, no podrla menos que cau- 

sar hastío de cerca. La baronesa de Stäel hiela el alma 

,cuando se la ve examinar las obras de los filósofos de la 

Alemania y al mismo tiempo negarse á las dulzuras de la 

maternidad, que nadie mejor que ella debió sentir y hacer 

sentir á Jas madres. 
Las lágrimas de Corina no han consolado á ningún afli- 

gido. Sus mismas últimas palabras antes de abandonar la 

tierra fueron tumultuosas y soberbias como su talento. Por 
esto no nos cansaremos de admirar la modestia y el candor 

de una Mercedes Marin, de una J ertrudis Gómez de A ve- 
lIaneda y de otras pocas que la historia de las letras tiene 
consignadas para eterna admiración de los hombres. 

Si esto pas.a con los talentos literarios, lcon cuánta ma- 

yor razón no sucederá con el talento del bien, que es el don 

supremo de los dones de Dios? 
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Pues, en doña Luisa Toro este talento llegó á su último 

límite. . 

Amaba á la humanidad como á su propia familia, y en 

medio del entusiasmo que le producían sus progrcsos, veía- 
'sele derramar lágrimas por la causa dc los dcsheredados 

de la civilización, por ese gran grupo que sirve, por lo rcgu- 

lar, de océano, con el empujc irrcsistible de sus masas, para 
.arrastrar al puerto de la fortuna á los mismos que con más 

.,igor deben dominarío y castigarío. 
, 

Era optimista, porque esperaha todo bíen del que todo 
ao puede: desconfiar del progreso le habría parecido hacer 

un insulto á Dios, quc es la fuente de la perfectihilidad hu- 

mana. Creyendo y esperando siempre, nunca se deja de 

amar, y no dejando de amar nunca, se realiza lo que los es- 

,píritus fuertes llaman utopía del justo, y que los creyentes 

.apellidamos con su verdadcro nombrc: vida cristiana. 

Ante este cuadro ejemplarizador, los que lloran la des- 

.aparición de la señora doña Luisa Toro deben consolarse 

..ellexionando que quien profesó' la caridad como emana- 
.,ión 'pura del alma y no manchó su espíritu ni su corazón 

.,on ninguna Ilaqueza cnuna vida de setenta y tres años, 

dehe ya formal' partc dc los escogidos en la mansión ceo. 

teste. 

BLA?OO OUARTÎN.-43 
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Nuestros literatos 

1 

Líbrenie Dios de querer decir una sola palabra mal so- 
nante contra los que se dicen y pasan hoy por hombres de. 
letras en nuestra buena y amada tierra de Chile. 

Si hay gente que no perdona un agravio en esa materia 
no lo perdona tal vez por la misma facilidad con que los. 
infiere. 

La raza de los literatos es verdaderamente una raza sin.. 
guIar en todas partes: aman ]a gloria y castigan sin piedad! 
á los que ]a buscan; quieren el progreso, la libertad, la e]e- 
vación de] talento, la confraternidad en e] culto del arte y 
de ]a ciencia, y al mismo tiempo embisten rabiosos contra 
cualquiera que salga á ]a palestra para defender la misma 
causa de que se dicen apóstoles y servidores, 

Pero dejemos estas pueriles reflexiones y entremos en. 
materia. 

,Qué es lo que llamamos ,m Cbile literatos ú hombres de. 
. ]etras? Abro un libro y leo; 

.Estas palabras responden precisamente á lo que llama- 
ba la antigiledad con el nombre de gramáticos. En Grecia y 
Roma se entendía por gramáticos, no solamente al hombre. 
versado en ]a gramática propiamente dicha, que es la base. 
de 108 conocimientos, sino al que no le eran extrañas la geo- 
metrJa, la filosofía, ]a historia genera] y particular. Por 



. 
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gramático, sobre todo se entendía al que hacía estudio de 
]a poesía y de la elocuencia; estos eran los que s?n hoy nues- 
tros hombres de letras. No' se da este título á un hombre 
que con pocos conocÜnientos no culLiva más que un solo 

género. E] que no ha leido sino romances, no hará más que 
rornances; el que sin ninguna literatura, haya compuesto 
por casualidad algunas piezas de teatro ó, desprovisto de 
ciencia, confeccionado algunos sermones, jamás podrá ser 
contado en e] número de los literatos. Este título tiene en 
nuestros días mayor significado que' el que tenía ]a palabra 
gramáticos entre ]os griegos y latinos. Los griegos se con- 
tentaban con su idioma; los romanos no aprendían más que 
el griego; hoy e] hombre de letras añade a] estudio de] grie- 
go y del latín, el del italiano,' de] español, y sobre todo el 
del inglés; la carrera de ]a historia es cien veces más inme,!- 
sa que lo que fué entre los antiguos, y ]a historia natural 
ha aumentado en proporción de la de ]os pueblos. No se 
exige de un hombre de letras que profundice todas las ma- 
terias; la ciencia universal no está al alcance de] hombre; 
pero ]os verdaderos literatos, aunque no puedan cu]tivarlo 

. todo, están siempre en disposición de dirigir sus pasos por 
diferentes terrenos. En los siglos décimo sexto y décimo sép- 
timo, los literatos se ocupaban mucho en la crítica grama- 
tical de ]os autores griegos y latinos, y á sus trabajos debe- 

mos los diccionarios, las ediciones correctas, los comenta- 
rios de ]as grandes obras de la antigüedad. Hoy esta crític!,- 

es menos necesaria, porque el. espíritu filosófico la suple 

. 
con ventaja; este espíritu filosófico es lo que parece consti- 
tuír el carácter de ]os hombres de letras y cuando á él le 

. acompaña el buen gusto, forma un literato cumplido. 
Una de las grandes ventajas de nuestro siglo es ]a que 

ofrecen esos hombres instruídos que pasan de las espinas 

de las matemáticas á ]às fiores de la poesía, y que juzgan 
con igual acierto un libro de matemáticas y una pieza de 

teatro. El espíritu del siglo los ba hecho tan propios para 
el mundo como para el gabinete; por esto son UlUY supe- 
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riores á los de los siglos precedentes. Hasta los tiempos de 
Balzac y de Voltaire permanecieron alejados de la socie- 
dad; después han sido necesarios. La razón profunda y 
acendrada que muchos de ellos han esparcido en sus con- 
versaciones, ha contribuido infinito á la instrucción y cul- 
tura de la nación. Su critica no se ha ejercitado en las pala- 
bras griegas y latinas; pero, apoyada en una Sana filosofía, 
ha destruído todas las preocupaciones que infestaban la 

. sociedad, tales como las predicciones de los astrólogos, adi- 
vinación de los mágicos, sortilegios de toda especie, falsos 
prodigios, falsas maravillas y una infinidad más de usos 
supersticiosos. Han relegado á las escuelas mil disputas 
pueriles que fueron peligrosas en otra época y que hoy son 
despreciables. Sin más que esto han prestado un gran ser- 
vicio al país. Asombra verdaderamente que lo que trastor- 
naba al mundo, hoy no lo turbe siquiera; á los hombres de 
letras se debe este inmenso beneficio. 

Son de ordinario más independientes en el espíritu que 
los otros hom?res; y aquellos que han nacido sin fortuna, 
encuentran lácilmente eon qué garantir su independencia. 
Ya no se ve, como en otros tiempos, aquellas rastreras de- 
dicatorias que el interés y la bajeza ofrecían á la vanidad. 

Un literato no es lo que se llama un bel esprit; le bel esprit 
(esta palabra no tiene traducción propia) supone menos 
cultura, menos estudio, y no exige ninguna filosofía; con- 
siste principalmente en la imaginación brillante, en los en- 
cantos de la conversación, ayudados de una mediana lec- 
tura. Un bel esprit puede no merecer el título de hombre 
de letras, y el homhre de letras tampoco merecer el del bel 

, 

esprit. Hay muchos hombres de letras, que no son autores, 
y probablemente son los más felices. Están libres del dis- 
gusto que la profesión arrastra, las más veces; de las renci- 
llas de l{l rivalidad, de las animosidades de par?ido y de los 
lalsos juicios; gozan más de la sociedad: son jueces mien- 
tras que los o?ros son juzgados'>' 
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N o creo que mis lectores tendrán á mal que me haya to- 
mado e] trabajo de traducir todo este largo trozo de un li- 
bro que pocos poseen y que nadie seguramente lee. En ma- 
terias literarias es preciso leerlo todo cuando uno está en 
edad y aptitud de distinguir ]0 verdadero de 10 falso, lo 
realmente bello de lo que no ]0 es sino en apariencia. 

Hecha esta salvedad, que me servirá de disculpa para en 
adelante, continúo. . 

Si la pintura que acabamos de ver es exacta y debe ser- 
virnos como término de comparación, ?cuántos son hoy los 
dignatarios de nuestra república literaria? Si fuéramos á 

contados, quizás pondríamos algunos de más, para tener 
. a] menÓs e] placer de consola "nos con una lisonjera men- 

tira. 
Pero, sea como fuere, el hecho es que tenemos cuatro 

historiadores, cinco ó seis poetas, d08 novelistas y unos 
ùos autores ùramáticos. Amunátegui, HarTos Arana, Vicu- 
ña Maekenna y Sotomayor V a]dés han escrito ]juenos ]i- 
bros, que servirán á ]08 que vengan detrás para ]a forma. 
ción de la historia fiJosófica, si es que ésta llega á crearse 
algún día. 

En otra ocasión, y desde estas mismas columnas, al ha- 
b]ar de ios adelantos operados en el estudio de la historia 
nacional, dije con franqueza ]0 que sentía respecto de cada 
uno de estos escritores. Sin elnbal'go, quiero detenerme un 
momento más en Miguel Luis Amunátegui, á quién, á pe- 
sar de los pesares, he estimado y respetado siempre por su 
talento y vastísimos conocimientos. 

. 

No necesito ahrir ninguno de sus ]ihros para rt?cordar 

perfectamente, no tan solo lo que ha dicho, sino lo que no 
ha dicho, que es una de las cosas que más me gustan en 
Amunátegui. 

' 

Decir á qué escuela históricâ pertenece sería para rrii jm- 
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posible; no puedo saber si pretende acercarse á Thierry, 
q'!e es el jefe, según dicen los franceses, de la historia ver- 
daderamente crítica, ó si simplemente desea, "amo los es- 
critores españoles del día, trasladar al papel lo que sabe, 
sin cuidarse para nada de ningÚn sistema. 

Es probable que tal sea su propósito; m?s aunque no lo 

sea, lo que puedo asegurar es que en su .Historia deL Des- 
cubrimiento y Conquista de Chile. me ha deleitado y enseña- 

. 
do. Sobriedad 'de color, distribución acertada de las figuras, 
y sobre todo, limpieza y precisión en el dibujo, son las "ua- 
lidades que brillan en esc precioso libro, que llamaría lien- 
zo si no temiera que el retórico señor Amunátegui me re? 
prendiese por buscar los símiles en la pintura. A esto se 

agr?ga que yo creo á pie juntillas cuanto me dice el histo- 
riador; que jamás hedesconfiado de su veracidad en las ci- 

tas, en las fechas, en el más insignificante dato. Y es tal 
esLe convencimiento, que cuando tropiezo con algún pa- 
saje poco verosímil ó con un rasgo biográfico un tantito di- 
ficil de tragar, me digo: cuando Amunátegui lo afirma, aSí 
será; y sin !llás, la tentación de ]a duda se me desvanece 
como la del pecado al echar mano de un escapulario. 

En cuanto al estilo,-que algunos califican de lapidario, 
otros de bíblico,' y otros de que sé yo qué, no tengo emba- 
razo en decir que me gusta muchísimo, llegando en ocasio. 
nes á causarme verdadera impresión. La tarda y numerosa 
frase castellana, ha dicho no me acuerdo quién, sirve para 
desarrollar el pensa'miento< en todas sus modificaciones; 
para dejar á la pasión la libertad que los músicos modernos 
han permitido á la voz con la dilata"ión de la escala. Sin 
embargo, el estilo cortado, cual)do no es hijo de la pobreza 
de la expresión, ni de la carencia de fantasía para matizar 
las ideas, tiene cierto' agrado que, á la larga, se convierte 
en placer para los lectores. No gustamos generalmente de 
que se nos diga en muchas palabras lo que se puede decir 
en pocas; menos todavía de que el autor de un libro nos 
manifieste la facilidad que tiene para contar lo que no to- 
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dos estamos en aptitud de comprender. El viejo apotegma 
E] estilo es el hombre, no me parece tan verdadero; hay hom- 
bres muy fastuosos, muy pródigos, muy abiertos, y que 
tienen un estilo muy encogido, muy pobre, muy estético, 

"i es dable decirlo asÍ. Por e] contrario, bay individuos de 

<Jarácter muy apocado, de espíritu muy receloso, que para 
-escribir una simple carta familiar gastan profusamente un 
tesoro de palabras y figuras que nadie hubiera podido sos- 

pechar. 
. 

. 

, 

Creo, pues, que e] estilo de Migue] Luis Amunátegui no 
.es el estilo natural de su alma; que hay en é] algo de àrtifi- 
<Jial aprendido en los clásicos latinos y en ciertos escritores 

modernos que han popularizado en estos últimos tiempos 
?o que ellos llaman la manera de escribir breve. 

Por lo que toca al lenguaje, si no es irreprochable en ]a 

E]ección de ]as palabras, ]0 es por ]a gramática. No hay all! 
<ni solecismos,' ni arcaÍsmosJ ni neologismos; cuando mås 

.a]guna frasecita gálica que deja pasar el escritor, como de- 

jan alguna vez ]os porteros de teatro colarse á ciertos peri- 
l]anes bien vestidos que no tienen billete de entrada. 

Sobre todo, lo que estimo y respeto en Amunátegui es su 

vasto saber. Sus estudios clásicos han sido completos, y 
?uego su amor á las letras ]e ha proporcionado ideas sobre 

todos los ramos. Diserta sobre derecho público, historia, 

tfilosofía, etc., etc., con ]a misma facilidad que sobre dere- 

,cho español y canónico; no tiene título de abogado, y de- 

fiende una causa difícil y complicada mejor que cualquíera 

de los más diestros en e] oficio; no es diplómata de profe- 
,sión, y podría tenérse]as con cualquiera del ramo en la his- 

toria de los tratados, convenciones y hasta sobre las más 

,menudas fórmulas del rituaf diplomático. He ahí, pues, lo. 
-que yo llamo literato, y]o que llamarán con el mismo nom- 

bre en cualquier pueblo civilizado. Con todo, entre nos- 

",tros se ]e tiene más por bibliófilo, por erudito, por retóri- 

",o, que por un hombre de pluma elegante y fácil. 

Este error no.tiene, á mi juicio, otro fundamento que el 
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ce.rácter del hombre, carácter que á los ojos del vulgo im- 
perito y mordaz ofrece singulares y hasta ridículas aparien- 
cias y que, estudiado detenidamente, y á la luz de más ele- 
vado espíritu, presenta rasgos hermosos que convidan á ]31 

reflexión y despiertan en el ánimo deJ hombre acostumbra- 
do á pensar, muy consoladoras apreciaciones. 

lQuién no ríe cuando ve la pintura del amor trazada pOI' 
la casta pluma de Amunátegui? lQuién no se asombr.. 
cuando en cuåJquiera de sus preciosas leyendas tropiezl> 

con una escena en que los amantes se besuquean y arrullaD\. 

como dos tórtolas? . 

Miren también corno al guaina le gusta la fruta prohibi- 
dal exclama el estudiante. -Hombre, no sabía yo cuánto- 
fuego encerraba el alma de Miguel Luis, dice el hombre- 

serio.-Es ya hasta espíritu fuerte, replica la matrona que- 

hasta entonces habr!a metido Jas manos al fuego para ates- 
tiguar la ortodogia de nuestro amigo. 

Ahora bien: lPor qué este asombro, por qué esta sorpre-- 

sa, por qué este escándalo, cuando nadie mejor que él pue- 
de pintar los dulces arrobo? del amor puro, las satisfaccio-- 

nes y embelesos de la amistad verdadera? Nutrido con la 
médula de la antigüedad, conservando todavia, á pesar de- 

sus cuarenta y ocho años, esa virginidad de corazón que. 

todos perdemos antes de llegar á la pubertad; ejercitado- 
desde temprano en el culto de las virtudes domésticas; so- 
brio,"temperante, modesto, lquién, pregunto yo, tiene más. 

derecho que él para permitirse en el papeJ el juego de las 
pasiones á que todos, sin excepción, hemos' dado rienda 
suelta desde los primeros albores de la juventud? Pero todo. 

en Amunátegui parece extraordinario y hasta incre!ble. S. 
se le ve luciendo una cadena de oro, se cree que es faba; S5' 

se le DÚra con una levita 6 sombrero nuevos, lo primero que 
se ocurre es que ]os ha comprado en la última baratura;. 

con decir que hasta el bastón que manejan los muchacho.. 
que salen del colegio, es un acontecimiento en aquel hom- 
bre, basta y sobra para comprobar lo que he dicho, esto es, 

I 
I 

- 
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que el carácter excesivamente modesto y las maneras de- 
masiado fanriliares, lejos de inspirar respeto, como deberla 

ser, sirven para amenguar el precio de] talento y de las vir- 
tudes. 

Perdón, anrigo Miguel Luis, por esta "franqueza; mi plu- 

ma no obedece á ningún móvil mezquino como tal vez us- , 

ted lo cree; al revés, si algo la empuja, es el deseo perfecta- 

mente lícito y laudable de estudiar en usted una de las figu- 

ras más culminantes de nuestras naciente literaLura. 
De .Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mac'kenna y 

Soto mayor Valdés he dicho ya en otra ocasión el concepto 

que me merecen: los tres han escrito volúmenes inLeresan- 

tlsimos que convendrla á nuestra juventud leer co? esme' 

ro, para que el estudio de la historia nacional.y americana 
continúe ensanchándose hasta constituír la historia crítica, 

que es lo que nos hace más falLa. 
. 

III 

Pasando ahora á los poetas que veò desfilar en mí imagi- 

nación como un batallón mal disciplinado de reclutas, mi 
juicio tendrá que circunscribirse á oLro cuarteto ó cuater- , 

'no: !\1:atta, Lillo, Blest Gana y Rodríguez Velasco'. La po- 

pularirlad del primero es indiscutible; sus versos pasan de 

labio en labio con todas sus bellezas y defectos; se les recita 

sin reparar siquiera en las faltas más chocantes. Unos le 

llaman el Tirteo chileno; otros creen todavía estrecho el 

elogio y van hasta parangonarlo con Byron. Sin embargo, 

Matta no es un poeta que podría ponerse por modelo á lo's 

estudiantes. Sus convulsivos arrebatos, que excusan hasta' 

cierto punto muchos de los vicios de su lenguaje poético, 

no pueden menos de ser contagiosos; la pasión frenética; 

audaz, lleva siempre consigo una atracción poderoslsima 

á que no resisten muchas veces ni las inteligencias más cul- 

tivadas y discretas. Ya lo hemos visto, por desgracia; una 
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infinidad de copiantes en estos últimos años, ha pretendi- 
do pulsa,' la lira del señor Matta, y el atrevimiento ha sido 
eastigado desde luego como merecia. 

Burlarse de las reglas gramaticales y retóricas para enun- 
ciar vulgarísimos sentimientos que podrían muy. bien ca- 
ber dentro de los principios del arte; hacer contorsiones 
epilépticas para no expresar más que ideas comunes, ó me- 
nos que eso todavía, es una cosa que .no puede soportarse 
y contra la cual no ha tenido el público instrúido, bien sea 

por benevolencia ó desprecio, la cord ura de protestar como 
debia. 

Justo es que se admire la torre de Piza por su portentosa 
. inclinación, pero no lo sería de ninguna manera que fuéra- 

mos á admirar la torre. de San Lázaro. En Matta hay las 

monstruosidades del numen, en sus plagiarios, las barba. 
ridades de la petulancia. 

No he sido yo nunca de sus admiradores, pero tampoco 
lo fui jamás de los que, desconociendo la altura de su ins- 
piración, la valentía de sus sentimientos, se han empeñado 

en criticarlo hasta el grado de negarle redondamente la su- 
premacia que le corresponde. 

De Lillo no he podido leer jamás una estrofa sin sentir- 
me vivamente impresionado. Su estilo claro, brillante, 
franco; su lenguaje armonioso y rico, me han causado, 
siempre la más grata sensación en el oído y en el espíritu. 
Sin pretensiones de causar arrebato; sin más miras que la 
de deleitar, su poesía ha llenado cumplidamente su objeto: 

mujeres, hombres y niños la han leido y pueden volver á . 

leerIa gozando. He ahí un poeta amable y seductorl Fáltale 
ciertamente profundidad, ciencia, plan tal vez, pero en 
cambio cuántas bellezas le sobran! Aunque no fuera más 
que por la diJlzura y. 

elegancia de su expresión, bastarfa 
para que se le contase entre los poetas que deben ser estu- 
diados. Casi igual cosa me sucede con GuiUermo Blest Ga- 
na, aunque Su persona tiene para mi atractivo de ningun? 
especie. 

- - 
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Indudablemente es poeta, y poeta de mérito. ,Lenguaje 
terso y limpio, rima cadenciosa, pensamiento delicado, to. 
das las cualidades, en una palabra, exigidas en el poeta, se 

, 

encuentran en ese hombre. Su dulzura no empalaga, su 

melancolía es natural, su entusiasmo perre?tamente lírico. 

Tiene estrofas que no habría desdeñado Lamartine, ba- 

ladas :que acreditan gusto acendrado, sensibilidad exqui. 
sita; pequeños cuentos en que brillan la espiritualidad más 

fina, la gracia y el donaire de más puros quilates. 

Entre tanto, el poeta ha trocado su lira por el porta folio 

del diplomático. ITrastrueque de las cosas humanasl 

Pero también, lcómo no cambiarla cuando vivimos en 

un país que no tiene nada de poético, y en que á medida 

que pasan los días la realidad exige de todos, sin excepción, 

los más desapiadados sacrificios? La poesía, decididamen- 

,te, no da para eomer; demasiado sublime por naturaleza, 

su reino no es de este mundo; el aire dol numen no tiene 

oxígeno; así, nada me extrañaría que todos los poetas chi- 

lenos, aun los más conspicuos, se acogiesen á la sombra de 

lós empleos, que al fin y al cabo, por miserables 'que sean, 

dan siempre algún entretenimiento al estómago. 

De Rodríguez Velasco no pnedo decir gran cosa; imita- 

dor de Blest Gana, sus cantos, 'si bien armoníosos y senti- 

dos, no me han causado emoción notable. El género que 

los franceses lI=an oagablLndo, parece que cuadrara á la 

índole poética de este joven vate. Muchas lágrimas verti- 

das por el dolor del desengaño; muchas ilusiones evapora- 
das; muchas esperanzas rotas en flor, y muchísimas aspi- 

raciones á la celebridad. En la poesía saUrica ha dado mues- 

tras de habilidad, lo que prueba que su vena no es sólo un 

verjel, de rosas y jazmines, 'sino una aljaba llena de saetas. 

- 
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IV 

.Vamos á la novela. . 

En este género estamos todavía más escasos que en nin- 
. 

gún otro. Fuera de Alberto Rlest Gana, no encuentro un 
solo novelista ó romancero que digno de mentarse sea. Y 

aquí pido perdón al señor don Martín Palma, porque, si be 
dc ser franco, le diré que el género en que ejercita su talen- 
to, á mi entender, ha pasado completamente de moda. 

La novela filosófica, es decir, de propaganda irreligiosa, 
murió con el Judío Errante de Sué. Nadie lee hoy el Cándido 

. 
tle VoItaire, y sí por acaso alguno tieno la mala ocurrencia 
de entretenerse con ese romance, 8sc.r;ito Únicamente con 
el fin de burlarse del optimismo de Maupertuis, uo será de 
Reguro para espantarse, como le sucedió á la baronesa de 

'- Stä?], sino para conciliar el sueño. 

No niego ni podría negar al señor Palma cierto talento 
y una muy decidida afición á las letras; por el contrario, 
reconozco gustoso lo meritorio de sus esfuerzos, y más que 
nad,a, .Ia sinceridad de sus sentimientos. Antecesor mío en 
el jJfercurio y autor de algunos OpÛ8CU]OS de mérito, su re- 
putación literaria no necesitaba acrisolarse con la publica- 
ción de Los lrf isterios del Con/e.onan:o, obra más bien des- 
tipada á pcrjudicarlc que á favorecerle y acrecentar su 

prestigio. 
Los abusos de los ministros de la religión; las supersti- 

ciones que la afean y desfiguran, no se corrigen con escri- 
tos en que el aulor no puede ostentar ingenio vivo y pode- 

roso. No me negará el señor Palma que los enciclopedistas 
del siglo XVIII trabajaron de todos modos por lo mismo 

que él trabaja, y no me negará tampoco que los resultados 
fueron bien mezquinos. lEn qué daña á la religión católica 
la sátira terrible de Voltaire? lPerdió acaso por ella el es- 
pfritu que la alienta y la mantendrá siempre por encima de 
todas las sectas y de todos los sistemas de los filósofos? 

- 
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Cuando Napoleón I reeonstruyó los altares derribados por 
la revolución, las letras levantaron también su trono des- 
truido, y desde entonces hasta el día que corre no ha pre- 
tendido la literatura francesa volver á echar por tierra 
aquella obra. 

De que Prudhome ruja contra la iglesia; de que Renán 
humanice á Jesús; de que los racionalistas todos truenen 
contra la autoridad de la fe, no se deduce que el espíritu 
de la literatura francesa sea hoy el mismo que inspiró al 
siglo precedente. , 

Echar abajo los altares de una religión como la nuestra 
por aplastar á cuatro clérigos y frailes fanáticos, me parece 
una tentativa no digna de un filósofo como el señor Palma, 
sino de un Goliat todavía más bárbaro que el descalabrado 
por David. 

En Chile no hay una legión de espíritus fuertes, como 
tal vez se. imagina el autor de Los 1II isterios del Confesona- 
rio; y aún suponiendo qne la hubiera, no creo que fuesen 
tan tontos esos señores que pretendiesen arrebatar al pue- 
blo el único freno que puede contenerJo. 

lO preferiría el señor Palma que en vez de ir ä arrodilIar- 
nos á los pies del sacerdote católico, nos confesásemos to- 
dos como en los misterios de Egipto, de Grecia y de Samo- 
tracia? 

Lo que no se ha de destruír no debe tocarse; ahora si el 

autor de Los 111 isterios del Confesonario se cree con la fuer- 
a suficiente para echar por tierra al catolicismo chileno, 

como Cervantes lo hizo cOn la caballería, es otra cosa, que 
merecerá, llegado el caso, consideraciones de otro género. 

La literatllra dll demi monde no tiene en Europa tales 
e!,igencias; se contenta con distraer y hacer reir; ahí está 
Paul de Kock, que toda vía es el encanto de las grisetas de 

París y de las viejas noveleras de provincia. 
Vuelvoá pedir perdón al señor Palma por mi franqueza, 

y espero que no habrá de negármelo si piensa que ,solo ani- 
m?.do de buen espiritu me he atrevido á censurar' su obra, 
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nó en cuanto á la forma, sino en cuanto al espíritu que en 
"'eIJa predomina. 

v 

iQué nos queda ahora para completar nuestro bosquejo? 

Nada más que echar una ojeada al campo del periodismo 

y otra sobre lo que podría IJamarse en cuerpo de asamblea 
de los estadistas, publicistas y abogados, entre los cuales 

hay algunos que pueden presentar justlsimos titulos para 

un honroso recuerdo. 
Lo haré más tarde si Dios me ]0 permite. Mientruf1 tanto, 

/por qué no hablaría del género satírico, tan poco cultiva- 
do entre nosotros? 

No lenemos escritores satíricos. Jotabeche es el único 

que habría podido serio, pero se contentó con aspirar al 

rango de escritor de costumbres, que no pertenece precisa- 

mente á aquel género. 

iY por qué no cultivamds la sátira tal como la enten- 
dían BeaumarchaÜ;, Louis Courier y tantos otros escrito- 

res de nota? iPorque nos falta chispa, ó porque escasean 

los motivos? N o podría responderme, pero lo que sí res- 
ponderé desde luego es que si hay alguno que tenga voca- 
ción para la sátira, debe sofocarla inmediatamente, porque 
de nó será la víctima de todos los escalones sociales y 

muy especialmente del más encopetado. Pobre de éIJ Lla- 
maría á las puertas de los salones elegantes y se las cerra- 
rían en sus hocicos; descendería ã los de segundo orden y 

sucedería otro tanto, hasta que por fin, no teniendo más 
abrígo 'que los cafés, conoluiría por cobijarse á la sombra 

de algún patrón que probablemente usufructuaria de su 

bilis para manchar á sus enemigos. 

Los chilenos.'somos muy graves: no açlmitjmos bromaa 

de ninguna especie; ]a mujer quiere que se la diga seria- 

mente que siempre está joven, bella, inteligente, espiritual, 

seductora; el hombre de fortuna que se le llame gran señor 

- 
- 
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gastrónomo como Lúculo, protector de los ingenios como 
Mecenas, admirador y gozador de la belleza como Riche- 
lieu. 

Los tontos, lpara qué hablar? Como son la mayoría, 
dari la ley y disponen tiránicamente del crédito de los eB- 
crítores. I Y vaya usted á hacer un artícul.o crítico para ser 
despedazado por una jauría de neciosl 

. 

. 

Cuando en esto recapacito, me causa extrañeza el que 
los he!manos Arteaga no hayan encontrado difamadoreB 

. por su magnífico libro Los Constituyentes. Ese libro, para 
mí e] más ingenioso de cuantos se han publicado, no sólo 
en Chile sino en América, no tiene una Ielra que no sea una 
chispa; todo é] es espiritualidad, elegancia y gracia. Por 
esto ta] vez se ha escapado; demasiado sutil para los col- 
millos de la vanidad glotona, ha salido ileso de su tarasca. 

y aquí paro mi charla para continuarla el sábado que 
viene. Descanso con el cansancio, á la manera de los que 
'e emborrachan, que se despabilan con el aguardiente. 

y ya que cité al comenzar este artículo un libro olvida- 
do, lo cerraré con otro trozo que creo muy oportuno y dig- 
no de mcditarse: 

.Los hombres de letras que ha? hecho más servicios al 
pequeño número de seres pensantes esparcidos por el mun- 
do, son los que han vivido lejos del tumulto; son esos ver- 
daderos sabios encerrados en sus gabinetes, que no han ni 
argumentado en los bancos de las universidades, ni dicho 
tonterías en las academias; yesos precisamente han sido 
los más perseguidos. 

Tal es nuestra miserable especie; los que marchan reza- 
gados 

y. por mal camino arrojan siempre piedras á los que 
quieren despejarles la ruta. 

Componed odas á monseñor Superbus Fadus, madriga. 
les para su querida; dedicad á su portero un libro de geo- 
grafía, y seréis perfectamente recibidos; ilustrad á los hom- 
bres, y os aplastarán sin remisión. 

Pero ]a mayor desgracia del hombre de letras no es el ser 
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el objeto de los celos de sus colegas, ni la VÍctima de las cá- 
. 

balas dc partido, ni el desprecio de los poderosos; nó, su 
mayor desdicha es la de ser juzgado por los tontos. 

Los tontos marcban lentamente, sobre todo cuando al 
fanatismo se une la ineptitud y á la ineptitud el espíritu 
de venganza. El primero que pasa por la calle consigue un 

- 

empleo ó los medios de lucrar en cualquier negocio. Si se 
le hace una injusticia, encontrará defensores; mientras que 
el literato no tieae quien le ampare. Semejantes á los pes- 

. cados voladores, si se eleva un poco, lo devoran los pájaros; 
si Be sumerje en el agua, se lo comen los pescados)). 

- 

- 

, 
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L?s Barbanes de España 

EFECTO DE UN ItEL..\DO DE ROSA. 
. 

La España de Carlos IV)' de Fernando VII es IIDa mi O" 

inagotable para el historiador y el novelista, pero los lite- 

ratos españoles no han sabido ó querido hasta hoy explo- 
tar dehidamente ese riquisimo venero, Fuera de Fernáo- 
dez y Gonzålez y de Pérez Galdós, aquella época no ha te- 
nido sino muy escasos y secundarios hjstoriadores y pobrí. 
;simos, sea, dicho en honor de la verdad, romanceros j' le? 

yendistas. , 

Como tengo hecho el pl'Opósito de dal' á la estampa UD" 

serie de cuenteeillos que llamaré Anécdotas de mi padre y 
que versan sobre la historia secreta de palaeio,que no fué 

más que la crónica casera de a,quellos reinados, divulgada 
á todos los vientos por los mismos que vivían á la sombra 

del trono, comenzaré desde hoy á regis\rar viejos y desco- 

loridos papeles, y á poner en tortura mi memoria, ya bas- 

tante dolorida y cansada por el peso de los recuerdos. 

,. 

Desde la muerte de Carlos II el hechizado hasta la su- 

bida al trono de San Fernando por Carlos 'IV de' Borbón, 

?I palacio de los reyes de España no [ué más que el trasun- 

to de una iglesia ó un cementerio. Felipe IV, å quien S" 

BUNCO 0l1J.l?1'b;.-!9 
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abuelo Luis XIV, siendo aquel duque de Anjou, había 
dicho: ya /la hoy PirineoS', desde el instante que empuñó eJ' 

cetro después de trece años de/dura lid con el Austria, Ho- 
landa, Saboya y Portugal, contra lo que aseguraban SUg. 
parciales de dentro y fuera de España, demostró bien eJaro. 
que no había nacido para reinar. 

. 

Supersticioso sin verdadera y profunda fe. religiosa, or- 
gulloso Y, taimado SiD altivez ni energía, propenso al des- 
potismo sin ninguna de las cualidades de déspota, con un 
temperamento ffsicó ardentlsimo, que contrastaba con la 
debilidad de su organismo, Y .sobre tod_o víctima desde tem- 
prano de alucinaciones que le llevaban con frecuencia á los 
actos más ridículos ùe misantropía, era natural que su vida 
intima fuera la menos á propósito para hacer :del palacio 
de sus antecesores el centro de la alegría Y del buen gusto. 
. María Luisa de Saboya, su esposa, conocíalo muy bien. 
Y por eso solfa decir en las horas de espansión á su confi-. 
denta Y camarera mayor, la princesa de los Ursinos, que 1.. 
regia morada era más que un monasterio, una tumba. El: 
mismo Julio Alberoni, primer ministro, escribía idéntica, 
cosa á uno de sus amigos de Italia, pidiéndole le compade- 

. ,ciese por ser él e] sacristán mayor (palabras textuales) de 
. esa capilla mortuoria denominada por burla palacio de los 

n? .. 

.-. Casado Felipe en segundas nupcias con la princesa par- 
mesana Isabel" de Farnesio, sus dolencias se agravaron á 

punto de ofrecer diariamente una serie de escenas que, co- 
mentadas en la corte francesa, servían para distraer en ]as 
horas de tedio á su tío el crapuloso, Luis XV. Lea quien 
quiera tener lástima de aquel rey, apeJlidado el Animoso. 
las memorias de DùeJós, historiógrafo de Francia, y se 
convencerá de que cuanto se diga á cerca de las risibles ma. 
nías que hacian 'insoportable la vida de Felipe y de los que 
Jè' 

cercaban, es poco para lo que en realidad aconte?ia. 
. 

. 

. Su hijo Luis 1, que reinó sólo. ocho meses y porabdica- 
ciön de su padre, tenía todos los defectos de éste, añadid?s 
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á los que here.ctara de su madre. Aunque sensual, capricho- 
,so y violento, era religioso hasta el fimatismo. El mismo 
Felipe se persuadió pronto de que habia hecho un solemne 
disparate copiando á Carlos V en una abdicación' que nada 
justifica'ba y contra lo cual se hablan opuesto tena?mente 
e] consejo y la grande?a de CastiJla. 

' 

'Muerto Felipe"ascendió al trono su hijo Fernando VI 
, 

, 

hombre de condición apac,ible pero en quien se notaba muy 
marcado e] carácter melancólico y aprensivo de su padre. 
Casado con Bárbara de llraganza, princesa dominante y 

avara, su reinado resintió se desde luego de las mismas fal- 
tas de su antecesor, Ingrato con su hermano Carlos, rey de 
NápoJes y de Sici!ia, le sacrificó en sus intereses dinásticos, 

suscribiendo el tratado de Aquisgrán, por el cual se arre- 
bataba á aquel su soberanía de Parma, Placencia y Guas- 
tala. 

' 

.Entre muchas prosperidades, dice don Antonio Ferrer 
del Río, no experimentaron estos reyes más eontratiempo 
que la sublevación de las treinta y una poblaciones de in- 
dios paraguayeses en términos que sólo exterminándolos 

se hubiera domado su pertinacia,). Sin embargo, languide- 
cían por consecuencia de su afección hipocondríaca, Uni- 
camente se la mitigaban algún tanto los faustosos espec-' 

táculos teatrales de] Buen Retiro, inferiores quizás á los 

de ]0 época del conde-duque, y dirigidos con esmerada 

maestrla por FarineJlí, quien ascendió así á un valimento 
de que jamás cayó ni hizo abuso. 

Ya insensible á los efectos del lenitivo, falleció Bárbara 
de Braganza (1758); viudo Fernando VI, empezó por temer 

que moriría apenas se metiera en el lecho; siguió por caer 

postrado y por repugnar el alimento, las medicinas y la 

limpieza; y acabó por expirar sin sucesión antes ?e un año 

en el Castillo de Villaviciosa (10 de agosto de 1759). 

Carlos III no fué !J1ás que un penitente coronado. Viudo 
á los 49 años vivió 23 sin esposa,ni querida, ejemplo único 

. 
, 

en la historia de J?? reyes de suraza. 
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Con un monarca que consagraba todas sus horas al cum- 
plimiento de sus deberes de rey y do cristiano, se compren- 
de muy bien que 01 palacio real ruese más que una iglesia 

> 

y un cementerio, una catacumba, Y no se olvide qiIe la co- 
rrupción escandalosa de la corte rraneesa traspasaba los 

Pirineos, y que los españoles, á pesar de su apatía caracte- 
rística, comenzaban' á importar las modas del pals vecino 
y á recrearse con la lectura de los libros de los enciclope- 
distas, 

La España dç Carlos 111 fué indudablemente grande 1m 

las letras, las armas, la industria y el comercio. NO!:\otros, 

que, afuer de buenos patriotas, hacemos alarde de ignorar 
la historia de la metrópoli, no podemos comprender cómo 

nue?tros antepasados se inclinaban rospetuosos a.nte laR 

glorias de la madre patria. 
Hoy que trabajamos por mfjorar la instrncción pÚblica, 

no será malo que sepamos que aquel Carlos 111, que en 
nuestro patriotismo nos fingimos como una vieja estanti- 

'gua, , dictó providencias sapientísimas sobre los estudios 
superiores, entre las que figura en primera línea la que dis- 

puso <no atender en la provisión de cátedras y la alterna- 
. 
tiva de escuelas sino al mérito de los opositormN. 

De esta manera las disputas êscolásticas fueron perdien- 
do mucho de su tenacidad y gal)ando en seriedad y decuro 
los estudios de filosolla y de jurisprudencia. Desde el año 
1766 hasta 1777 se publicaron nuevc planes de estudió. á' 

cual más ventajoso. Y no era solamente el gobierno el qne 
demostraba tanto empeño por la ilustración, pues.que va- 
rios obispos, como el ramoso Rubln dê Celis, se dedicaron 

con ahinco á mejora/la condición de los seminarios. Los 
frailes mismos, qu? después han sido en España los mayo- 
res eneoÍjgos de la cultura y civilización, se hicieron notar 
entonces por su celo y laboriosidad en la enseñanza. Fray 
José de San Norberto, general de los Carmelitas Descalzos" 
sostuvo en un memorial interesantísimo que ha llegado 
hasta nosotros á pes?r de la polilla y de lÌls rat'as: que para 
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que la instrucción literaria y lìIosófica fuese fecunda debla 
j ,. 

, 

el rey ordenar en los conventos se leyeran las obras de Ga- 
sendo;Descartes, Newton, Locke y otros que más tarde la. 
inquisición española hacía, quemar por el verdugo en me- 
dio de la plaza de la Cebada. 

Pero dejemos aquí esto que es demasiado serio para UlI 
articulo de este género y pasemos á contemplar, como cu- 
riosos que miran por el ojo de una cerradura, lo que pasa- 

ba en un retrete de María Luisa, esposa de ,Carlos IV y ma- 
dre de Fernaudo VII, el muy amado padre y señor de nues- 

tros patriotas del año 10. 

n 

I 

I 
I 
r 
I 
I 

La reiua Maria Luisa de Bnrbón merece que le consagre- 

mos un pequeño par?ntesis. El e'studio de la mujer es siem? 

pl'e interesante aunque haya de observár:'lela con una co- 

rema en l? cabeza ó 
un, 

cilicio en la cin'tura. <<La mujer e? 

siempre muje!'>, decía la Maiutenon sI padre Lachaise, y 

éste le respondía: 'pero el hombre pOI' desgracia señora, no 

es siempre hornbre>>. 

Soy de la misma opinión, pero no para castigar con el 

azote de la crítica á las mujeres, de las que he sido, siempre, 
des'de los albores de mi juventud, adorador apasionado, 

sino para admirar á veces y lamentar otraB la fuerza indes- 

tructible de su maravillosa naturaleza. Una reina que llora 

de amor por un hombre del pueblo, que sufre sus imperti- 

nencias con más resignación y'humildad que la última fre- 

. go.na los ultrajes de su amant,e, es para mí, y no dudo, que 

lo'será para todos los que piensen como yo, un objeto á la 

vez muy despreciable y simpático. Preciosa organización 

la de la mujer! Su COI'azón no se seca p?r la vanidad, :ni por 

la verdadera gloria, ni por la fortuna, ni .uun por el infor- 

tunio, que es el primero y más poderoso destructor de to- 

dos los sent,imientos generosos del hombre. 
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Doña Teresa .M?ría Luisa de- BbrhóÍ1 nàció qn Parma en 
1754; fué su padre el infan?e don' Felipe, hermano de Car- 
los Ill, el mismo á quien Fernando,Vl por el tratado de 

Aquisgrán arreba?aba el reino de las Dos Sicilias incorpo: 

rándose Parma al Austria y Placencia á Cerdeña. María 
Luisa casó con el príncipe de Asturias, más tarde Carlos,IV, 
en 1767, á la edad de trece años. N o bien hubo recibido la 

' 

bendición nupcial manifestó el carácter altancro que bas?a 

su muerte conservó intacLo. 
(<Cuando llegÓ á España á reunirse con su esposo, dice el 

historiador 1. Garda Jiménez, Carlos !Il la recibió con 
frialdad muy notable,' y dispuso vigilar sus pasos cuidado- 

samente, sobre todo desde que descubrió que daba de in- 
cógnito sus paseos por las calles de Madrid acompañada de 

dos jóvenes de In corte, y algunas veces sola. Gradualmente 
fué tomando sobre su marido un ascendiente irresisLible 

que conservó hasta el fin de sus días. Sus relaciones inti- 

mas eón Godoy tuvieron días de horrascas, y una vez in- 
tentó perderle en el ánimo del rey; pero el cariño de Car- 
los IV á su favorito destruyó esta tentativa de la reina, que 

en el fondo procedía de un acceso de celo... 
La existencia de esta mujer célebre en los fastos del li- 

bertinaje comnado, no ha sido trazada hasta hoy de una 

manera completa, y la razón de ello es que los españoles 

no dan precio ninguno á las historias de la vida intima. El 
género de las memorias en que tanto abunda,la literatura 

francesa, casi les es desconocido. En cambio, no hay espa- 

ñol que no charle en privado de las flaquezas de sus reyes, 

que no se entretenga con todos los cuentecillos verdes de 

la crónica palaciega. En nuestros dias se han. referido tan- 

tas anécdotas r!,lativas á Isabel !I que el que quisiera to- - 

marse la pena de formar un almanaque escandaloso. no 

tendrla más trabajo que enhilarlas como cuentas de rosario. . 

En la época de Carlos IV la' chismografía era todavía 

mayor, y con la circunstancia de quc dentro de palacio era 
donde se forjaban los más repugnantes cuentos. 

- 
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Mi padre, como guardia de corps que fué desde 1802 
?asta 1808 estaba perfectamente al cabo de todo e?to:Ohl 
es ip:>posible formarse idea de lo que acontecía en esa re?l 
:estancia. Intrigas políticas en la recåmara del rey; enredos 
amorosos en la de la reina, y tramas revolucionarias en là 
<lel príncipe heredero. Desde los duques de Medinacelli y 
el Infantado hasta el último dè, los pajes de Fernando, no 
había uno solo de los habitantes de palacio que no fuera 
actor de un' drama mås ó menos complicado y grotesco. 

Pero continuemos con María Luisa. Su físico era el mis- 
mo de todas las mujeres de su raza. Parecíase á su marido' 
",omo puede parecerse un hermano á otro. Nariz prominen- 
te y encorbada, mandibula inferior saliente, ojos negros 
muy vivos, de mirar siniestro, el color cetrino, y en el todo 
de la fisonomía ese no sé qué que se nota en los bustos y re- 
tratos de los Borbones y que á juicio de'los fisonomistas 

revela el conjunto de todas las pasiones groseras subordi' 
nadas al resorte del deleite. 

El cuerpo de la reina era proporcionado y airoso. Su a?- 

<lar lento y grave, si bien con la basquiña y manto, co'rrien- 

40 por el barrio del Lavapiés á deshoras de la noche, habría 
podido tomársela por una moza de las llamadas del par- 
tido. 

, 

Elegante y fastuosa en el traje, pretendía dar la moda á 

las españolas á quienes acusaba de zafias é ignorantes. To- 
do lo que era italiano le complacía. En su mesa no se servia 

, . , 

más que platos condimentados por los famosos cocineros 
, 

, 

de Nápoles. Bebía Marsala, Barbera de Asti, Rifuosco, di- 
",iendo siempre á sus oamaristas qne los vino; de' España 

eran únicamente buenos para sustentar jayanes. Su den: 

tista, el famoso Pietro Mimosi, componíale opiatas perfu- 
madas con las que hacía creer'á su servidumbre que cui- 

. 

daba con esmero su dentadura. Era esta postiza, y según 

entiendo, hecha con uná perfección tal que Robinson, Zoo?? 

ner y demás que han endentado á las tres cuartas partes 
. 

"', 
- '. "? 

de nuestras benas, no la rechazarian por atrasada. 
'. ? . 
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Recuerdo haber leido en las memorias de ]a duquesa de 
Abrantes, que María Luisa en los dlas de recepción se pre- 
sentaba con los brazos desnudos para bacer resaltar sus 
mórbidos contornos con la preciosa pedrerla de sus braza- 
]etes. . 

Por ]0 que toca á su alma, ]a esposa de Carlos IV era UD 
receptáculo inmundo de vicios y pasiones desenfrenadas. 
Amaba c?mo una loba y disgustábase pronto de sus aman- 
tes. 50]0 el príncipe de la Paz conservó afecto, y siempre 
"mezclado con cl acíbar de los ee]os que en ella era la hiel 
'de Ia'envidia y del odio. Gustábale que la requiriesen ple- 
beyamente, es decir, que la trataran en las relaciones ínti- 
mas como á una muj el' del pueblo. ' 

, 
. El guardia de Corps que después se llamó generalBalles- 
teros y Mayo,- que también salió del cuerpo de guardias 
para ser intendente de Cartagêna de Indias, contaba en la 

. 

intimidad escenas eróticas con ella, que Petronio y Meurc 
aio no hubieran rechazado para sus pinturas .?bscenas. 

. 

He ahí, pues, lo que era esa princesa y madre de reyes á 
.quienes la América entera ha debido las más dolorosas horas 

. 

de su .servidumbre. 

IIJ 

. 

Decíamos que poniendo el ojo en la cerradura de las 
puertas secretas del retrete de María Luisa' UJ? curioso, ha- 
bría podido darse plena cuenta de ]0 que allí pasaba. Haga 
el lector otro tanto con la imaginación, ya que ]e hemos co- 
locado en esta coyuntura, y verá una escena que no carcee- 
de interés dramático. 

Era el 2 de octubre de 1805. María Luisa, después de ha- 
ber cou"ferenciado un largo rato con Carlos 1 V y el prlncipe 
de la Paz sobre las medidas que convenla arbitrar para 
ileshacer IÌJi complots que diariamente se fraguaban en los 
cuartos de] prlneipe de Asturias, entraba en su recámara 
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secreta trayendo en la mano una palmatoria de plata en 

que ardía una vela de cera perfumada. 
Parecía haJlarse cansada y triste. Después de dejar la 

luz sobre un veJador de madera ùe rosa t.Nldióso sobre un 
sofá de brocado azul tnrquí en que solia reposar de sus noc- 
turnås escursiones, y sacando muy cauteJosarnenlc una 

. carta de su escarcela, comenzó á leer á media voz lo que 
sIgue: 

<.Reina mía:-No he ido á la cita c.onvenida con la mar- 
quesa de Santa Cruz porque mi señora la princesa de As- 
turias me ha impedido abandona? el palacio. Si vuestra 

majestad quisiera mandarme que la viese mañana que no 
estoy de servicio, iría å besar sus reales pies. Entre tanto, 
ruego á Dios me conceda la graeia ?e que V. M. me perdone 

esta falta involuntaria.-ANGELO MORER!'>. 

María Luisa leyó dos veces esta carta como masticando 

las palabras, y después de cavilar un momento, tendió la 

mano hacia la pared y tocó un resorte encubierto por una 
1101' del tapiz. Un momento más y la camarera mayor y pri- 
mera azafata, marquesa de Santa Cruz, aparecía como por 
ensalmo por una puerta excusada. 

-Marquesa, dijo la reina con voz rápida y entreeortada, 
id inmediatamente al cuarLo del paje de la princesa de As- 

, turias y decidle que le espero en el acto. 

Partió la camarera y la ,'eina, haciendo menlldos peda. 

zos Ja carta arriba mentada, dijo sonriendo: 

'--Veremos si esta pobre avècilla escapa de mis redes. 
. tQuién era este paje? tPor qué la poderosa y altiva rei- 

na de España mandábale llamar á una hora t.an avanzada 

de]a noche? 
Según la crónica palaeiega, el dicho paje no era otl'O quo 

el hermosísimo y gaJlardo jovencito traído á España por 

la princesa Antonio, de quien él se decía eOIl orgullo her- 

mano de leche. 
. 

La primera mujer de Fernando era una niña que á la be- 

lleza del cuê?po unía todos los tesoros de la virtud, de la 
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piedad y de la instrucción. Llamábase María Antonia dé 
Barbón y era bija del rey de Nápoles. Ellhistor,iador Mi- 
cbaeJi Quin, hablando de ella, dice que España entera es- 

peraba los más felices resultados de su unión con el príncipe 
de Asturias, y que éste mismo la babía deseado con ardor 
atendida la horrible servidumbre en que vivía. 

Las bodas se celebraron en Barcelona con pompa, y re- . 

godjo; la hermana de Fernando, la princesa Isabel, casóse 
también en ese mismo día y en la misma ciudad con el he- 
redero presuntivo de la corona de NápoJes. 

Volviendo al paje, que hemos apellidado AngeJo Moreri, 
lo que sabemos es ,que se había criado en e] palacio de los 

reyes napoJitanos y que la princesa Antonia le quería con 
extremo, no Bolo por ser hijo de su nodriza, cuanto porque 
desdo' muy pequeño ]a había demostrado singular afecto. 

Co, Como en palacio las malas lenguas no dejaban pasar oca- 
, 

sión de molestar å Fernando, su esposa y amigos, decíase 
qùe el tal Angelo Moreri estaba locamente enamorado de 

su ama y que ella, á pesar de su marido y de, ?us arregladas 

costumbres, se complaèía en ese amor inspirado y sentido 
por dos almas, si bien de tan opuesto rango, perfectamen- 
te iguales en elevación y pureza de espíritu. 

Lo que había de efectivo era que e] paje de la princesa 
Antonia no salía sino muy raras veces de palacio, que se- 
guía á todas partes á su señora y que no daba un paso sin 
prímero consultarse con ella. Valiente, no obstante su cor- 
ta edad de 17 años, había ya tenido un lance de honor con 
un guardia de Corps que se permítiera decir en su presen- 
cía que]a princesa de Asturias éra fea de cara y desgarbada 
de cuerpo. Su educación había sido esmerada, tenía belll- 
sima letra y tocaba la citara con gracia y sentímiento. Fer- 
nando solía decirJe riendo: -----Angelo, tú lienes un nombre 
que te viene bien; eres el ángel de la gnarda de mi esposa, 
y por ello algún día he de hacer de ti un verdadero Ange- 
101... 

,. Pero vayamos al caso. lQué quería María Luisa al man- 

" 
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dar buscar con tanto misterio 'y con tanta'precipitación á 

ese joven? Ella misma va á decírnoslo. 

Una vez Angelo introducido en la real recámara por' la 

marquesa de Santa Cruz, comenzó enLre él y la reina el diá- 
logo siguicnte: 

- lPor qué no fuiste á la cita que Le dió en mi nombre 

mi camarera mayor? 
. 

, 

--Señora, os lo be dicho ya: porque la princesa de AsLu- 

rias me ordenó que no saliese de palacio. 

-Brava respuesta, 11'01' Dios santo! lCon qué es,Aecir 

que tú obedeces más á esa mujer que á la reina? Mira, 11'0- 

bre niño! si no me inspirases el afecto que en mala hora te 
he cobrado, hoy mismo te habría hecho arrojar de palacio. 

- Perdón, señora, que yo os juro que no habréis de tener 
en adelante razón para reconvenirme. 

- EsLá bien; pero Le prometo que si no haces al pie de la 

letra lo que voy á ordenarte, antes de quince dias te haya- 

rás de vuelta en tu patria. Oye, pues. Necesito que me en- 

tregucs mañana á estas horas el cofrecillo de cristal de roca 

en qne guarda la princesa de Asturias su correspondencia. 

Tú que tienes á cada momento entrada en su dormitorio 

puedes tomado sin que nadie lo sepa. . . 

Al oir esto, el paje levantó la cabeza y miró con ojos aira- 
dos á la reina. 

-No haré tal, señora, dijo, aunque me lo mandéis, por 

que tal acción seria la de un ladrón y de un villano, y yo 

soy honrado y leal. 
. 

María Luisa no lo ùejó concluír; con un gesto que sólo 

ella podia tomar y que era terrible aun para sus intimas 

. 
amigos, le señaló la puerta. . 

Angelo, sin intimidarse anLe aquella peligrosa demostra- 

ción y eon el rostro lívido y los ojos sanguinolentos añadió 

todavía: 

-Me perseguiréis, señora, pero moriré en mi puesto. 

La marquesa de Santa Cruz, que conocía mejor que na- 

die el genio violentísimo ùe su ama, intervino á Liempo, 

, 
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pues Marla Luisa habla echado mano á la palmatoria de 

plata para dispararla al rostro de su atrevido interlocutor. 

-Habéis hecho bien, marquesa, dijo á su camarera, en 

impedirme que le rompa la caheza á este insolente; y vol- 

viendo luego sus ojos de pantera sohre el infeliz pajecillo, 

repitió varias veces, apretando los puños: villano,1me la 

pagarás y bien pagada. 
Una vez sola, se miró en el espejo y hallando su rostro 

desencajádo hasta dar espanto á ella misma, pidió á la 

marquesa de Santa Cruz su basquiña y manto; vistió?e 

apresuradamente Y' Racando de RU neceser un puñalito con 

cubo de ébano incrustado de oro, que nunca abandonaba 

en sus correrías de la media noche, salió de la estancia mur- 
murando palabras que su azafata no pudo oir, pero entre 

las cuales se Je oyó muy distint.amente que se dirigía con 
f>?]a á caRa de Mayo, que era cntonces su prcdiJeclo c(}rtejo. 

, IV 

Cuatro días después de la cseena que acabamos de refe- 

ril', .el príncipe de Asturias se entretenía con :;us parciales 

oyendo las jácaras que diariamente le r?petian de sc?þ?e- 

meSH. 

-PatriarC3,( decíHle al que se denominaba de las I ndia?, 

estoy resuelto ã todo, pero para que no nos llevemos chas- 

cos en la ardua empresa que InRditamos: es preciso proce- 
, 

. 

del' con cautela. 
Su emincllcia, que á la sazón bebía una taza de café de 

Moka, en la que, á imitación del' príndpe, hahía metido un 

cigarro puro para darle fragancia y' gUsto á tabaco, replicó: 

-Dice bien su alteza; en esto de conspirar h:iy que tener 

en cuenta muchas co?as, como que en ello va la vida y la 

honra. 
-Cántame tú, Izquierdo, las seguidillas que me gustan, 

dijo á éste Fernando, y hacii?ndo una seña de inteligencia 

, 

- - 
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á su preceptor, el famoso canónigo Escoiquiz, eontinuó: 
luego hablaremos so),re eso; entre tanto quiero oír un par 
de eoplas chuscas que me hagan fáeilla digestión. 

Diciendo así, encendió un habano y comenzó á tararear 
. la cuarteta que, haciendo alusión å Carlos IV, rcpetíR su 

camarilla: 

Nació el inleliz eabrito 

Con la fatal condición 

De morir cuando chiquito 

O vivir para cabrón. 

Ya .que estamos en vías de digresiones, detengámonos 

en el estudio de este ["inoipe, tal vez el más exeerable que 

presenta la hisLnria eonlemporánea cspañol? en sus rÌau- 

seabundos anales. 

v 

Fernando de Borbón naeió en el Escorial en 14 de octu- 

bre de 1784. Odiado por su madre desde que vino al mu n- 

do, su educaeión no fué ni pudo ser otra que !a que conve- 

nia á sus desnaturalizados padres. El príncipe de la Paz, 

que temía con razón la pérdida de su privanza, oonfióle des- 

de muy temprano á manos mercenarias dispuestas á ejer- 

cel' el ví! ministerio á qne se las llamaba. 
(,Al plantear la eduoación del príncipe de Asturias, diee 

un escritor amigo de Fernando, Godoy adoptó principio:-> 

semejante á los que habian seguido en otros países Morli- 

mel', Riehe!ieu y Bute. Su inteligencia exigía que el here- 
. 

dero de la corona no saliese de la dependenoia, de la sumi: 

sión, y si era posible, de la nulidad, porque su pel'manenci'a 

en el poder era incompatible con las ideas que el príncipe 

debía natUl'alm?nte adquirir; así que no olvidó ninguno de 

los medios propios para, Ilegal' al fin que se proponía. Lus 

preceptores de Fernando veíanse obligados á seguir la líne? 
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de conducta que les habia trazado el príncipe de la Paz, 
quien había formado su corte con los hombres mås ign6- 

rantes, que no tenían otro desUno que perturbar su infan- 
cia y alejarlede los negocios púhlicos del reino.). 

?EI príncipe ùe Asturias vivía, pues, en la corte de su pa- 
dre en una absoluta dependencia..Ni la mås ligera satisfac- 
ción suavizaba ]a aspereza de su suerte; y ninguno le recor? 

. daba la imporLancia poBtica que debía darle el lugar que 
ocupaba cerca del trono. En efecto, las consideraciones de 

esta naturaleza cedían al poder absoluto, al lujo orient.al 
y ã la influencia iJim.iLada del príncipe de la Paz. La reina, 
que preveía 108 infortunios que amenazaban á su favorito 
si el príncipe de Asturias abria una vez los ojos sobre su 
situación y procuraba recobrar el rango y la influencia 
que le pertenecían de derecho, servíase con actividad de 
todos los medios que podían suministrarle su carácter in- 
Lrigante, sus tesoros y el poderio sin Bmites que ejercía en 
la corte de Carlos IV, para perseguir ã su hijo primogé- 
nito, para turbar y emponzoñar Al curso de su vida. 

De aqui se originó una guerra doméstica de la que los 
españoles no podían permanecer espectadores indiferentes. 
Aunque no podamos decir con exact.itud que el país se di- 
vidió en dos partidos políticos, sin embarga existían dos 

opiniones distintas q ?e se manifestaban con señales muy 
claras: la una era favorable al príncipe dc]a Paz y la otra 
al principe de Asturias. En torno al primero habíansc co- 
oeado naturalmente el mayör número de los ambiciosos, 

los jefes del ejército y algunos optimist.as políticos que es- 
peraban que el mip.istro obraría en las instituciones de la 
monarqufa el cambio de las reformas necesarias para la 
ventura del pais; pero la masa de la nación que vería el des- 

- 

orden y las desgracias de que era víctima el Estado desde 
que Godoy empuñaba sus riendas, y por otra parte se las- 
timaba con la suerte desventurada de un príncipe dest.ina- 
do á ocupar el trono de España, cobrábale de día en día 
mayor afecto, y agJomerábanse poco á poco esos elementos 

. 
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de exasperación y de odio que debían hacer necesariamen- 
te pronto ó tarde una explosión decisiva>>. 

He ahí lo 'bastante para comprender el estado en que se 

halJaba la monarquía en los momentos en que te'nían lugar 
los sucesos que vengo relatando. 

Fernando conspiraba, pues, dentro de palacío contra su 

padre y éste y María Luisa yel príncipe de la Paz, fragua- 
, 

ban día y noch? nuevos planes no sólo con el fin de desha- 

ratar sus maquinaciones, sino de oprimirle más y más des- 
acredítándole en concepto de la nación, que, on medio de 
su amor por el príncipe, lamentaba sus extravíos y defectos 
de cárácter más propios de un ,hombre del pueblo quo do 

un v:ástago regio. ' 

. 
El palacio; como se comprende muy bien, no podía èon 

'tales antecedentes sor otra cosa que un somilloro de intri- 
- 

gas escandalosas: dos camarillas, si no igualmento podoro- 
. 

sas, idénticas en su ohjeto y móviles detestables, funcio- 

naban sin descanso. En la que encabezaba Fernando lucían 

su ingenio diabólico el canónigo Escoiquiz, el duque del 

Infantado, los grandes de España Orgas, Ayerbe y San 
Carlos y otras personas de la servidumbre, entre las cuales 

se hacían notar varias de la más baja condieión. 

VI 

Siguiendo ahora el hilo de mi interrumpido relato en 
. 

que dejamos al príncipe divirtiéndose de sobremesa con 

sus íntimos anligos y parciales, haré notar que mientras 
así se entretenía la camarilla Fernandina, como se la lJa- 

maba, en otro departamento de palacio la reina María Lui- 
sa se ocupaba en helar elJa misma un jarabe de rosas que en 
'un pequeño bote de plata le había traído con suma cautela 
sú camarera y confidenta, la ya tantas veces mentada mar- 
quesa de Santa Cruz. La operación aquella no debla ser 

muy ordin?ria cuando á cada momimto la reina suspendía 
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su tarea para ir á poner el oído en la cerradura de su recå- 
marR. 

-Tiempo hay todavía, dijo muy quedo á l? marquesa, 
puesto que no son más de las dos y media de la tal'de y el 

príncipe nó deja la sobremesa hasta la cinco. 

-Señora, contestó la camarera, en cuyo ros?l'o, general- 
mente impasible, se marcaba una palidez muy pronuncia- 
da, si vuestra majestad me permitiese ser franca, le diría 
que el paso que vamos á dar es sobremanera compromi- 
ten te. "11 

MiróJc María LlIi:;;a con sus ojos de víbora y sin decir una 

palabra comenzó á llenar un precioso vaso de cristallapi- 
dado 'de Sajonia con el helado ya referido. Luego que hubo 

concluido colocó el vaso en una pequeña salvilla de oro y 
lo entregó á su confidenta diciéndole con un tono que no 
admitla réplica: 

-Hacedle llegar á su destino y el diablo se encargará de 

lo demás. 

Î 

.. 

I 

I 

,? 
I 

" 

VII 

La sohremesa del príncipe continuaba alegre y decidora; 
el llamado Chamorro, que no era otro que un aprendiz de 

torero, cantaba las seguidillas que más encantaban á Fer- 
nando; el duque de Alagón, soldadote entretenido por sus 

gracias burùc)escas,.reía á carcajadas arrojando á un tiem? 

po de su boca, manantial perenne de inmundicias, una co- 
lumna de humo que el príncipe, como gran fumador, aspi- 

l'aba con voluptuosa delicia; Escoiquiz cavilaba entre sor- 
bo y sorbo de su café, dirigiendo de cuando en cuando una 

, 

mirada oblicua sobre el rostro IIvido y descompuesto de su 

real pupilo; los demás reían y bebían. 
Abrióse en, esto la puerta de la alcoba y apareció en el 

umbral el pajecillo Angelo Moreri con"la salvilla que ya he- 
mos visto preparada por Maria Luisa. 

' 

-i.Qué traes allí, Angelole? preguntó el príncipe. Apues- 

I 
I 

I 

I 
I 

- 

- 

- 
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I 

to que es mi señora madre la que envía para mí ese ape- 

titoso helado. 

-Efectivamente, señor, contestó el paje, su majestad 

me manda que os traiga este helado y os aseguro que lo ha 

compuesto por sus propias manos para que á su nombre se 

digne tomarlo vuestra alteza. 

-Bravol bravisimol gritó el principe quitando de las 

manos del paje la salvilla y poniéndola con toda solemni- 

dad sobre la mesa. 

-A-verllquién es aquí mí primer amigo para ofrecede 

este bocado de Piincipc? 

Los cortesanos miráronse sin decir palabra; parecía que 

tenían miedo al obsequio de María Luisa. 

-y bien, continuó el príncipe, lno hay quíen pida pre- 

.Ierencia para este gracioso regalo de mi santa madre? 

-Si no fuera porque soy índigno de tanto honor, contes- 

tó el patriarca de las Indias, ya hubiera yo pedido á vues- 

tra altezs siquiera el copete de ese tentador refresco. 

-Pues tómalo, patriarca, replicó Fernando, tómalo todo 

y que te haga buen provecho. 

Un cuarto de hora rftás tarde el purpurado goloso yadu- 
lador se hallaba tendido en su cama con las convulsiones 

de un envenenamiento por el arsénico, y el palacio todo se 

conmovía diciendo que Angelo Moreri había querido en- 

venénar al príncipe de Asturias por el amor insensato que 

profesaba á la esposa de éste, la prin.cesa Antonia. 

Al día siquiente el paje fué trasladado á un calabozo de 

la inquisición de donde se le sacó al cabo de un mes para 

exigide declaración formal del hecbo. El infeliz negó redon- 

damente toda su culpabilidad, como que era del todo ino- 

cente. 
Se le hizo' aplicar el tormento del borcegui por dos veces, 

pero nada más confesó que lo que ya habia dicho antes, 

esto es, que hallándose el 5 de octubre en Øa ante-cámara 

de la princesa de Asturias, fué llamado por la marquesa de 

Santa Cruz, quién le entregó la salvilla con el vaso de hela- 

BLANOO OUARTÍN.-50 
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I 
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. 
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do para que lo llevase å su alteza el príncípe Fernando con 

un recado de la reina. 

Entre tanto, la Gaceta de Madrid, redactada por uno de 

los amigos de Godoy, publicaba en 1.0 de diciembre de ese 

año un artículo en que se hacía la revelación de una serie 

de orimenes en que el príncipe de Asturias y sus amigos se 

hallaban seriamente comprometidos. e 

Del paje Angelo Moreri hacía un héroe de novela terri- 
ble; decía que su amor por la princesa le había convertido 

en alevoso y sacrílego asesino; que el mismo Fernando ha- 

bía querido más de una vez castigarle y ?a8tigar á su espo- 

sa por las libertades que aquél se permitía. En fin, los par- 
tidarios de María Luisa, prevaliéndose de esta coyuntura 
tan favorable como inesperada, fraguaron. una infinidad de 

'imposturas que, å no ser por lo burdo y grosero de muchas 
de ellas, habrían arruinado por completo el prestigio del 

heredero del trono. 
Como 8S natural, la princesa Ant.onia, que era un modelo 

acabado de virtud, al verse víctima de tales infamias co- 

menzó á languidecer, inspirando desde luego serios cuida- 
dos á los médicos consagrados á su asistencia. 

La relación de la enfermedad de esta angelical princesa 

hecha por el célebre doctor Garcia Malo, no puede leerse 

sin enternecimiento. IQué de sufrimientos sofocados por la 
dignidad de esposa no atormentaron aquella alma pura! 
IOhl aquella mujer no habia nacido para ser la compañera 
de un príncipe tan villano y tan inepto como Fernando! 

Ya se supone los pasos que la princesa daría para liber- 

tar de la muerte å su infeliz hermano de leche. 

Por una de las cartas que de ella publica el doctor cita- 

do, se ve que desde el primer momento de la trágica escena 

no descansó un instanLe, ya teniendo entrevistas con letra- 
dos, inquisidores, jefes del ejército, ya dirigiendo al rey y 
á la reina y al príncipe de la Paz cartas y memoriales á 

fin de que la justicia ordinaria se ocupase en esclarecer el 

asunto por el que tanto padecía su honra. 

- - - 
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I 
t 

Pero nada fué bastante á conmover el corazón de aque- 
lla Mesalina coronada; odiaba á su hijo y á cuanto le rodea- 
ba con una furia que no es posible concebir sin estar como 

yo en plena posesión de mil y mil. documentos que ponen 
de relieve el alma infernal de esa mujer infame. 

Por fin, el desgraciado Angelo Moreri expiró el 2 de enero 
de 1806 á consecuencia de los dolores del tormento y de las 
privaciones y martirios que, por orden superior, se le biza 

padecer desde su. encierro en las mazmorras del Santo Ofi- 
cio. Un instante antes de morir entregó cautelosamente al 

doctor Garcia Malo una carta para la princesa. En ella pro- 
testaba el infortunado contra las infamias que se le impu- 

taban y concluía por asegurar á su señora que moría puro 
de toda mancha: y amándola como aman los ángeles á la 

reina de los cielos. 

La princesa al saber la muerte de su paje llamó á Fer- 

nando, y después de pintarle entre sollozos y lágrimas las 
indignidades de que era víctima y que hasta entonces ha- 

bia silenciado para no hacer más tirantes sus relaciones con 

sus padres, le pidió que la viese comulgar para que, con ]a 

hostia en la boca, pudiera ella jurarle el tierno y jamás vio- 

lado afecto que le había profesado desde e] día de su matri- 

monio. Fcrnando, que no lloraba nunca, lloró esta vez y 

prometió vengar á la infeliz y noble compañera de su infor- 

tunio. 

VII 

Ocho días más tarde estaba viudo y entregado de. nuevo 

á sus cavilaciones. El .patriarca de las Indias se restableda 

lentamente de la enfermedad que lo había puesto al borde 

del sepulcro, pero no por eso dejaba de asistir á las comilo- 

nas de palacio. Sus otros parciales le .acompañaban como 

siempre, y como siempre también entreteniéndose en azu- 

zar sus rencores, que con la muerte de la princesa se habian 

hecho voraces. 
<<Escoiquiz, dice un escdLor muy instruido en los secre- 
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tos de palacio, no se tomaba ya el trabajo de ocultar su in- 
dignación y trabajaba 'para encender la cólera de Fernan- 
do. De estas efervescencias resultó que otras muchas per- 
sonas se declararon contra el favorito. Mezcláronse en los 

dos partidos chismosos é intrigantes, y concihióse con su- 

ma imprudencia la esperanza de un triunfo què miraban 
como indudable. Así despertaron la atención del bando 
más funesto, y no tardó en quedar completamente aniqui- 
lado el más débil. Escoiquiz fué enviado á su catedral de 
Toledo bajo la custodia de una fuerte escolta. Desterraron 
á todos los criados del príncipe, y redujeron su corte á cua- 
tro Ó cinco individuos los más estúpidos, dándoles las ins- 
trucciones más minuciosas y que se extendían á las divel'. 
siones que debian permitirse al principe y á las conversa- 
ciones que no estaban prohibidas. Por este tiempo don Ma- 
nuel Godoy fué nombrado almirante y general en jèfe del 
ejército español. No satisfecho con el poder inmenso que 
acumulaba sobre sus hombros, hizo firmar al rey un decre- 
to en que, concediéndole menos atribuciones, casi le igua- 
laba con el monarca. Estaba á sus órdenes el ejército en- 
tero, y el cuerpo de artillería, que siempre se ha mirado 
como el más respetable de las fuerzas militares de España, 
pintó las armas de Godoy en sus banderas. 

,Así se abusaba de la paciencia de los españoles, de un 
pueblo ya irritado, no sólo por la ambición desmesurada 
de este hombrc, sino también por la facilidad con que se 

violaban y destruían las leyes y las costumbres del reino 
para contener la sed de honores qua lo devoraba. Las crea- 
turas del príncipe de la Paz, que ejercían el pode,-imilitar 
y político en las provincias, orgullosas con la protección 
poderosa que las sostenía, oprimían al pueblo y lo escan- 
dalizaban eon su insolencia, su audacia y los desórdenes de 

su,conducta. El tesoro estaba agotado á pesar de las sumas 
inniensas que proporcionaban las colonias; y para recurrir 
á las nacesidades imperiosas del estado y satisfacer la insa- 
ciable 'avaricia de Godoy, fué preciso recargar al pueblo 

, 
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con nuevos impuestos, que llegaron á ser tales que en mu- 
chos establecimientos de comercio se desconocieron abie,r- 

tamente ]os derechos de propiedad. Cada uno de estos abu- 
sos aumentaba el número de los deScontentos, que no tar- 
daron en expresar en alta voz sus quejas á pesar de los es- 

, 

fuerzos de una policia muy activa que se habia organizado 
únicamente para asegurar el poder del favorito. Los ami- 
gos del principe de Asturias vieron extenderse de dia en 
dia la esfera de sus esperanzas, y reunieron sus fuerzas para 
intentar un nuevo golpe>). 

. 

En estas pocas líneas se ve de bulto el miserable estado 
en que se hallab'a España en aquellos, dias de aciaga memo- 
ria, merced á una política basada toda ella en la corrup- 
ción de una corte que por sus escándalos habría mcrecido 
el azote de Tácito, 

Esta época de la historia española, que' pocos conocen 

en Chile, es una de las más interesantes por cuanto ya co- 
menzaban p?r esa misma fccha á germinar en América los 

conatos de independencia que algunos años más tarde fue- 
ron co?ona'dos por la libertad de este continente. 

Escoiquiz, que era el alma de los complots urdidos en la 

camarilla de Fernando, no podia per!"anecer ocioso y re- 
signado en su destierro. Asi, no bien hubo pasado un mes 

escaso fugóse de Toledo á favor del disfraz de un mozo de 
mU,las. Llegado de oculto á Madrid inició COn asentimiento 
de su real pupilo. correspondencia con el conde Beauhar- 

nais, embajador de Francia. Esta correspondencia pone en 
claro que Napoleón de tiempo atrás, conociendo el estado 

en que se hallaba la política española, esperaba valerse del 

nllsmo Fernando para sus planes de conquista sobre la pe- . 

ninsula. El duque del Infantado, de Orgaz, de Ayerbe y de 
'San Carlos mantenían también por BU parte intimas rela- 
ciones con el mismo Beauharnais á fin de excitarle á que 
persuadiese al emperador de la neccsidad de buscar en el, , 

príncipe de Asturias un aliado seguro. La abdic'ación de 

Carlos IV era la base de toda esta complicada trama. 
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Mientras tanto, pasaban los meses sin tomar una reso- 
lución, hasta que Fernando, por una de aquellas incom- 
prensibles inconsecuencias de su carácter pérfido y cuitado, 
dijo á sus cortesanos que querla realizar cuanto antes su, 
matrimonio con la hermana del príncipe de la Paz. sobrina 
de Carlos lB, matrimonio que Godoy, para escJavizarlo 
más, habla proyectado en su& tenebrosos conciliábulos con 

, 

la reina Marla Luisa. 
Dos dlas después de haber escrito á su padre pidiéndole 

la gracia de acelerar este enlace que, segÚn él, colmaba su 
corazón de felicidad y de orgullo, escribía, sinembargo, á 
Napoleón la siguiente carta, cuya trascripción se encuen- 
tra en el Diario Oficial de Francia: 

.Carta del príncipe de' Asturias Fernando, al emperador 
Napoleón, en 11 de octubre de 1807. 

Señor: -El temor de incomodar á vueslra majestad im- 
perial en medio de sus hazañas y grandes negocios que lo 

ocupan sin cesar, me ha privado hasta ahora satisfaqer di- 
rectamente mis deseos eficaces de manifestar á lo menos 
por escrito los sentimientos de respeto, estimación y afecto 
que tengo al héroe mayor que cuantos le han precedido, 
enoiodo por la Prooidencia para saloar la Europa del tras- 
torno total que le amenazaba, para consolidar los tronos vaci- 
lantes, y para dar á las naciones la paz y la felicidad. 

Las virtudes de V. 1\1. l., su moderación, su bondad aun 
con sus más inj ustos é implacables enemigos, todo, en fin, 
me hacia esperar que la expresión de estos sentimientos 

, 

seria recibida como efusión de un corazón lleno de admira- 
'ción y amistad más sincera. 

El estado en que me hallo de mucho tiempo á esta parte, 
incapaz de ocultarse á la grande penetración de V. M., ha 
sido hasta hoy segundo obstáculo que ha contenido mi plu- 
ma preparada siempre á manifestar mis deseos. Pero lleno 
de esperanza de hallar en la magnanimidad de V. M. I. la 
protección más poderosa, me determino nQ solamente a 
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testificar los sentimientos de mi corazón para con su augus- 
ta persona, sino á depositar los secretos más íntimos en el 
pecho de V. M. como en el de un tierno padre. Yo soy bien 
infeliz de haIlarme precisado por circunstancias particula- 
res á ocultar como si fuera crimen una acci6n tan justa y 
tan loablc; pero tales suelen ser las consecuencias funestas 
de un exceso de bondad aun en los mejores reyes. 

Lleno de respeto y de amor filial para con mi padre (cuyo 
corazón es el más recto y generoso), no me atrevería á de- 
cir Bino á V. M. aquello que V. M. conoce mejor que yo; esto 
es, que estas mismas cualidades suelen con frecuencia ser- 
vir de instrumento á las personas astutas y malignas para 
confundir la verdad á los ojos del soberano, por más propia 
que sea esta virtud de caracteres semejantes al de mires- 
petable padre. 

Si los hombres que le rodean aquí ?o dejaran conocer á 

fondo el carácter de V. M. 1. como yo lo conozco, lcon qué 

ansias procuraría estrechar los nudos que dehen unir nues- 
tras dos naciones? Y <habrá medio más proporcionado que 
rogar á V. M. 1. el honor de que me concediera por esposa 

una princesa de su augusta familia? Este es el deseo unáni- 
me de todos los vasallos de mi padre, y no dudo que tam- 
bién el suyo mismo (á pesar de los esfuerzos de un corto 
número de malévolos) así que sepa las intenciones de 

V. M. 1. Esto es cuanto mi corazón apetece; pero no suee- 
. 

diendo así á los egoístas pérfidos que rodean á mi padre y 

que pueden sorprenderle por un momento, esto)' lleno de 

temores en este punto. Sólo el respeto de V. M. 1. pudiera 

desconcertar sus planes abriendo los ojos á mis buenos y 

amados padres y haciéndolos felices al mismo tiempo que á la 
nación española y á mi mismo. El mundo entero admirará 
cada día más la bondad de V. M. l. quién tendrá en mi per- 
sona el hijo más reconocido y afecto. 

Imploro, pues, con la mayor confianza la protección pa- 
ternal de V. M., á fin de que no solamente se digne conce- 
derme el honor de darme por esposa una princesa de su fa- 
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milia, sino allanar todas las dificultades y disipar todos los 

obstáculos que puedan oponerse en este único objeto de 

mis deseos. 

Este esfuerzo de bondad de parte de V. J\I. I. es tanto más 

necesario cuanto yo no puedo' hac.er ninguno de mi parte 
mediante á que se interpretaría á insulto á la autoridad 

paternal estando, como estoy, reducido al solo arbitrio de re- 

o sistir (y lo haré con invencible constancia) mi c?amiento con 

otra .persona, sea la que fuere, sin el consentimiento y apro? 

bación positioa de V.M., de quien yo espero únicamente la 
elección de esposa para mí. 

Esta es la !elici dad que confío conseguir de V. M. I. ro- 
gando á Dios que guarde su preciosa vida muchos años. 

Escrito y firmado de mi propia mano y sellado con mi sello 

en el Escorial á 11 de octubre de 1807.-De V. M. I. Y R. 
su más afecto servidor y hermano.-FERNANDO)). 

iQué dice ahora el lector de este príncipe á quien jura- 

ron todas las juntas revolucionarias de la América amor, 
respeto y sostén de SUB sagrados derechos sobre las colonias 

de este continente? 
Napoleón debió sonreír ruborizado al leer esta carta opro- 

biosa, no digo yo para un monarca, para el último de los 

hombres. 
- IOhl no hay nada más bajo que el corazón de este odioso 

príncipe. Todos los vicios de Tiljerio se hallaban anidados 

en su alma, vivían allf en estrechísima concordia. Su madre 

misma, como puede verse en las cartas publicadas en el 

apéndice de]a obra de Quin, y sobre las que llamó la aten. 
ción el conde Toreno, hacia de él su retrato, escribiendo á 

Napoleón estas horribles palabras: 

.Mi hijo merece el cadalso, .pues tiene la cabeza de un 
asno y el corazón de un tigre)). . 

r 

- 
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VIII , 

En los momentos que ocurrían estos sucesos, Godoy, que 

tenia espias y emisarios en todas partes, descubrió todo el 

. complot. , 

Por supuesto, ]0 primero que hizo fué entrar en acuerdo 

con la reina, y de ello resultó que Carlos IV, poniéndose á 

la cabeza de sus guardias de Corps (mi padre estaba aJli), 
se dirigiese en la mañana del 29 de noviembre ùe 1807 al 

cuarto de Fernando para prenderle por si mismo y hacerle 

conducir prisionero á una recámara secreta del rnismo pa- 
lacio. 

ApoderáI?onse ùe todos sus papeles, dicen unos apuntes 

que tengo á la vista. Entre ellos se halló una memoria es- 

crita de puño y letra de Fernando en. que á más de las re- 
velaCiones asquerosísimas sobre la vida íntima de su ma, 
dre se hallaban metódicamente expuestos todos los ante- 

cedentes de la alianza proyectada entre él y el príncipe de 

la Paz. 
También se encontró la correspondencia de Escoiquiz, 

de Alagón, del duque del Infantado, y hasta las del chori- 

cero Chamorro, rufián reconocido de Fernando. 

Las cartas de la princesa Antonia con su madre y sobre 

todo e] despacho de generalísimo en favor del duque del 

Infantado en el caso de que Carlos IV muriese repentina- 

mente, tomólas. el rey por su propia mano y se puso á Jeer- 

las en alta voz delante de sus guardias. 
Al día siguiente de su prisión, Fernando escrihió á Maria 

Luisa rogándole se sirviese ir á verle, porque tenía que re- 

velarle secretos de la mayor importancia. La reina no acce-. 

dió á ello, pero envió al ministro Caballero con facultades 

amplias para entenderse con su hijo. El emisario de María 

Luisa, con la astucia refinada que le era característica, no 

salió del cuarto del príncipe sin arrancarle una confesión 

completa de todos sus crímenes. 
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Fernando suscribió sin titubear su propia deshonra y de 
8Us amigos. Apenas en posesión de este primer documento, 
Carlos IV se apresuró á comunicárselo á Napoleón con uI.'a 
carta que voy á trascribir para que se vea al desnudo lo 
que era aquella familia real cuyo yugo nos costó tantos sa- 
crificios de sangre y de dinero el romper. 

, 

El rey de España al emperador Napoleón 

Hermano mio: 
En los momentos en que me ocupaba en los medios de 

cooperar á la destrucción de nuestro enemigo común, cuan- 
do creía que todas las tramas de la ex-reina de Nápoles.(era 
su cuñada) se habían roto con la muerte de su hija, veo con 
horror que hasta en mi palacio ha penetrado el espíritu de 
la más negra intriga. jAh! mi corazón se despedaza al tener 
que referir tan monstruoso atentado. Mi hijo primogénito, 
el heredero presuntivo de mi trono, había formado el ho- 
rrible designio de destronarme y había llegado al eXlremo 
de atenlàr contra los días de SIL madre. Crimen tan atroz debe 

, 
ser castigado con el rigor de las leyes. La que le llama á su- , 

c.ederme. debe ser revocada; uno de sus hermanos será más 
digno de sucederle en mi corazón y en el trono. Ahora procuro 
indagar sus cómplices para buscar el hilo de tan increíble 
maldad, y no quiero perder lIn solo instante en instruir á 

V. M. I. suplicánd?le me ayude con sus luces y consejos. 
Sobre lo que ruego, etc.-CARLOs.-En San, Lorenzo, á 

29 de octubre de 1807.,. 

Pasados algunos días Fernando pidió perdón de rodillas 
á su padre ante el príncipe de la Paz, y este dió orden para 
que la Gacela de Madrid publicase tan vergonzosa escena. 

Carlos IV continuaba, entre tanto, en negociación con 
el emperador, la que concluyó por el tratado secreto firmå- 
do en Fontainebleau por el mariscal Duroc ?n representa- 
ción de N apoleón, y don Eugenio Izquierdo en la del rey 
de España. . 
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En medio de esto los temores de Carlos aumentaban, y 

se haclan más excesivas las exigencias de Godoy. ,Qué par- 
tido tomar? No había, según éste lo aseguró después, más 
que uno, y era el de retirarse la familia real á Sevilla para 
de al!! darse á la vela para Méjico. 

Vacilante todavía el '?ejo é indeciso monarca, pidió á su 

ministro Caballero que hiciese de modo por impedir el via- 

je. Véase como describe un testigo ocular las últimas pe- 
ripecias de este drama: 

,El no querer partir el rey fué un golpe funesto para el 

príncipe de la Paz, no sól? porque eclipsaba su ascendiente 

que hasta aquel día había ejercido sobre el ánimo del mo- 
narca, sino también porque conoció que cualquiera que 
fuese el giro que tomasen las cosas, nunca Ilegaría el caso 

de que se mostrara la suerte próspera á sus deseos. Por 
iguales razones causó sumo placer al príncipe de Asturias 

y á sus partidarios el consej o dado por CabaIlero al rey 
Carlos. 

<<Sin embargo, el ejército, cual si hubiese, querido arre- 

batar esta esperanza, permanecía á las órdenes inmediatas 

de Godoy; y como había dado varias disposiciones milita- 

res para secundar el viaje proyectado,' los movimientos de 

las tropas excitaron la atención pública é inspíraron los 

más fundados recelos. HaIlábase á la sazón ,la corte en 

Aranjuez, donde comenzaron á llegar, contra la costumbre 

que reinaba en tales ocasiones, no solo los regimientos es- 
pañoles de la guardia, sino también los regimientos valo- 

nes y otros muchos cuerpos del ejército. Al mismo tiempo 

fueron Ilamadas las tropas que marcbaban á 'Portugal, con 

la orden que se dirij iescn á Córdoba, Sevilla y èádiz. 

,El pueblo de Madrid, que vivía,de las prodigalidades de 

la corte, no podía mirar con indiferencia un suceso que, 

alejando á la familia real, cegaba la fuente de su prosperi- 

dad. El descontento comenzó á manifestarse amenazador. 

Extendíase desde Madrid á la Mancha, provincia situada 

cerca de Aranjuez, donde residia la regia familia y que en 
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la época de que se trata era la más rica, populosa y flore- 
ciente de la península. Por olro lado, los fieles agentes de 
Fernando se hahían derramado por los contornos y villas 
inmediatas; distrihuian dinero y pintaban con, los más vi- 
vos colores el estado de opresión á que el príncipe de Astu- 
rias se hallaba condenado, y la tiranía que Godoy, su ma- 
yor enemigo, ejercia en todos los ramos del gobierno. El 
pueblo de la Mancha resintióse vivamente con la funesta 
discordia de la farniJia real. Reunióse una numerosa lnu- 
chedumbre y se encaminó á Aranjuez; su presencia causó 
á Godoy y sus parciales la mayor alarma, y resolvieron per- 
suadir á la familia real de la necesidad de su pronta salida, 
para Sevilla. 

.Informado Fernando de este proyecto, comunicólo á 

todos sus amigos, diciéndoles que se habia fijado la partida 
para la noche del 17 de marzo. 

' 

<<Sus palabras eorrieron de boca en boca acrecentando la 
convulBi?n popular. 

((Numerosos grupos armados de palos se formaron y atra- 
vesarou en silencio las calles del sitio real y los jardines del 
palacio. Poseídos de la idea de que el monarca queria aban- 
donarlos, los descontentos convinieron en oponerse al viaje 

proyectado.. .Las tropas de linea y la mayor parte de la guardia real 
participaron de este deseo y manifestáronse animados de 
los propios sentimientos. 

"A la? siete de la noche la guardia del príncipe de la Paz,. , 

que se hahia hecho odiosa al pueblo y al ejército, se puso, 
en movimiento. Un solùado de este cuerpo quiso reconocer 
el semblante de cierta dama que salia del Alcázar del prin- 
cipe, y habiendo aquélla puesto resistencia disparó un tiro 
al aire. El trompeta de gUardias, creyendo que era la señal, 
de comenzar el viaje, en el que la guardia de] príncipe ha- 
bría de servir: de escolta, hizo resonar sus ecos; y los des- 

contentos, persuadidos de que había llegado el 'momento 
propicio, mostraron intenciones hostiles. Rodearon, pues,}- 

- - 
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el palacio, se apoderaron de todos los pasos en donde era 
posible salir del sitio y atacaron la casa de Godoy, que-lo- 
gró ocultarse y evitó por el momento el furor de sus enemi- 

. 

gos. El rey se presentó en el balcón y ofreció a] pneblo que 
no se verifìcaría el viaje. Con esta certidumbre retirål'onse 

todos, persuadidos de qne el favorito había emprendido la 

'fuga a]gnnas horas antes, y qne se hallaba ya á larga dis- 

ta ncia de Aranj uez. 
(.AI día siguiente aparecieron nuevås señales de inquie- 

tud; el pueblo no estaba satisfecho con lo que había logra- 
do hasta entonces, y el ensayo que acababa de hacer de su 

, fuerza le inspiró el deseo de servirse de ella de un modò más 

decisivo, Instruyeron á Carlos IV de que no cesaban los pre- 
parativos para excitar nuevos tumultos durante la noche; 

los ministros intentaron obligar á los comandantes de las 

tropas á que se opusiesen á los descontentos y los reprimie- 

sen por la fuerza; mas los jefes militares se negaron todos 
á encargarse de una misión tan peligrosa y declararon que 
sólo el príncipe de Asturias podía hacerles renunciar á sus 

deseos. Fernando fué llamado acto continuo á la presencia 

de sus padres, abrumados de pesar y temor. Afirmó que no 

tenía e] menor conocimiento de la muchedumbre subleva- 

da. No obstante, ofreció enviar algunas personas que ejer- 

cían sobre ella suma influencia y que les rogaría que com- 

pelieran al pueblo á entrar en el camino del deber. Mas, 
mientras trabajaba Fernando para cumplir sus promesas 
ó hacer que las cumplía, sobrevino 

- 

un acontecimiento que 

aceleró el decenlace del d,'ama. Godoy, que se había man- 
tenido oculto entre unaS esteras desde el 17, en que fué 

atacada su casa, se vió precisado á desamparar su escondi- 

te agobiado por sed que le devoraba. Pidió un vaso de agna 

al primer centinela que encontró, ofreciéndole en "ecom- 

pensa un magnífico reloj de repetición y algunas monedas 

de oro. El soldado en vez de aceptar la oferta prorrumpió 

en grandes gritos, diciendo que allí estaba el traidor, y 

en el momento rodeó al príncipe una muchedumbre inmen- 
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a que le bajó arrastrando por la escalera. Maltratáronle é 

hiriéronle repetidas veces, y bubiéranle asesinado infalìbl?- 

mente.i Fernando, á ruego. de Carlos IV, no se hubiese 
presentado acompañado de algunos individuos de la guar- 
dia. Manife.tó á los amotinados que había respondido de 
la vidá de Godoy y que era necesario dejarIe la vida para 
poder descubrir los cómplices de sus delitos, instruyendo 
el conveniente proceso. El pueblo obedeció con respeto y 

el desventurado favorito fué conducido á ]a prisión entre' 
dos mas de guardias y atravesando por medio ,de una mul- 
titud de cerca de 40,000 personas que le abrumaban á mi- 
radas y á maldiciones. Encerrado en la cárcel no tardó 
en presentarse un juez á dar principio al proceso, reci- 
biéndole declaración. 

(<Fernando regresó á palacio en medio de los gritos del 

pueblo que le saludaba con el nombre de rey, y cercado de 

muchos individuos que el dia antes eran los aduladores de 

su enemigo. El rey y la reina, á cuyo alrededor sólo habían 

quedado algunos antiguos y fieles servidores, yacían en el 

más profundo desconsuelo. Fernando procuró suavizar, sus 

penas asegurándoles que no había resonado una sola pala- 

bra contra eUos y que no tardaría Aranjuez en verse libre 
de] inmenso vulgo que allí se había reunido. Carlos IV, car- 
gado de años y de enfermedades, y viéndose privado del 

apoyo de un hombre á quien por tanto tiempo había entre- 
gado su confianza, naturalmente enemigo de los negocios: 

é incapaz de tomar m'edidas enérgicas en tan difíciles cir- 

cunstancias, consultó á los ministros y á algunas personas 
de su corte sobre la conducta que debía observar en el es- 

tado actual de las cosas. Todos le aconsejaron unánime- 

mente abdicar en favor de su hijo. Y María Luisa, que ha- 
bía perdido la esperanza de que Godoy volviera á cobrar 
el poder que había dísfrutado por tantos años, no alimen- 
taba otro deseo que el de libertarle de las garras de sus ene- 

migo!; ,y pasar en su compañía el resto de sus días en cual- 

quier rincón del mundo; así es que no se opuso á semejante 

.? . . 

I 

I 
I 
I 

I 

, 

? 

" 
' 

- - 
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resolución. Carlos IV, pues, firmó el 19 de marzo el decreto 
de abdicación en favor de Fernando su hijo. 

.El ancian9 monarca, en una carta dirigida al empera- 
. 

dor de los franceses dándole cuenta de este importante 
acontecimiento, dice que como su salud de día en día era 
más débil, había juzgado oportuno retirarse á un clima 
más suave y abandonar el gobernalle de ]a nave del estado; 
que en virtud de tal acuerdo había abdicado la corona en 
favor de su amado hijo el príncipe de Asturias,. y que espe- 

raba, que en consíderación á los vínculos que unían á en- 
trambos países y del afecto partícular que profesaba á la 
persona de S. M. l., se dignaría aprobar la medida adoptada. 
Añadía que abrigaba esta esperanza, tanto más confiado 
cuanto más profunda era la impresión que hahlan hecho 
en e] ánimo de su hijo los sentimientos que habla procura- 
do Insplrarle á favor de S. M. I. , que no eabía duda que em- 
plearía todos los medios posibles para estrechar aun más 
los lazos que unlan á las dos naciones. 

<.Fernando fué, pues, proclamado rey por. un pueblo ebrio 
de alegría y colmado de risueñas esperanzas. 

.EI propio entusiasmo reinó en Madrid, donde los habi- 
tantes saquearon las casas de Godoy y de sus principales 

partidarios. Todavía creció el gozo hasta el más alto punto 
cuando días después vieron al joven monarca encumbrar 
á los primcros puestos á los hombres más ilustrados y libe- 
rales de España, desterrados ó perseguidos á causa de ]a 
severidad con que habían censuradó ]os abusos de] poder 
del favorito>>. . 

\ 

IX 

Ahí tenéis, en breves palabras, relatado el famoso motín 
de Aranjuez, que arrebató el cetro á Carlos IV para entre- 
garIo en manos de su hijo, quién, por castigo de] cielo, fuá 
á su turno despojado por Napo]eón y aprisionado durante 
seis años en Valencey. 
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Cuentan que entrando Fernando en Bayona decía á su 

preceptor: 

-El vaso de helados de mi madre ha hecho su efecto; 

ha envenenado su existencia y la de su favorito. Angelo 

Moreri y la princesa Antonia estáu vengados. Dios dirá 

lo demás. 
U na semana más tarde firmaba el general Duroc y el có- 

e, 

lebre canónigo Eseoiquiz el tratado que se llama de Bayo- 

na, en el que se estipulaba la cesión hecha al emperador 

por Carlos IV de sus derechos á la corona de España y de 

las Indias. Fernando renunciaba tambión los derechos que 

reconocía á ambas diademas, en calidad de príncipe de As- 

turias. Napoleón 1 le concedía el titulo de alteza rèal y,á 
sus descendientes los de príncipe y alteza serenísima. Daba 

en propiedad á Fernando y su sucesión los palacios, par- 
, 

ques, bosques y dominios de Navarra para que pasasen, á 

falta de hijos, sucesivamente á la familia de los infantes 

don Carlos, don Francisco y don Antonio, y les señalaba 

una pensión anual de 400,000 francos, con las condiciones 

de sucesión, y á la que añadía una renta eventual de seis- 

cientos mil francos. 
Mientras que tales sucesos se operaban en la madre pa- 

tria, la América, obedeciendo á esa ley infalible que, según 

el arzobispo de Malinas, hace desprender la fruta madura 
del árbol que la sostiene, se rebullÍa por alcanzar la liber- 

tad que le robaba oprobiosa esclavitud, y acumulando len- 

tamente los elementos que habrían de darle después la po- 

sesión del tesoro que buscaba, escribía con la sangre de sus' 
venas en el libro inmortal de su alma el juramento de mo- 

rir ó vivir libre de toda servidumbre. 

\ 

? 
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