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formado por alteracjon del bigama dice 
de loa muchos dialect+ del antiguo griago. 

ontrado siempre la conversion de &oh0 bj 
ngua latina; cotqo sucede en ouis, ow@, 

wn bigarm o Fis; ais, fuera, Antes is, & 
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todos modos, la etimdojia primitiva es oscura, como 
, de suerte que solo conjeturas pueden 

&re ella; i en estas conjeturas, como dice mi s~l- 
FO amigo,'Ilr.. JoSe J&ner, es negesarig andar con tiento 

no alucinarse con apariencias i kl ir  del circulo de la 

. pkzer; espaiinl, *hiacer; etc. En nuestra 

el griego m e h i d  derivado de mckos, in- 

salen directamente 

k c e r  en ]as ~enguas septenttioiali 1 



neral de este verbo? cr00 que el hbcho time' pSr 

:ftnica, hcer  tiene por equivalettths en iirgles 
rleman machert; para una o p e M i ~ i  @#&3tud,6 'd& 

Un zapatero en ing~es 4s hn' 

ca. -4qEstudia usted?a aSi, seflor,r' rn 



itik, 
n ambargo, u#ehe ciim a)icsca Cae 

t a t 3  oZithmfa hacer por consegrdr dgo de Alguien, e9 
I &ab propio i &hitto que fac&, i del rnismo modo, iigir 

- - %onf"ndSnl d sm canzctt?re obrar ea 

. . Pere;cpw acabd de dedararlo, e8 
- 'p m d m  marcadas-que en ingles; i 10s sentidos se CW 

ithnden en 6 mayor parte de 10s caws. 
Encdellano la fuaiqn de signi6cados es completa, 1 

thumtro verb0 hacer t h e  una maravillosa fiexibilidad qug 
le adapts a t a k ~  loa cams de operacion mental o maoual, 
fnteleotunl o fhim 

Este verb0 tiene un us0 mui frecpente corn0 reproduoti 
'00 de i d m  precedq&: es a l p  parecido a nuestros pro 
Rcombres dedoetrativas, por medio de 10s cuales evitamos 1 

. ;repetioion de 10s nombres. Por ejemplo, decimos: uuated sa. 
3 e  todm las ,pches; yv no lo hap,  sin0 rara V~Z;D es decir 

alp; ad1 me dej6 abandonado, cosa que yo no hago con 
e;> et3 d&ir cno ahandono a nadie.a 
esfa MBneia eg ,up .que ppede tefaar el signifimdo de 

- \  

' . :'ijarticter,es mejor que faire. 

. I  , 

parte o batui todo~ Weh'verlirw. . . .  
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gaas, aunque en tody cllas este hecho gramatic 
gunb aplicacion, no hai tanta l i b h a d  mino en la n 
para la reproduccion de las accionek verbales. 

. 

Estc empleo del verbo hac& ,no tiene mas liin 
la'signifkacion'de actividad que e(vue1ve su ra, 
quiera nccion real o ficticia, cualquiera operacibq 
t u  o del cuerpo, cdalquier estado del alinn e 
cierta ajitaciun, pueden ser representados PO 
solo se resistin a esta manera do esmsarde aquel 
ses en que la' pasividad es absofuta, en que no se 
imajinar soinbra de accipn;i esss condicioned son rl 
realimr; i por consiguiente pocas son las id'eaa. 
den tener la representmion de' que tratamos, 

Recordando el ejemplo citado de Cilderoa, I 

duce a s d a r ,  pondrerrios &gunos otr 
la diversikd de acciones i ,de sstad 
reproduccion. 

i 

I 

I ,  

* El trabaja despu'es de corner. ' 
-Yonp lo hp nugca,, 
El medita much,) sus discursos. 
-Tambien lohHgo yo. 

, Me quedd en casa deunamigo,. I . I . 
-Mal hecho; no volverAs a Imcerlo. 

. Yo envidio la felicidad ajena. 
-Em no ge hwe. 

solo en ~ i t b o ; , q ~ y ,  i ep 'ciwuvstancias especit&m ' 4 .  t 
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I el estudio prof&do de esta palabra; i si 
'cornprender en una sola ojeada &dog 10s u&s i * 1 
particugres ejl que entra, el trabnjo que, vamos a. p 
da la mayor parte de ellos i pone a1 aficionado en el 0 

de apreciar un gran ncmero, de casos i de jugar sobre 10s 
demas con conocimiento de causa. 

El op&culo del seaor Harros Gr6z hace el estndir, de su 
verbo en su acepcion jeneral i en diversas coinbinaciones con 
otras palibras: esas combinaciones esthn colocadas en;' un 
&den lbjico i bien determinado; principiando p o r  loanombres 
para seguir de-pues con la particulas, i terrninando con 10s 
adajios p refrancs de que dicho verbo forma parte. 

Despues de la  parte tehrica o cientifica, agregamos L 
pr-uebi prdctica de la flqxibilidhd del verbo hacer; prueba 
.que el autor ha d i d o  airoso, cqnfeccionhdo una,narrac 
sin otro verbo que Qste. * 

I e i  que estas h e a s  oscribe, qaeriendo probar 
misrno las didcultades de semejante trabajo, hizo.el p 
informe pue insertamos a1 fin i que fud leido en una de 
&ones de la Acadgmia de BeMas L e t y  nbservirndose e 
61 la mismn 'ciicunstancia, es decir, la esclusion c '  

de tpdos 10s demas verbos i derivados verbales c 
nos 

- .  

I 

\ 
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OBSERVACXONEH 

sera inanimados. 

da acoion'es diversah. De 
tarse a un pan nlimero 

tos interiores de nuestra a h a .  . . 
. .. . - . .  

I 





Itacn-, en toda la eonjugacion, en estas, 
db inflexionw, con las Que tomi el o 
it1 presente i a1 futuro de indicativo, 
perrttivn i a1 presente de subjuntim del v 

I 



cion sin0 anteponiendo a que1 Iss hflexiones 
i en tal oaso, no e8 el jerundio iracie&o> 

-- sino dichas. inflexioneu Ias que concuerdan con el verbo ~ -_ adjunto, mme, par ejemplo: esloi haciendo ppe mmslmva; 
bt& Rzrciendb que cmstruyera s. mfistruyese, etc: Para 

1 esta concordancia, se sigue la misma regla,anterioi., con- 
sibrando en todo a estw hciendo; nl p a s  ni mhos cdmo : ii.a'w. 

t }  t r  

/ I  '! 3 
1 1  

V. - .  
i' ademas. mnchas IocuoiJones andlogas a las ant 
&nde &ct?r* se halla invariablernente oh 

'vwi est& precedido de un verbo, que se conjuga para pro- 
d d r  lb diverdds frases. Cuando en estu cas0 no existe la 
psrticula que o el porgue entre el verbo hacer i el adjimto 
dguiente, dmbos terbos conseman sieinpre la forma infini- 
tiva, cualquieta que sea 'la inflexion en que, so halle cP 
verb0 antefib+ a Imer. Por ejemplo: Piewso h!zcer constrw- 
ir; cr&a hacer comtruir; inlentbhacer construir, etc. Pem 

la interinedia existe, enthces la concordancia 
r entr'e las mflexiones del wrbo  que +becede i 

sigue a hdser,.segun la rnisma rdgla a'ntedichs, 
as-locucio pes: Piertso Iuzcera qua ~~Pistrtdya: in- 
que c o n s h i  era o 'constgzcyese, etc.? etc. 

verb anhrior,a hacer 8itB en jerundio, prcicedido de la3 
. -infie&&& ab1 verbo estav, ad, corn &ando &te se Id la  

cedido deJas infleTimes .del ver!o 
esldbu, estufie pensando Imer 

ndo hazer que constmga; estut'e, esh-  
o Ibace?. que constmyera o constryesg, 

ah,'&: he estado pen&pdo hacer 
es&i$o' perasand? h a m  que cbPzsLruywa o 

lei s6 vsri6ca;cuando en vez de 71,~r 
hubc?r.&+hu&r, tan -do en" Chile. AS1 se 
$e hub& pmrr;cdo hdcer cmtrzcb? gCBrpo 
intentado h'aer qw eoniieka o corniest??. 

m w a &  reglas de Y cpnstruccion, &e siguen, Quando el 
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oonfgrmidnd con ella). 
do,:de, un sombrero que 
air6,y el cuerpo de la 

rag sab3ap&ngy dicea $am- 

," 
* , ' ,  
, I  





\ . .  
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de marqzces, como si rralmente 
plea en el sentide de ejeidr pro 
Po es el, propio, i a4 se dice: hi 

ejeinplw lo hioe de bueno (cs decir, porqud 
cer del cuerpo (emnerar el oientw). En 
ciss se usa tambien en el m h o  sentido; = 

son&r. 
dJa:erso, de,;. ... hdquirir. Por ijehplo: ene'k&c.de 

nos ccsniyos;pienso haeernie tlc un c~16aLdo papa m& 
j e ~ ~  c m  J lrio de arioch me hice de un cond ipdo  a 
flaxm*.d: p m  as si$niflca lo iniumo qu'e hat erne tk? rol- ~ 

f 

http://ene'k&c.de


'fiacatf en.*..'.. fduir ,  obmr en el bimo 
81s el &imo de Pedro pnqtte accptcsva. 

HaperiRe sri.... dcostut&ram $n dlgb~~a part 
cioh,tnui usada en Chile; asi se dick yp rrae ha90 
PO; yo me he Iwho much!, en esia haciendn,' nun 
do hacerme m esct casa: , 

I 

I 

, f  
I * ,  xx, , 

JIacer hcicia. .. .;. Iodin&r, empqh?, arrlma 
cis un lug& cualquiera. Hdcer las r a y $  de 
cia a f w m  (iotd'ibarl&, separandolas del tronm); haper una, 
Mtt hd& €a hesa (acercarla a la mesa), etc. 

Ya se ha visto Antes que en este mismo sentido se suele 
emfilear la forma hacer a la ... ...; a 6L.. .. . ; a un... ... (PB-  
rrdh XV). 

ffaceme Adcia .... Es retirarse, separarse del lugar' que se 
ocupa, o del catnino.--Hiceme hacia la derecha 'de la u i ~ .  
-4.tarchhba el hombre haeidnplose hacia uno i olrb lndo. 
Aqili quiere decir bamboleaylo; haciendo equis, como un bo- 
rraoho.-,Asf cutno en la forma anterior, el vocahlo Mcia 
puede reempkrse por al, a 61, a la, a un. 

? 

xx1. , 

&ciw i deslgcer. Es un modo de decir 
signisca nbacer lo que se quierer,-Par 
aquelta casa: lacia i CJeShacia m da.- 
h i  d a r n i d e ,  que l i m  at marido de h oreja: iace i 
W d e  JL * -  

XXII. , . 

H' para ... .:. S h e  pah indidsr el objato eon 
lerlre uaa COWL. - & ? e  para Juan m a  pleesa. - E& 
lo hago para d e d e r  biota et MSB &l ohbo Hueen 
bien ss le suele ernplear (aunque ,na mui elegantemente, por 

\ 



-13- 

c 

aldjate do aqui). En cuafdo sup0 que lo an.$abun persi- 
yuiev$o se Itizo al instarzte para el tn&rio~ del bosque, seta., 
etc. .En, este rnismo sentfdo, suele tarnbien dpoir: lqerse 

lop, i iracerse porJentre aIgwas COSGS. Ve&l-gracia: ; .I( 
&A fin de distraerse, h&se de vez-on m a d o ,  lag 
orjllas del urroyo, por enlre 40s drboles del bosqeke,' 
e&. 

XXIII. 

,Racerse p o ~  ... Estas' locuciones sirven: para eapresar: 
1.' que de hace una cosa supliondo a otmo en lngar de ptro. , 

nctr ejemplo: la wkda demano hiao por la cociwra la.ap- , 
nida; 2." que se obra en vir.tud de motivoa i ramnes espe- 
,isles: ad se dice: lo Lago pot- mi p o p i a  digndad, por e! - 

&en parem-, etc; 3." que el queiobra trata de agradar, i 
no qyiere ofender a nadie. Por ejernplo: lo hago por a s ;  
Io hiee por usted; solamente lo haria pot* ella i &da mas; 
4.' que 88 obra en hvor de un protejido, como: hc hecho 
DOT ese Aornbre cecantd' es posible (lo he hvorecidq me b 

zcrifiado por 41); 6.O que el sujeto de hacer obra con J 
fin de conseguir tal o cud resultado. Por ejemplo: ha M, 
por comer; rnucho hace p m  vangarse; a tan p ~ e 2 m o  ~ 4 c e  
jclmais hard p w  salir de la mtsmia en que'vioe. D o q b  
guez apunta las acepciones siguientes de hater par, d' 
amaniobrar con dilijencia para conseguir la llegada a a k n  
unto u objeto determinado,' como: hracer por el ptmtoI]or. 

L-tiernra; 7.9 obi.ar un peso u otrn poteucis-cuaicpiem 
contrb el punto fijo o contra el medio dwpuosto paK8 resis- 
tirle, eomo: iaacer por el ancla; por e,? ca&le, etc; .8.' pro- 

' C  
L . - i  

- 8  

I 
I 
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I ,  

f i c e r  qzcer... Segnida de un verbo, esta manera de deoir 
forma (corn0 queda indicado) frasm que significam: , ahacer 
qaeotro ejecute la accbn del verbo adjunko. &mer que 
mag&; hho que comiese, etc. Tambien se .&jo q m  estae 
fkasef1equba16n a: hacer Col"que vqwgk; h i m  t m p e  co- 
d & ~  o c m i a e  i massimplernente a: hacw vs9ai~; kizo ca- 
Mtv a. WO.-EE t o h  estas frtws, lmer  sipiflca mandar, 
c+iWb. empefittrse; trabgjar por que ofio ejmute la. acoian 
d 4  segundb verb- Por &guie&b, h i  -en cada ma dos 
poposidi~ms con iujetos diveruos, No swede s%I,~cdoJzu- 
mque indioa sirnukcion, colzu, en: haem pzse k e m o s ;  Aizo 
Qbll2i emh; ha& que Irnlqkdtz; jiaoe que >+ea; etc. A q d  
ha1 %@Jim dos oaeionessn cada proposicion,. p r o d  sujeto 
de ambas es siempre el nismo. .$n ouanto a la ammdsnl5a 

\ 
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. uEl qdb no estA hecho B hw...... B .. I '  

f 
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om. Sacar utilidad de una i otra parte, * _  

cualquiera; comer a clos carrillos. 
.* Pamrse. . 

qpe% ham, con el vaao en &.mano~- 
\ 
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aHgcerle a uno u11 
Dicho mui usa'do en n 

- Racer(s sodra u 
do de negar, su qsdrito, ya hacien 
la presencia dc nuestras buenas 

No se usa en Chile Sine, mui ram vbz. 
I / ( ,  1, aHacerlo mal i escusarlo .peorD. -Se ,esplka p q  

la dificultnd.n-No temerla, ' 

I 
I 





Per0 he prometido presentar eq qguid& la ihbw 1 . p ~  

Voi a hacerlos de~Ial"al~abetio8mente. Ante IOU qjq 401 
Actor, advirtiendo que ~ u c h o s  de ellos son ' ameiicanas, \ 
puede que uno que otro sh espairol. 

A hacerse. Espresiop.usgbk"pdr nuestro pdblb, tk6 #g. 
niffca adel todm, rcompletaalerite#. Pa+& s& bna'cbp&p- 
cion, d e l  Rnticnado: ci chLen. 

ri ml Aww-Con mala intencion, maliciosamenf&." ' 
Hoca que much0 kabla, manos p e  poco iHceh. I@Watk 

contrA 10s harbladores i eharlatams, qbe- jeneraweri 
len ser perezosos o poco prhticos. 

De menos nos hizo I)ios. Las cosrn.de rnM poco rnobdto 
suden producir, grandes efectos; o bien: I& hombre ' 011 
par-scer has ruines pueden h c e r  grandes eusas, si Did 
quiere. Eo. un refran mui usado por nuestms camped-. , 

aDios hiso.d amor, iil diablo se vdle de ~ Z W  &€hi 

. Dioi 10 hizo, i inuerto 61 pefio! d h  nadie le I& 'phi 

franes chilenos, en que figur+ el verbo @w. ' I 

- 

''I 1' , 

* * I  

nuestrm espiritades gua%l)si ' I  ' ,  ' 

do marmum de lo que Dim hace. 
~1 h e n  pcitmn hu:c el bum peom.  IteTran qub hri, BY- 

dr-r fud hecho por algun ppbre. 
Si hubiera sidb patRon, habria dicb lo con&p+h. 
u El que haxu lu trampa es el tr*arr,psoh. f# tW@ qWe'ek- 

ts refran significa: .aNo es tan cuJpable: el que imven$& '&o- 
mno el, que ernplea 10s medios de engairarw. 1 *El que hace. las-ocasiones tend& nw%os Itr&pezoa?~p. 

1 1  Se esplica por si solo. 

I1 fin ae anonda o se antila. $ 

4 

'I 

1 

~ 

: 

I 61 qzre nadd hmp, se haee w i n  ol fm. Eb perema,1 qP 
1 

El rim lrace I9 p s  guiere i d pobr-u b qw,plar 
se p e d e  eqijir de un pobre gmndes saw4 

El mho hme utna$m i tambitw ' 
huen sentido pdctbo  de &e Bkhy 

Encont?-ai* las COSOS kchas, urn& 
quien no time dificultad, para hacer 

En kabieltdo vduntad, todo se: h a p  
whe suplir to@ las faltae i,salvar@$m& 1-d 
en la realizacion de las c0w8b . .  

http://cosrn.de
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er caweo,i tambien un caweo; ea'blber 
HOG~P como que rn piere la cosa, Obrar ti' mht?iti 

disimulando, etc. 

I 
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y n ,  valor, stc. ’ 

€he?- l iwde5ms 
msSqa@ cogfianp 9n.s 
nifqstar su propia igno 

Hac& lo de QPkiCI-LO 

amente condescaudie 

Hacer ae(&  Pmduoir un efegfd desap+dable, .W,pi . 1 * ’  o 
molialvepte. 

m e r  quesqz i tambien la mn,up4~. Pisminui 
l a  de Qtrp,y$4aci&dol,o gagtar @q nuestm .p 
qpp$y&mpqqas o menos‘ ‘iljoitamgnto de BU 

Hac& niebla. Haber niebla. 
<ptcmr n&&o 91 dia.‘Estar e! dia nublado. 
Eacer papel;.. de estraza. H a w  kh ,p+td Ae+t&$ p 

Hacer pecho ayho go amilanarqe or pada. 

k ~cerppor lq vi&. Comer. 
Riicer pupta. Es lo misrno que *@+ la cor&&. 
Hacer que... Ya se ha vfsto AnW que s i g q f i ~ h ~ q ~  

Eacer quiebpa. Quebrar, ahaaer bancwrottan 
H a m  ruyas. Obiar con enterel; dornirkrr 

rr te,  tunantear oscanda1osamnte;‘meteY p% 
)do jdnero de fechprlas haciendo, alarde de ella.- 

, Eacer r.cbicEo en alguaa partd, e8 einpefiam 
jentes se ocu en de yno. 

Eacpr Sm L&t.teJ. No trabajar el dia LGnes, 
dolo ad :en dia de fiesta. 

Hawqob, m d o  sd. Quemsr el tal 
€&xr soltar Ea pepa. M i g a r  .a yno a que a6 &per0 

wntestaoion categ6rha, etc. 

ridicvlo, Qn algpna park). ’ .I 

@a,cer pgrsona, un Sombrero, un y9ati B 0,  qth.’Tqqir&,~n 
pe loIleq+:,mejorar 8u figma, e@.. . ‘ 

““4 ‘ ~ 

que.. .B -‘ 

, 
Bacm sa 1p wa. RumiaF una oontesta~i~:  no 

, f  

\ 

i 
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Adqm,$e k&pithmion Wtellana, tie- 

e armpentime, desdecirse, no querer entrar 

v w + q  wa. brnprae lqs costillas en algun goipe; 
q$ar heoho pedam 

aeerse.ca;ndil de lq c$& i osczcridad de su casa. aha: 
pjnWtdr mu* &o a l~ jentes atraflas i una culpable 
&renoia hacia las peraonaa de sa famiba. 

.i w s e  ~wcL6ro. Multipliarse para atpndeg a varios asun- 
tae al mismo tiehpe; empe%srse grandemente por consegGir 
M resultado, etc. t 

H.5rcsrsechampa. Pegam en algun lugar; no querer m- 
lir de dl. Rkerse ckmpa con algwnamsa, eqaivale a no 
qcxerer entregar lo ajeno. 

same d~ tczs mmy*q. Aparentar ignoramia e i  cpal- 
qnisP asunto que 

5e piidncha. Doblarse, arquearse, sin quebrarse 10s 
i r n p u h  Qel viento e de otra fuerza estrab. In- 

o l i h h  laa personas ante las jentes de elevada posicion; em- 
ilarae, poniendo en juego medios rastreros para obtener el 

con &!gun& cosa. rla uara si. 

ae carWer, 
dw . .p 'cion social, etc. ' 

ucme €a pdota. Juntarse, agruparse dos o mas perso- 
- ,mQi oanimales quevan i vienen. Es frase usada por nues 

Wt8 chmpesinqs, en las carreras de caballos. Cuando Ambos 
*9p cbrrieado a la par, dicen: ga se I&o la p lo ta!  Apelo- 
~rcditoa &R! 

Eacerse lq sornbra ae acpno. Seguirio a todas parres. 
&CWS~ ldfigo, Es corn0 h a w s e  yitincha. 
&ct$vele a uno I qw.. ...... creer que.. . . . . figu- 

&%dweie entre. ZWH alguraa cow. Entenderla Q war- 
a mediais. 
atin dgcr a una persona. NO pueie imnpran- 

ele pecdo a@nu eosa. Crew q'ue se ha pixado, 
iabcente o licitamepte. 

viva .Ip pa?*a!a. Figurarue. uuo que ya va a . 

- 
, 

debe saber. Finjir candidez, etc. 

de una pretension cualquiera. 

ella, entre risas i bromas 
Hacerse jmte.  1 lastrarse, educar~;  

F&& q?e..b... I 

er el logi*U tle sus deseos; ver 1$ cow heGha, etc, 
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una cruz err la .boca. Callart gnafdar un 
zom'~orengo. Usar de falsfss; 0br.w .hi 

I 

. . .t . .. 
,. ... 
z 
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. 
asaH$mx3abIe de 10s efegtos. 

. W a r  mga la tow&, EP junto que el. cas- 

ham de repede tendrd qwe &s?mer i tambien: 
W&dos veces. Sin la madura reflexion nada puede hacerse 
bien. 

Qui9 hcice Ias cosas pqr manp de otro, wise q@e al fin 
J si  le sale malo.-Nadie puede desempeaiar una aomiyion c 
mo el interesado. 

= Wen hice lo que p e d e  no e&& obligado a mas. 
es justo exijir de hadie mas de aquello que sus fuierzas 
hultadea alcanzan a dar. ’ ‘ 

. Quien huce pwqw Ee pisen el p d w ,  no s 
‘le pman elsanto,-El que b w a  \ .  rencillas, aI~fin s 
eiectos . 

m e n  nada him? + e p e  lo lleuen en a 
hs exuencias de 10s perezosas i hgoistas. 

Qwien m hace por la vidu se muere.-Esto e 
Qden se laace de enemigo, tarde o tempano 

eastigo.-h* lo demuestra Ig esperiencia. 
Quieh se hucedas cosas asl mismo; tiene el meioi* cha- 

do. -No necesita espl 
**&?a ts  h c e  m u  

ltmgua pr el tustwx 
Qdenmwhuai 
Se b e e  muerto para que 

lm hipbcritas, a quienes tan de veras aborrecen nuestros ve- 
mes auasoa-Tambien suelen decir de 10s bribunes clue 

I -  

quip; asentar plavr de hombres 
;N por nudila NO hace milapos! 

\ I  

Ylli lejos de agotarse 
ha listas,anterigrea; pe 
bel leotor. Bastan ~ Q S  
ue de ia notable flexib 
ta a los diversos jiros 
laa (exijencias gramat 
De aqui la importanci 
kdcios q b  presh a la lengu 
de+’cornbiriahe con casi todos 1 
Laar o signifland04 mismo d 



sum ~8806 8sdnemileado corn0 redexiva I&~o ,J  
inten+, he mu'ltiplicado las miones, poniendo a1 pro@ 
ta en un gran nfimero de cams diversos, a &I de qi 
domo no hai necesidad de 'otro vebo para eepwsar pa#., 
die haccrr las ideas mas opuestas. - ' b  rY 



1. 

que yo haria mal, si no hacia pronto este q e ,  
a que mi herrnano Pedro (que enMnceg ha@% dq 
tw de &bathgo) me hizo; BP tiempm pFadqa, 
pqmeqa formal de que yo la harhana visifa, 



- 38 - 

nes, hice mi testamento ( 
aquellos tiernpos, un viaje a Sa 

la proposicion de hacernos a la vela par- 
ella, que por no hacer ud cortc, viaje por 

a pjd por tierra (tanto dafio le hace 
caw de mi propues4q i a1 contrario, 

ra en hacer este largo 
10s peligros de'liacerlo en mal tiempo, sobre 10s 

que, sin mi presencia, no se hmian en lahacimda, 
e todo, sobre la gran falta que yo les haria-ra ella 

hi@, si por mal de eus peoados el buque hicis, 
norte hioiera de las suyas en la travesia, i en fin, 
db hacer naestro,viaje lidcia ]as costas de Valpa- 

a el fond0 idel &an0 Pacfflco, que, 
ace mas de una traicion cada aiio 

aervaciones, hecha m qmr de 

e 
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A1 dia siguiente, rnui temprano, hice mi ajuste COD el ca- 
,,itan de un bergantin, que hacia swvi&jes entre Corral i el 
Callao, haciendo m a l a  en 10s principales puertos interme- 
dios: Esa misma tarde nos hicimos a la vela, con w tieqrpo 
mgnifioo: per0 no bien se hizo noche, cuando hicimos un.61~- 
Dantoso hsubrinliento iEl bergantin b i a  agua de wg 

A esta terrible naticia, el capitan hizo un jesto qpe a@ 
y1e hizo haoer diente con diente. Hizose a1 momento que+* 
bombas hicieran su oficio; p r o ,  apesar de la diljjeaoia Ciys 
se hie0 por hacer pronto el desagiie, le bodega se hmia 
-8z mas un verdadero mar de agua. Los trasfos i'bult 

ianera extraordinaria! 

3 bodega, en el fopdo 10s unos i a flote 10s otros, 
ue loo pescados en el mar. Para mayor desgwia, wm@- 
ita tempestad se him allti corn B las tres de la qai la~~ 
ncgntradiza con nosotros. El norte haoia w). 

)so por entre las jarcias i por entre las velas 
Los palos haciause giiincha, i mihtras el ber 
agua por el casco, una copiosalluvia hacia rio 
bierta. 

El desastre antbnces se hizo jeneral; i'por &m$g~$?- 
te, se hizo necesario que todos, marineros i' pass&aw, * 

ramos'nuestro deber. Midntri uno8 hacian, drt$ cpb@$a, 
. la mriiobra esterior, .otros haciamos el  a'epgiie deb 9 &l 

dgo? no hacian mas que hacerve cruces, midntras r # e ~  
paente. Solo unos pocos, con masmiedo que gang 49, 1 @W 

/ 



por milndato del capitan, him 
da tw hacia oierta claridad, 
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de tmjo ello, en primera oportunidad. 



e los'honores i todas Guellas demostraciones de. frat& - 
Eo, correspondientes a1 largo tiempo de nuestra se- 

ion i a sus buenos dews  de hwerme agradable mi 
permanencia en BU easa. En segujda me him hacer conmi: 
qiFto con su esposa i am tres h i p ,  a la8 cuales hice, de 
c1p~bzon, Epis cumplimientos i saludos afectuosos, como her- 
 man^ de la una i tio de las otras. Ellas hicieron lo msmo 
w&igoj con Wta 'cordialidad i franqueza, que desde ese 
momento ws hicimos mui amigos: i tanM, que desde aquel 
&a,' no sop me hicieron much0 carino, sin0 que mi c-da 
n o h i a  d t a  altum, sin0 la hacia conmigb, ni mis sobrini- 
tas hioiqn ejercicio, despues de la wmida, sin0 hacia- yo lo 
mieta0 a1 Iado de ellaa No se hacia medio-dia en la cam, 
vnientraa yo DO me hidera all1 pmwnte. Todos los dias hacfa- 

..,... t' \.. 
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10s que a veces nm hacian compaiiia, se les haciaagtkr 
ca.pot b,wcbacha. . 

gusto- 



'X. 

.Una d o n  hice, 'con la familia de iii herpano,. una ida 
'teatro. W a s e  e& noche ' $4 Pel0 ,de la Deksg, la mas 

@wdqaa corned@ de todas laa de BretlSn de to9 Herreros. El 
q a b r e  Rendok, de una gran nombradid e@ rm arte, hizo el 
prdm papel de don MOS C'alarndcha, i en 61 b o ,  como 
h p r e ,  ierdaderos pbdijioa de talp i w t r f a .  '81 gran 

le hicieron urn verhderb ovacion, haddndob. h ' m r  varias 
aalidas en 10s entreactm- . 
, El titre, haah el tope, ya no hacii masjente; i para que 
@pnos hicieran m atravieso por entre la wncurrencia, se 
I d a  neeegprio que nos hieidramos los uno8 contra lor otros. 
Iia apretura aelhizo a1 fin tan grande que, eo10 a fuerza de 
Smpujones i codams, se hacia uno lugar entre aquel mar de 
jab. 
En vista de esto, cualquiera se harh ,cargo del csl& 'sofo- 

~cpmta que all[ h a c k  por lo owl hicimos -nuestra retirada 
dntes db haceqe la petipiezu. Pero afuera hacia un frio de 
d demonioa, que naturalmente , se no4 hizo much0 mayor 
deques del'calor que hacia sflentro. Para hacerle punta a1 
&io, hicimop una pasadita a W caf4, en donde nos hicieron 

. la de hacernos un ponchecito en leahe, que hacia 
oliha. Alli hicimo3 nuestras libaciones a Baco, que unos ha- 
craR dim piego; ptros, roman6 otroe, ejipio i muchos, de la 
I?pdia Ya no lo hago de ninguq parte, i solamente le hago a1 
qw, a h chicha i 41 ponche bien hecho. Este alto que alli m, i.* que.todo, la bebidita, me hicieron mucho bien, 
i de-otp qujann .  bicimos el repto . del camino hasta nues- 

aehaico him suyo a1 teatm'i3ntero; i tb Y os CYOS mcurrentes 

> 

XI: 
.a * 

.: hn&o,hacla tm bum papel aq la sociedad sptlagui- 
j& porque con su buena dndacta se hizo desde un princi- 
fib aaMedor a la eatimacion p3blica. Todo el mundo hacia 

t 
\ 
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conhoea en su hondez, i hash sw em bp 

4i 
ce de muchas i mui buenas mistades. Cada dm hacia un ntte- 
w conocimiento; i 10s mas encopetados pepnajes de la aa- 
pita1 me hicieron sus Wtas, haciendo a1 miamo tiempo 
que yo ae- lw gciera. hi lo hice repetidas veces oon kufg 
porque hace mucho en la vida, esto de hacerw de bue- 
amigm, upyormente de amigos de influencia con el gobierno; 
la linica que hace a1 CZUO. Toda atra influencia no hace ni 
bulto siquiera. Hggolo presente en este lugar; para que ha- 
gan como yo todos los que hacen profesion de hcer fortuna, 
i hacen por hacerse hombres de pro i de valia. Hacidndese 
de amigos poderosos, ae hace uno de santda en la corte, que 
le hwen bien i buena obra, en cualquier apuro. 

Ad, por ejemplo, cuande un provinciano hace oposicion a 
las barbaridades que hace el'intendente, date le had un hi- 
jo macho a1 pobre provinciano, el c u d  had bien en nohe& 
nada, o hacer la vista gorda respecto de la polltica que bats 
el gobierno. 

Pues bien, hhgalo asi no ma cualquiera, i Mgame deepuw 
cargofi, si con tal proceder no hace su agosto i su fortuna, ha- 
cidndose a1 inismo tiempo de un*nombre respetabb entre s l a s  
jsntes de valia. 

cian jwtiqia a sus rndritos. Mewed a au9 w 

XI T. 

Pero ai el provinciano opositor ae hace de buenos i pod&- 
r o w  migo8 en el cam o del gobierno, enMnces yo le haria 

de Ias suyas con el  provinciano opositor. 
h i  se hace a un lado todos 10s estorbos que hacan diilhil, 

i a veces imposible, .la.adquisicion de puestos elemdoe; $e 
destinos i de honclres mas o menos lucrativos, Ad- wahaae 
llano el carnirw oscabroso de lapolitica, i asi hacemon pmqw 
10s poderosos nos hagan merced de la justicia. Lo contrwb 
es hscerse de estorbos, para acerse UUQ hombre hecho i de 
pelt, en pecho. &te gran hec k o de nuestra fortma, lo b e  
a veces el acaso; pew en muchas ocasiones lo ham la dilijen : 
cia, mayormente cuando hace'las c o w  con ciencia, si quiw 
laa haga sin conciencia. 

una apuesta a1 sefior in i endente a que no hace impunemente 

t 
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,I,'jq@d he& ma-positivo ni-mas dddque el de nueutra 

Wbres prActicos9 Porque, en purirdad. de verdad, el heoho 
h i  el derecEo i a h '  el reves de Id cdaa$: por lo' cualtw ha- 
ce' pr&ciso hwer, no de' cualquier m&id~.sin6.eiemPpe sh i k ~  
+os' de 10s grandes, por ?quello de Wote porque me hages, 
i el"hue nada hace, se had mada en' poco tiehipa, 

Todas estas reflexisms me .hacia.yo para haoer lo qup ha 
eimhsci8odonkran3igo de lorr grdes,  a f l ~  de bacerme un 
lugamit0 entre ellos. hia le s  sdrias aortesias a unos, at'. 
tuosos saludos a otros, i cumplidos de almibar a 10s mas. 
Porque no haoia c a ~  Wos de la misma manera. Con algunos 
me hacia miel; con 'algunos otros me hacia de pencas; con 
otros'hcia el papel de hombre hibil, .i con uno. que. otro me 
hacia el tanto. A1 mismo tiempo les hacia, a 10s massncope- 
tados, mis regalitbs, ya de jamones de ChiloB, ya de quesos 
de Chenco, de most0 de Concepcion o de guachalomos salpre- 
sihe, de que mi buena esposa me hacia remesas cada semana, 
Asi beorno la otera hace Uhoyo en la piedra, 10s pequeiios re- 
&ha cen '6 oyo en 10s corazo~8s i en las voluntades. 

fohuha, ese%echo que haoe el ver P adero de@cho,para locr 

, .  

XW. 
. , 

Menred a esto, me hkiemn d utado, no por mi depar- 
ta&$&nh sitropwotro, oon cuposrgab%hntes no hice,ni ha- * .ni ham%jtmbsr buenas miges. Pero, apesar de viesto 4 i 
mate*, hivrrsaHftmk~ele&n,.sin-gtu, yo les hiciera a aQfue- 
lhw$en%ee h e m  algam. Em Si que him a1 ministro tm 
jw&rk4mwdef cm$m !mil pesos, prducto de' wm venta'de bue- 

. p s i  gotdm i de trig0 caadesl @e hice en Conwpcion. 
rohombres del -pahiho del gobier& mr) hi- 

e& de hacerme con 'el tiernpcr ' senad~r de .la 
fd que SB me Mcid,viva la paradaf' Per+ aque- 
nca hicieron esto, i sem& hace qu6%0..lb ha- 

\ 
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himO,el enriquecidd qretendiente otrQ, a y  importante 
via, en la. broceadh bina de stt amor. qn. el ;COraxon" $ $& 
rnuchacha se him uh 'Dambio tan repenfino h m o  nutablb, 
su antiguo desden i SU frialdad YB hicieron humo, bpi 
-1ugar a1 amor, a la-pdon rnaq ardiente que ,baa 
en un peoho femenino. . .  

I xur. ' 

.'. 





Ye&: 
I 

* 

b mi s,e me hace que e+ buen Dios hiciera de mf pe- 
ticion, por el incidente cas@ de que barf mencion en d-/ 
guida. Al hacer su trijbsima pregunta una dellas viejas, hi. . 
zo con la mano hAcia el suela, como para hacerse de su pa- 
fiuele. Yo, deseoso de liacerle este pequefSb servicio, hice 
el rnismo movimiento, p6ro 'tan infelizmente que en VBZ de 
hacerme del fino cuadro de batista, hice presa (imddib 
guantes!) ea las blancas enaguas de la sefiora; i con hda 
prontitud, las hice subir liasta la altura de sue rodillas, pa- 
ra hacerla duetla de su oloroso pailuelo, Un agudo grit0 de 
la vieja me hieo hacer con el otro bram un movimiento tan 
brwco, que con 41 hice no poco dafio en la rizada peluca 
dol otro vejestorio, que en a p e 1  moment0 me hacia a1 oido 
una larga pregunta. Ambas viejas me hicieron entdnees sus 
cargos, a boca de jarro: la una por el mal triito de su toca- 
do, i la otra por mi atrevimiento en hacer que el borde de 
sus vestidos hiciera aquella rhpida e inconveniente ascension. 
En balde les hacia yo mis xeqexiones, haciendo pre&nb, 
especialmente a la ruborosa matrons de las enaguas, que yo 
no hiciera aquello a mal hacer, sin0 por hacerla un servi- 
cio, como caballero comedido i cortesano. no haciendo 
el menor cas0 de mis palabras, hacfame huevos cargbs, con 
mil' aspavientos i gritos, cual; si Io hiciera a impulsbs de su 
ofendido pudor. Hizome mil reconvenciones i nuevas pregun- 
tas sobre si asi se hacia en mi tierra, i den= pox' el estilo: 
todo ello para hacerme preserde, a modo de leccioni que 
en Santjago se hacia mal de otra manera con una nifia de 
su edad, mayormento en ptiblico, 9" donde ningun caballero 
educado hacia con una seiiora cosas como aquellas tan fuera 
de todo candor, honestidad i mirarniento. 

En fin, i para hacerlo presente de una vez, toda la concu- 
rrencia se him cargo de aquel incidente, del que 10s burlo- 
nes hicieron risp, subre to40 por el himpi8 que aquella 
sank sekra hacia en su juventud i su candor. En cwnto 

I 



. En aquel momento la novia him & entcada a1 salon, en 
cornpailia de elgunas se8oras. Yo me hic'e ent6nces todo 
ojm, i ya no hice db mis viejas m a  cas0 que del frio que ha- 
cia en.la cordillera de los &des. iQU6 belleza' tan peffec. 
ta! i luego, qu8 riqueza en 10s vestidos i en las joyas, i que 
prafusion en 10s adornos! Ea Dios Len mi Bnima que aquella 
adornadisima niila hacia en mi el efecto de a]go a modo de 
ropero. de armario o de escapirate vivo, por medio del cual 
se hiciera la espmicion de sederlas i encajes, de perlas i 
brillant&. 

Aquella perla, cubierta de perlap, aquella joya viva, entre 
tantps joyas muertas, him su atravieso por medio del salon 
cou encantadora majsstad. DuefIa> de si misma, 'ak haccr a 
un hombre la entrega de su mano, la n i ik  SI? hacia mujer rc- 
pentinarnente ,ji por que? porque se haciir de un qarido i de 
un nombre; Qorque se hacia de un nuevo carga, corno reina 
de un hogar nuevo, i talvez porque se hacia dueila de coches, 
cahallos, diamantes i mitias. Ante aquella beldad, a1 pare- 
cer tan dulce i tierna, hacfame yo esta pregunta: iqud se 
hm el orgullo i la eoqueteria de osta niaa, que ayer se 
hwia de pencas i hoi hace dueno de su cormn a1 mismo in- 
diaiduo caya'desdicha hiciera con sus mujeriles desdenes? 
iAh! quB mis'terios 10s del corazon! CuAn grandes milagros 
hake el alcance de una mina! 

I 

* .  
1v.. 

\ 

No bien hice estas ewlamaciones, allti en el inte 
1321 mrazon, cuando him eco en el salon la sonora VOB del 

bum de la Catedral, quieni 9 ~ "  un libro en la mano, 
ia presente a 10s novios sus futaras obligaciones..Hecho 

&, him las preguntas de estilo; i luego, haoiendo mn pus 
mhos,  i en el nom6re del Padre, del Hijd i del Espfritu 

I 

\ 
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Sanfo, una gram yipsObPeIwa 
de casada, haeihicitoa tambiep 
la eterna cruz del otro. 

Hecho el matrimonio, hicidronse 10s padres, las 
h w  padrinos mil menifestacioneb de cariiio, con eu 
de abrams, i ahn se me hace que ademas con el al@o d.e 
uno que otro beso. Eo seguida se.hiz0, en el centro del aa;.' 

-Ion, un lugar para las cuadrillas, de la8 que yo 'no hice 
parte, por falta de guantes. 

I 

~ ~ 

el I mis 
vaciones, que es lo que uno hace cuando no hace n d a  Ba- 
cidndome el distraido, hica que las palabras de 10s dadam- 
tes hicieran eco en mis oidos. iMihntras que los'mozos i )as 
aifias que hacian vis-a-58, hacian entre si cambios de dul- 
ces rniradas i de seiias, j a d s  oeultas para 10s. distraidos co- 
mo yo; otras parejas hacian contratos amorosos, i mas aW 
otrav hacian su deber, haciendo graciosisimos grupos, n u b  
intepesantes de la danza\ de 10s cuales el amor .ha? a v i ~ ~ 8 8  
un nudo ciego, para que bien pronto, la 'fahia i el deseri 
fio hagan de 81 cera i pabilo, con grandsirno agrsvio del E- 
jo de .Venus, 

&cia yo estos coloquias conmigo mismo, cuando him e,m 
en inis oidos la plAtica de seis u oclio seiloras, b u p a  cuehf- 
cheos hacian el mismo ruido que el viento por entre las h e '  
jas secas de 10s Arboles. Las buenaa seiioras hacian 
flexiones i cornentarios sobre aquel casamibtu. Unas 
mil aspavientos de admiracion, ai hacer memoria 'de 
pentina rnudanza de la nib;  otras bacian mui hen- 
a1 jdven, en razon de su corntancia, i otras, por la 
rawn, lo hacian algo tonta. 
Con todo; la mayor 'parte de ellas 

refle*ones solire. lo mui feeliz ue 81 

vlrliodsimos regalos de boda, cups  c 
propia. rnanos, i, mas' que todo,'a 1 
que lrtlria un marido rnotlelo, cOmo 
rmn por la que eHa haria mui bu 

tttencion a 10s estrerpclx de am 8 c-q 

1 
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d+qtr iyoqio,  si no con un pefa h W  le him pre- 
&ntb me BbT' igir mok, aStpeh o ma&, Bo '0 bbhito, frio 

has pa-te su ciinviceiofi, hizo' juramenb- 
haria carp de conciench, si ella hiciera a l p -  

na vez algo de m parte porque algumi 36 '$us qagridas hijae 
BO hiciera la adquisicion de un marido de fortuna. Por ilti- 
um, una sefiora beata que hqyia tercio en Is'oonversacion 
,hie0 preynte, con grandisinh S$ que a ella se le hacia, co- 
sy~ tree i dos hacen cinco, que el susodicho'cainbio ds la 
mdmcha se him por permisioq de Dios, a 10s ruegos de lss 

iiates una ma@& porque su desdefioa se hicieralmdnos 

b, eniitnotaiib, (p" tc.; haria la fellbidad de m a  nifia, con thl de 
alcancito regular. 

Aninrag &)el P'itr@%orio,' ac Ibs que el dovio hkiera 

o Como hacia tanto c 
Mcia un corredor interior, en dmde hice un descubrimiento. 

Seis u ocho caballeros viejds de 10s de mas alto copete, 
qn un cuartito del curredor, hacian su gusto con las cartas 
en la mano. No 'bien hicieron atencion en mi, cuando dos de 
elloa me hicieron la forwsa, hacidndome la peticion de que 
les hiciera cornpaflia en el entretenidisimo juego del rnun- 
te; i aunque a rnf se me hacia algeduro, hfcerne lugar entre 
ehos, en atencion a que siempro hace bien el que hace co- 
mo 10s demas. Hfzoles mucha gracis mi condescendencia, i 
u h i  de rnigmejores amigos nle him la propuesta de que 
hidi&rainos vaca para hacer algubos apuntitos. Yo no'hice 

1: resistencia i luego hidmos una vaci de cuatro on- 
ellas para hacer la3 questas, i en un dos 

atro onms se liicieron Kumo, b has  bien se 
montero. 'Midntras mi compafierd liacia 10s 

oe por casualidad atencidfi-en que le hacia 
ertas seaas cBei imperceptibles a1 tallador, 
medio byrlona: nje Him mas de una vez cos- 

&is. @XI +ish &e lo k ~ l  We 'Hick, all& en 
\ 
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palabras. Yo hics aquello coi~ segunda i 
des& un prinoipio him ini cramposhion de 
una baena pillada a1 tallador, el cual haola au 
tres ‘0 cuatro inocentones ’del wrm Hacihd 
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@@to de aquelks qreapq t profundas oddas de $edit. Sobre 
Mtae se hcian capriehosav crestas de tocados, cintas, plu-. 
,iwts. gas& i rims de om i'd.e Bbano, cuyos diamantea i pie- 
illm predbhs ha$m el brqlo del relAmpago. Luj moms, ya 
fi dote sobbe 3as esppmas de aquel ochno, ya medio hundi 
b s  elt las on&, haoiau prodijios de aiilidad i deutreza, en' 

w& coma' saltitoa que me hick 
pm no me h i m h e n  est6 
 le hiciera la chiquflla, h 
nucliacha de dbiochy W, :per@ appear de I bdo-i de 10s 
buchiclieos de a l g m s  personas, la vivaracha vieja h i p  ra- 
p s  aquella nooha; 
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de ssmalte i de papel picado de las 
las flores i figuras de pasta, 
&dam jardin. Los enamom 
de asthi ttofeos de victocia 

. \  

XXJX. 
I 

I 

Cuando hicimos nuestra vuelta al. salon lvls nohs de und 
zarnacueca me hicieron hacer cabriolas de- patri6tico am4 

tento. Nuestro bilile nacional hace prodijios 4 est6 respecto,. 
basta el caballero dueiio de cas& him lo mism yo, cqnl 
M muchacho de quince all04 La qfiora me .him eot&cm la 
invitaciotl de hacer una maoife 
baile, i yo. en contestacion, le 
usted conmigo, sefiorita? Ella 
ciendo garbosamente BU salida 

yor empeiro. Se me hace que lo Wimos hien !pues, a h  oua 3 currented nds hicieron rueda, i yo him mi de& con el H 

do ya ham algunos aiIos, todavia hago memoria de loa estmb 
pitot~s aplausoe i <de 10s cumplimientos i blicitaciones qw 



al3B a lo ldjos m, dos hombres, a1 precer con sendos 
tesen Ias manos. 

Alhacer P ~ Q S  quince o vginte &os mas hhia elios, hi- 
cidmwme mui rwspeohm, puwno4wianningnn movimien- 
to. EnW~~ces  him alto i me Ece menblmnte esta pregun- 
ta, con las consiguienbs reflixiones: aqud hacen qtellos 
b @ t t ~ @ s  parados aElf junto a la piedra de esquiwl lk~ $8- 
p r o ,  que nada bueno b d n ,  i talver conmigo harbbien 
Mego de 1w Svyas. No; reiior, 11agamos un cambio de 'freate, 

eualquier hombre grudente lo hqria en mi lugar. Ad 
e; p r o  en aquel momento him atencion en o t d  tres 



I 

de ellos a. un lido; i yo, furioso 
aquellos pfcaros pne hacian hac 

I 
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