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ciones mis 6 menas exaltadas contra Chile, debo c
me i transmitirles aquellas ideas de la opinibn

capaces, llegado el caso, de inclinar la balanza de las re
luciones graves de este pais.
A este respecto llama mucho la atenci6n del observ
dor la franqueza, por lo c o m h indiscreta, con que estos
seiiores dejan conwer hasta 10s cilculos m4.s recbnditck

un mirador a1 impulso de la brisa.
Yo dire A ustedes que al principio me asombrb es

Per0 no: en manera alguna son faIsos C hip6critas estos
sefiores politicos. Huele i veces su franqueza A carne
cruda, y es Io cierto que poco 5 poco uno se acostumbra
esta ventolera de confesiones y revelaciorres.'Se.ve, en
suma, que hay en todo uii cierto nervio de energia, cdn
mis una buena dosis de petulancia y de fe ardiente en
os destinos de la patria argentina.

p-s-

dos y .tan &wsptibEes de ser ,wntenidos, quaepueden
m y him.combinar su emergfa industrial con su energia

pd&ca, basta el p n t o de engendrar ursa resultante de
p n d e r a c i h muy temibIe.
.
.. -- ., C r e n p r eso que este peligro debe llamar con tiemp la atenei6n de 10s vecims, tanto de 10s que n~ han
logrado salir toclawfa de una intancia dCbil y e n l r m k , '
cuanto de 10s que can mayor= fuerzas de vitalidad natimen que pensar ternpram en
e sus propias intluenci? externas,
-,
penprevenir 1
Amenes irreparables que en esta
, ssfera puGera irmgarks h preoaz adicr"6n de Chile.
.-,.
E n ttrminos concretos,ios politicos argentinos sienben
- *
qy
la necesidd de eonquistar para SP pais, eatre -10s vecit:
_ 'nm, i n ascendiente . que guarde la deb& armada c ~ n
la hportasraia ckJ program mkterial del Ria de l a Nata,
y cpe sirva 4 la YW @sa xondidar .en este siuelo y &a- *
~ c h * m namsricsna savia dkho p r o g m Q presem .
Cica -del.~eIemenmextqtnjera. -Siapten sobre t a d ~ - ~ a &
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arropncia fisica de VOR y de gesta. Estoy dkslumbsado con la vitalidad que de Eas entraiias de ate pb
brota d sirnpk contact0 de !a mano europea, y a1 m~smb
t i e n i p uno ve que el europeo Ilea y IIep dia d dia por centenares y p r miles. Si hay MadronacIa en el retq, '
me la explico y wstdes deben tomarla e n cuenta.
.>
LA PRENSAdecia q u i hace pcos dias que 10s chilenos
-.
guieren dar todavia m i s gdbulo & sus ivdiztos ezq%zasi'vos fuera de sw estrecbo y cansado Eerritorio. Agregaba
que la dificultad estrzvo en pmbar por vez primera el fruto prohibido, y que lo demis vendria con mayor apetito cuando hubiercn digerido el guano y el salitse de la
*
.
actual conquista. Todo esto fucT dicho a1 correr de la
pturna, Q prophito de una tesis de diarista, sobre que la
existencia de Bolivia2,~ ~ m b a t i deomo
a est5 hoy p r >ificultades enormes, ewtrafia gmvisirnos y no kjanos peligros para algunos Estados vecimzas.
h m t s sensatos y moderadm S ~ ~ Q ~dicen
C S
atxi la
cosa de otro modo, ?a dicen como el senador para quien
me dieron ustedes muy bndadosa carta. Dias p@sados$
despub del caf6 (aqui 10 tornan ya directo de Yungas), C
interv,iniendo las sefioras en nuestra disertacih-de SQbreniesa, me dijo lo que sigue con referencia al ya citado
articulo de diario:
irMo soy de 10s-que cretn que Chile atribuye dtacia\
ulterior 6 su a0tua;l pal.itica con Bolivia, Bioelr &neGhfk
EU
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sin c&l.ledoailguno interesado nieoe-rcirivo.Lo contraidio
mrio de esta actitud sirve para rechazar como absurd0 un
iatento preconcebido. Eso seria hermanar el candor con
la crueldad, tCrminos que diplomiticamente se excluyen.
riEl estado presente obra es de 10s pactos ajustados al
fragor de la victoria. Chile, hoy, por un lado ejerce su
derecho duramente 5 causa de ser en si mismo durisimo
su derecho, y por otro lado se echa legitimamente B
practicar de todas veras el pacto reconciliatorio; por un
lado tiene empotrada bajo el cepo 5 Bolivia, y por otro
lado la invita B dejarse ceiiir poi las dos coyundas fkrreas
d e una pacifica locomotiva. Aunque 16gico y legal el
proceder, como paso de abertura amistosa es grotesco.
Con raz6n ha sublevado la c6lera de las poblaciones bolivianas contra un ferrocarril de paz y de trabajo.
IIEjerza zlsted clk buen Aora szls facaztades coztra mi
gayganta; $em, p a r do mismo que tengo derecho d existir,
resisto, jars no reventar, ed p e m t e d me uengd d p i s a r ed
vientre y dospzclnzones Lo que es con z-stedjnada!-Esto
ha dicho Bolivia.
~llu'o
s t si he traducido bien el significado de la presente actitud respectiva de Chile y de Bolivia. E n lo que
estoy seguro es en creer que esta d t i m a tiene no sdo
derecho de existir sino tambiCn poder de perseverar en
su propia existencia. Y creo mBs: que Chile no tiene ni
derecho ni poder de disolver B Bolivia. Entontes, tanto
peor para 61 si ella se considera autorizada para atribuir;
le tamaiio intento.
ILPor esotcreo que Ia presente situaci6n es insostenib k y wansitoria. Cuarido el nivel d2plomdtico se restar

,

rencias de la amistad y confianza de Bolivia..
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e t e desengafio, Chile habr6 de renunciar i sus plam&
respecto. de Bahia. Sean politicos 6 econ6micos nb re'nunciari 6 ellos, y hard bien respecto de 10s-bltimos. La
empiesa vale la peiia. Las sierras bolivianas serrlan urn
mercado suculento de las producciones chilenas. Chile
tendria entonces en abundancia el nietilico que tanta
falta le hace para mantener en equilibrio sus relaciones
mercantiles con Europa. Por eso, cuando se cmvenza
de que le conviene que Bolivia exisca con vigor de
crecimiento y de robustez, convencirniento que le vend&
tarde 6 teniprano, tendrii que cefiirse i ejercer en dicho
pais, no ya psesi6n de vencedor, sinp legitima influencia de amigo.
IIEsto es tanto mds lbgico, cuanto que entonces 10s
politicos de La Moneda, traidos i la nioderaci6n par la

un aliado politico natural, una vez que se niancomunara'n cordialmente IDS intereses econ6niioos de ambos
pueblos sobre la base de una mutua confianza, y una vdz
q u e s u inter& bien entendido aconsejate A Chile el pr6pender i que aquella naci6n pierda s u deformidad gea-
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Chile se acercasen en otro terreno que el de la actual
situacibn, me dijo:
11 Chile buscaria, ilegado ese cam, su preponderancin
econdmica en Bolivia mediante influencias legitimas. Se
traducirian &as en actos apaciguadores bien calculados
y muy reproductivos. Aspirard d una especie-de supremacia exclusiva en el orden comercial y d una tutela en
el industrial; en este dltimo mediante empress y amciaciones en pro de Bolivia misma. DificiI no es que
por este camino logren entonces recuperar 10s chilenos
lo que ya llevan hondamente perdido e n el espiritu
boliviano.
I I Lo dig0 con franqueza: Chile sabria all&ejercer bien
su legitima influencia econ6mica; la ejerceria con pulso
y con acierto en la direcci6n y organizacibn de. las esplotaciones extractivas y en todo lo relativo & las especulaciones comerciales. Y digo que bien, porque es
innegable la cornpetencia chilena por las cualidades de
actividad, constancia y espiritu de asociacibn que caracterizan este pueblo trabajador; y ademds por virtud de
10s capitales, que serfan un apOrte positivo suyo zi la
obra de su influencia en Bolivia.
t i Nosotros 10s argentinos no tenemos ningiEn medio
de inipedir esta influencia tan eficaz en si misrna, y tan
desventajosa 5 nuestros intereses politicos, sino o p p
'niegda una leal-rivalidad de servicios y de benefidios d
muestms veeinos ,los,emerradds bolivianos. A Dbsgrqcias, tenemos lo bastante den& de duaetra casa, pa*

p6r nnestm parte, tenderfe sin celzadq dnguna la

-

ccmfianza.

boliviana, serd insuficiente p r si solo para desmontar el,

to. Buencis Aires dista demasiado de las agrupadones
. consumidoras del sur boliviano, ya que es un absurd0

poblaciones boreales. Tenemos echada la &a, para
nuestros trabajos, por otro lado.
llEl Pilcamayo nos d a d , la soluci6n del problema de
atraernos irrevocablemente el meollo del eoma--taioa.
bm

g a c t i h Desde el nivel del rio Parzgusp, e@a ok;@vi
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lo que por ahi bruxamos, y primer0 entre estas intereses -c
el-d e nuestra colonieaci6n riberana. AI querer estrechar
nuestras reladones econdmicas con Bolivia, al querer
borm entre 4sta p nosotros la soluci6n territorial de
*
wntinuidad, que hasta aqui ha obstado para nuestro
intimo y cotidiano trato, propendemos a1 prop6sito d e
tcaer aquel Estado a1 concurso de las nacioncs del Plata,
donde, por su gran territorio y su sociabilidad, tieiie un
papel importante que desempefiar para 10s eventos del
presente y del porvenir.,,
. Tengo la confianza de haber transmitido i ustedes, eo
10s anteriores conceptos, el fondo y la forma de las ideas
de un personaje muy distinguido de este pais.
He adquirido una nwi6n experimental en mis viajes. t .
El trato de las gentes principales de un pais abrevir
con ventajas el aprendizaje de 10s hombres y cosas del
mismo. E n la quimica que constituye el cuerpo cornplej o de las asociaciones humanas, es de mayor ensefianza
inbrmativa el andisis cualitativo que el cuantitativa.
- No ohidark que por virtud de una acertada seleccidn de amistades, he logrado conocer de paso algo muy
esencial 'sobre Chile, m i s prontamente quizd que dumnte una permanencia entre el vulgo de m e s a y de ai%os,
Es lo que veo que tambitn me est& pasando en Budnos Aires, y con mayor raz6n por ser aqui las gentes .
m;;S francas y comunicativas que ea Chile. En dos6
tws entrevistas con personas del cornewio fluvial de
wi&eperm, una de lae tules enmiendo q w &ne inlttmiz
W J -Jhamklo
!~
en el Lbyd,Argentiio, kqpxklo. obtew r .daW seguros sobre las exploraches recient,. dp;l

maciones muy 'interesantes sobre aquellos lugares, de
piso dfas pasdos en Buenos Aires, me decia que ee menester contemplar est0 con 19s propios ojos para creerlo.
, E;1 Brasir cedi6 en cambio orillas bajas J pantanosas, y
un puerto en ellas con el nombre de Bahia de CAceres,
bahia que Ilega si 10s tobillos durante cinco meses del aiio.
Bajo el pabell6n del Brasil la colonia mercantil bolivtana tiene que prosperar por necesidad en CorumbA.
Este altozano es el termino de una especie de loma longitudinal, que cruzando territorios inundables y de peligrosa floresta, va si empalmar enjuto y firme con las serranias de Chiquitos. Calzada providencial. Es camino tan
ficil casi todo el aiio, que por CI .se han internado rudiw
mentariamente y sin demoras hasta Santa Cruz motores
de vapor, mziquinas de elaborar azljlcrlr, enormes bultos
tirados en carreta por bueyes. Entre Corumbii y Santa
Cruz se ocupan hoy en el transporte cuatrocientos carros.
de clase superior.
Per0 A. lo menos la ruta esti ya libre de las exacciones de un cdebre concesionario boliviano. A titulo y e n
la cuenta de puentes, muelles, almacenes de dep6sito,
vapores, etc., existentes en el papel y en el criterio del
gobierno de Bolivia, este individuo y sus guardabosqses
. cobraband 10s comerciantes de Santa Cruz derechos
sobre las mercaderias de internaci6n. Estaba investido
. cdln el dobk carActer de tratante con el ~ ~ S C
deQagehte
,
de! fisco misrno, y de patriota impulsor de la nueva via.
Un comerciante respetable me ha sefkrido q u a wta
armcesih sg co~rateden Buemus Aires, y qiae alpnos. da
p I k pamron mien* en d a con 13 niiiaa die ao
,
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cuand'o estall6 la guerra del Pacific0 hicieron ellos interrogar expresamente a1 ministro de ha'cienda Doria Medina en La Pa. h e contest6 sobre esta medida administrativa suya: 1lSi se obtiene lo prometido, muy bien;
si do ;qu& se pierde?,! El eomercio de Buenos Aires volvi6 entonces las espaldas Q este negocio.
El ingeniaisirns impulsor del recien iniprovisado acarreo niercantil, el favorecido Mgicamente por el dilema
de Ia administraci6n pitblica de su pais, es don Miguel
Sudrez Arana. Nombye es a t e que hoy resuena de
nuevo en b s mdrgenes del Paraguay, bien q u e inAs
ruidosainente que entonces y con mayor prez para la ya
referida adniinistraci6n.
El problenia de la navegabilidad del Pilcomayo es de
gran importancia geqrdfica y comercial, y, por consiguiente, de nids trascendencia pditica para Bolivia y el
Plata que la que ustedes han pensado y veo consignada
en mis instrucciones.
He reunido aqui un rimero de folletos y peri6dicos
referentes 5 este asunto del dla y de la hora, Estas publicaciones son unas liricarnente apologCticas y otras
inistificadoramente dogmhticas. Lo cientificamente facultativo y Io, numkricameute industrial brillan por su ausencia. Ciertcrs especufadores, en perfecta consonancia
con la legacibn bliviana, han ejecutado aqui sobre este
motivo una prolongada obertura de bombo y de clarinete, que ya trie:un,pocomolesto a1 comercio de
'
mzirgenes dei ~ i de
a la'plata.
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. libros de caballeria hasta que se le hincharon 10s sesos.
-

S e d brevisimo, pues no he tomado nota sino de lo positivo y de lo efectivo. No tend& otro criterio que el del
alto comercio de Buenos Aires. Este gremio, con su
bien imantada aguja indicativa del tanto por ciento, sefiala aqui con precisi6n indeclinable el norte del verdader0 progreso industrial, por entre las adulteraciones de
la ambici6n y del fraude.
Desde 1 7 2 1 hasta la fecha, la exploracibn del famoso
rio cuenta, por el lado de Bolivia 5 rem0 6 d pie enjuto
y por el lado del Paraguay d rem0 6 i vapor, no menos
de oeho tentativas fecundas en peripecias y vicisitudes
extrasrdinarias, que mds han dado materia 5 la fibula y
i la leyenda que A la ciencia y 5 la industria. Y rnientras
tanto el secreto de la navegabilidad total y perrnanente
del rio se esapaba hasta 5 10s mis intrtpidos, y largos
aiios se ha vivido en la confiaiiza de que esa navegaci6n
era impracticable, 6 por lo menos dificultosisima por 10s
medios ordinarios. N i n g h explotador habia cruzado el
Chaco desde la desembocadura hasta las cabeceras surcables del rio.
Por fin, una expedici6n boliviana, que parti6,de la colonia Creveaux el IO de setiembre de 1883, pudo llegar
en poco mis de sesenta dias Ei la Asuncibn del Pa'raguay,
habiendo orillado el rio hasta el vertice de su delta, librado un combate sangrieQto con 10s salvajes y experi-mentad0 10s padecimientos horrorosos de la sed, por
haberse apartado del rio a1 tocar can dicho vdrtice. Per0
en 1882, el explorador argentino Luis Jorge Fontana

La ignorancia del gobierno boliviaio y de
ci6n suya en punto i 10s datos dtiles 6 utilizables de
esta expedicidn, es tan natural como invencible. FuC
esta una empresa rudimentariamente militar C improvisada, en este sentido muy recomendable por su intrepidez y disciplina. El jefe y delegatario del gobierno
en ella era un vocal de la corte de apelaciones de Potosi, p r aquel entonces constituido accidentalmente e n
visitador de las inisiones bolivianas del Chaco, cercanas
a1 Pilcornayo. Por fortuna se junt6 5 la enipresa Mr. A.
Thouar, un comisionado de la Sociedad de Geografia de
Paris para buscar la ruta y 10s restos de Creveaux, y espero que por este conduct0 no todo habr5 sido en van0
ni perdido para la ciencia y la industria.
Asunci6n y Buerlos Aires acogieron .con el mayor
agasajo estos valerosos precursores del enlace comercia1 de Bolivia con el Paraguay y el Plata. Per0 ipoco
andar se desavinieron, bajo 103 aplausos, Mr. Thouar y
don Daniel Campos, el dekgado boliviano, 6, como aqui
dicen, sapelearon. Sostienen unos que este dltimo se
trajo consigo el arma de us0 all5 adentro, el manojo de
pasioncillas puntiagudas untadas , con raiz de envidin.
Afirman otros que Thouar flaque6 de Animo y err6 cilculos y rumbos, y que, por su sola causa, hub0 de ser
desastrosa la suerte de la empresa. No sabria yo iqui&
cieer.
El resultado neto fuC que Mr. Thouar parti6 inmediatamente para Francis, sin dar i conocer pnlabra
formal sobre el asunto, llevindose consigo el fond0 buena
6 malo de sus observaciones tecnicas y positivas 'en la

--
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zona geogrifica por el Pilconiayo recofrida.' Inform6 de
viva voz y por escrito 5 h Sociedad de Geografia y al
pdblico de Paris. Por ello obtuvo lauros y recompensas
de estimulo, con que ha vuelto ganoso de explorar lo
que del rio le falta. A su llegada escribi6 su tardia
carta de cortesia a1 presidente boliviano, avishdole que
]as cosas del Pilcomayo eran muy buenas, como resulta
de estudios que 61 ha hecho y han quedado e n Francia, etc., etc.
Mientras tanto, el alto coniercio, que aqui queria d e r
6 calcular la verdad industrial de esta importantisima
navegacidn, qued6 enteramente A muras. Nose mostr6,
por cierto, dispuesto A lanzarse en aventuras a1 s6n de
la sinfonia lauditoria, con que aigunos especuladores
rompieron para saludar el descubrirniento, servir con
mafias 5 Bolivia y socorrer s u s bolsillos.
El mundo &ercantiI ha quedado aqui desde entonces
Ileno de desconfianzas, 10s politicos sobremanera contrariados. E n van0 les han dicho despub que la navegabilidad est5 bien descubierta; que Fontana habh opinado
que se podia surcar el rio en toda su extensi6n siete
meses por aiio; que Thouar ha vuelto de Francia diciendo ( p r o sin wltar datos especkicos) que es navegable
todo y siernpre sin mayores dificultades. Nada: 10s mercaderes han cerrado con tres llaves sus areas para el negocio. Declaran que el gobierno de Bolivia s a b h probablemente muy bien lo que atafie i su conservaci6n
interna, mas no lo que saber le cumple sobre 10s m i s
vitales intereses externos de su pais; que C1 no es gente
de fiar aun cuando otra vez gastam 60,000 fuertes y
arriesgara de nuevo
la vida' de 150 sdbditos patriotas
-

hondo de un peeho.3

'.

'piwqx*IsIe. La anarquh con mas eecrudmencia que
aates, una disolucidn intis 6 menos inrnirneme&pr6xim,
se miraron aquf como hechos tan seguros comi ldgicos
en Bolivia. Creian, adernis, que A esto propmdia Chile.,
Las cosas no han pasado asi. El pueblo boliviano, Q
lo que parece, ha resuelto ensayar 13 empresa de vivir 5
toda costa.
Y es el cas0 que aqui han contemplado todos con la
mayor atenci6n la actitud suprema de ese pueblo y de
. sus facciones politicas, actitud asumida tan pronto como
sintieron en las carnes el tormento nuevo de la rueda, i
que habia quedado sometido el ya tan opreso cuerpo de
su nacionalidad. A 10s grillos comerciales, i 10s ahogos
del tesoro, i la despoblaci6n por hambre y por guerra, A
la universal penuria privada, i 10s cien mil gusanos roedores del encerrarniento sin salida, vino por aquel entonces A juntarse una de esas luchas electorales de vi& .6
muerte para 10s partidos, lucha que amcnazaba desquiciar, como tantas veces, el orden pddico en provecho
de la anarquia y del militarismo. Y p i i n d o ? Precisamente cuando el pais se consideraba ya libre i lo menos
de esta tlltima lepra, por haber sido carbonizada bajo el
cauterio oprobioso de la reciente guerra.
Porque mis a1 profundo que la referida antipatia,
hecho transitorio, se advierte sin mucha sagacidad que
este pais, el argentino, ve con pena cualquiera l e s i h territorial, cualquier gravamen irreparable causado al desarrollo econ6mico y i la existencia politica de Bolivia.
Simple pena no m h ; quizi no tanto tristeza del mal
kuanto tristeza del bien ajeno, para hablar en tdrminss
del catecismo de Astete. Este egofsmo estd legitimado
gran parte por su deber de mantener B raya a1 Br=&il en

e,
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Bolivia A mds no
medida de sus fuerzas pacificas p r este angustiado vef
cino, cuya prosperidqd no puede menos queser especial-

le seria p r d e m k ventajosa.

'

Por SO no h a b r h extraiiado ustedes que la prensa de
esta capital, aparte de su opinih abiertamente contraria
A Chile en la pasada guerra, no haya cesado un momento de transmitir a1 priblico argentino todos y cada uno
de 10s trances terribles, por encirna de 10s cuales, a1
compds de rugidos y quejidos viriIes, se ha venido desenvolviendo y afianzando zquella extrafia y grande resoIuci6n inquebrantable del pueblo de Bolivia, aquella
instintiva y A la vez meditada perseverancia suya en
querer existir, cueste lo que cueste, como nacih indepedendiente y soberana,
Siete aAos de correcta vida constitucional, atravesando
calamidades y conpictos de mueree; zi la postre un tremendo choque en torno la urna eleccionaria, adonde 10s
partidos van y despliegan procederes de disciplina, de
libertad, de lealtad y de legalidad, que debieran imitar
10s partidos politicos alli donde, ellos y sus caudillos, se
nutren con la savia confortante y apaciguadora de la
prosperidad naciond. Porque, verdaderarnente, si las
virtudes cardinales que forman la reliqi6n plitica se resumen para un pueblo en la priictica del h e n gobierno:
hdas' ahi en Bolivia ahora y antes de ahora, aun 5 despecho $dela impericia que se advierte en sus conducca;
res supremos.
.
.Nose puede negar que, ante un especdcdo wme8
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trial, privath con unos
* i

20,13c10

fuertm de su s&or& es-

llama este ministro, logr6 abrir e n el Banco Nacional, 6'
nombre d e Bolivia, un csidito por 1(4o,wofuertes. N o
deben ustedes extraiiar-tan aventurada largueza en esta,
institucicin fiscal, si toman en cuenta 10s designios politicos y econ6micos de estos esfadistas COR respecto a1
Pilcomayo, de que h e informado P ustedes. La empresa
de la viabilidad terrestre, encabezada por el concesionario
Su5rez Arana, es paralela ' y congruente con la fluvial
que meditan dichos seiiotes..
El 1 5 de junio de 1885 sali6 la flota de la empresa
que, en carteles y anuncios maydsculos, se titdaba 11 Empress Nacional de Boliviau. Componiase de la BoLivia,
chata i vapor, del .%we y del Sat& Cna, remoleadores
de paseo, y de la Otzsgztis y la Potosf, chalanas de B IO
toneladas. Salieron, Ilegaron y fundaron. A mediadw de
juIio qued6 trazadp la ciudad sobre la margen derecha
del rio Paraguay, 5 10s a@, 17' de latitud sud, con el
nombre de Puerto Pacheco. Su pIano con callesy plazas
habia sido exhibido en Buenos Aires. La idea del empresario y ministro bolivianos era Jque aqui se Ilega P
grandes cosas A punta d e hm:bo.
De este desembarcadero, inundable en Ias grandes
crecientes, lifutura Nueva York del Sudli como deck
Sudrez Arana en su patri6tico y m45 que ,patri6tico entusiasmo, debfa arrancar la gigantesca carretera qw,
cruzando F a n largi es el Graa C h c b , h&@ dti lleg@

,

;,:

.

.

-.

'

.

'
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I

.

ci6n del taraguap telegramas pmposos sobre 10s adelmtos de Puerto Pacheco y de1 camino A Sucre. Junto
con s o &,gaban tambitn giros y giros ri cargo de la
legaci6n bolivha en Qta, primer0 hasta Eletnar el c&ito
de lm ~m,ooofvettes en e1,Banco y despub basta excederlo en otros xeo~oaom i s &qui €u6 donde prarion t d o s
la oreja y Ia par6 tambitn et gobierno blivhno. SwxcIi.6
enton- que con m d v o de dieha pamdura y de quejas
e n m a s del cornercio de Santa Cruz, antigu victima de
SI&= A m a , mbre proceders abudos de la empresa,
coma ser el cobrar derectnos al coatado en P i d m BTaoea
( I 80 de latitud sad 4 dnm legwas de b m m M y sobre
una bahia de escaso fando en t.4 rio Para
el gobierno boliviano d su rninistrs, em Bt
passe i inspccionar pemnalmente lm trabajos de
. Puerto P a c h a .
Asf lo bizo el iefior Vaca Guzmdn Q priaciipils de diciernbrr Gltimo. A31i p d o con yus ajss aontemphr una
realidad que d e b haber CO~U~I~TKIQ
piatada ;1lo Sejog
de antemano.
Por e1 pronto, el empresario no quiso reconwer a1 ministro ni a! socio carher ninguna para inspeccionar nark
Sepe(earola. Por firr, d Ia vuclta de lamentables exenas,
causadas graa parte par el estada algo vaporoso en que
solia encontrarse la a k a del empresario boliviano, Vaca
Guamin pudo cornprobar entre otras cosas que el camino, en sus primeras q&me leguas, era impracticable dw
rante la mitad del afio, por corfler sobre terrenoe bajosque d Paragaay inunda hditbalmente. Adem& de -to,.

+

Desde este instante el empresario comenzh i senti: la *
presibn de a h g o s pecuniarios. E n la impasibilidad de
proseguir indemne sus trabajos, cay6 presto en falencias .
menudas y notorias. Dibse la voz de alarnia: lo demis
se comprende. Se embargason en Asunci6n la Bokivica y
en CorumbrI el Sacre, cay6 sobre otras existentias una
peste de acreedores, el gobierno quit6 i s u contratista
la empresa con intento de cancelarle la concesicin, y ustedes tienen todo 10 que.saber deseaban sobre el renornbrado puerto Pachecb.
Dicho gobierno ha acreditado, con motivo de toda
esta batahola, un ministro en el Paraguay, el seiior Isaac
Tamayo. Por mds que el hecho aparezca inverosimil, m e
aseguran, como cosa efectiva, que, como rnedio de salir del atolladero y pagar deudas, este ministro ha traido
poderes para vender en almoneda las rentas de la aduana de Piedra Bfanca por la suma anual de 27,000fuertes.
A15n no tiene bien abierto su resspiraderopor el Paraguay, cuando Bolivia comienza, como en su litoral del
Pacffico, hoy perdido, i llamar la intervencibn extranjera
sobre el cobro de sus rentas fiscales. Y iquC rentas!
Exacciones i intrCpidos mercaderes de las selvas. Los
rematantes, acaso brasileiios del comercio de Asuncibn,
caerin como cazadores sobre 10s comerciantes crucefios,
y caerin apoyados por las autoridades imperiales de Corurnbd Del otro lado de las selvas, i cienleguas de distancia, tenddn dichos comerciantes autoridades bolivianas que miren porla justicia.
Los incalificables tratos habidos con Su5t;ez Arana,
-1.

'

fancia, todo junto can lo que ya ustedes mnocen relativamente 4 l a exploraci6n del Pikomsyo y A sus extmvagantes incidencias, hechos son mrry significativos que
advierten B estos seiiores estadistas, que,-para sus acariciados planes de navegaci6n comercia1 y de colonizacicin
contar para nada ni
agricola del Pilcomayo, no $&n
con 10s dineros ni con et brazo del &bierno boliviano,
puesto que tampoco p u 4 e n contar con su cerebro, vado
de g&ernacGn y Ileaen0 sdfo de mando rutheso y sen-

'

I

Sld.

Segiin lo q u e ten obervado, son l e bolivianos muy
dados A 10s dlculoa picoP6gicos de la lucha social y 5
las empress politicas. Con este mCtods 6 rbgimen de
vida, 5 mi entender ua poco bizantino, m t h viendo caer
de sus manos 5 pechzos 10s bordes extemos de su riquisimo p r o encerrado tetritorio. Po, el hdau del sur, del
s u k s t e , del oriente y del nomte, FIX tnmdos 6 la ocupacidn de hecho le tienen cascomidos, en sesenta, sibs
de ex&encia politics, girones que van dejando eada w e z
mAs woterrados d aqueHos infatigables fil6sofos,
No lo creedn ustedes: son frailes italiannos y espaiid
~ e pktenecieates
s
a1 colegio de Pr+gada F&, de ~a
Paz, 10s Gnicos que se han prestado en Bolivia 6 Burcar
anirnosos 10s rios que fluyen a1 Madera y por &e a3
Amazonas. Son elks 10s Lfnicos en dar avisas ciatots C
indicaciones W e s sobre la navegabBidd de =OS
sos afluentes. Uno de esm €miles hasidq ,el pnimepen
senajar
+A ddo, i10s b D l i & k j l i t i m w i x e I

,

..
.

itarse, y que esti A pique de’vo1wm.w loco1
consagrar sui sueiios y s t ~ svigilias, B l b que11 con h i s
larga vista que otros llama la dnioa salvacihn de Bolivia.
De ustedes COR toda obsecuencia se despide hasta la
pr6xima oportunidad, atento servidorI

LUIS DE WIAWA.

--ACTO C U A R T O .

1

Lufosisimo gabinete turco en el palacio d e Aebn Raji. Techos y
inuros espl6ndidrlinente decorados. Puertas de coniunicaci6n d entrambos kdos: las d e 14 izquietda comunican A 10s deparhmentos del
rey de Argel; las de la derecha dan entrada a1 dormitorio de Halima.
Calado en kl grtleso muro del fondo y a1 medio de 61, un ajimez,
cuyas persianas e s h abiertas, divi.dndose por entre las sombras de la
noche las &as y espesas copas de 10s irboles de 10s jardines que rodean
el palacio.
Sujeta pot medio de dos garfios d la parte inferior C interior del ajimez, una finisima escala de seda, qrie se conoce estar pendEnte hacia
el piso de 10s jardines por el exterior.
La estancia completamente a oscuras.
Se oye muy ilaLdistanciael vocerio de 10s soldados berberkm que
llevan presos d 10s caballeros espaiioles brptendidm en la cueva. El
ruido va desapareciendo paulatinamente hasta cesar por completo en
10s comiennzos de la escena segunda.

ESCENA PRIMERA

AIDAR
(Su6iendopar la escaZa, apnreiz A$ar p a y Ea parte exterior del ajimes,
hasfa quehr de medo ctwpo. Trae si1 pufia2entre 20s dientes. Sandea
Za escenu run nsrila6a y, hego que sc convmm tic prrb p hay nndie,
sa@ a'enqp y enrpurk el artnu. , LZega profrrrrdq@e @ f a d o . )

AID.

.

..

joscuridad.. silencio!.
(Atisbamio. Saita dentro.)

'_

,,

I

~

AID.

.HAL

AID.

HAL.

AID.

.-

.

,

HAL.
DaLf

HAL.
DAL~

iL0 juro, sf, poi e! Pmfeta!
iVen, pues, ammigo, ven!

HAL.
DAtf

HAL.
DALf

iTu padre.me desprecir)! Huye conmigo!
i Huir!...
iY el cristianp seri libre!
DALf
iQuieres
HAL.
un imposible!
'iEs necesario!
,
DAL~
i N unea!
HAL.
(Retrmediena'o con A o m r . Xsibi esia parie muy ntjida-

HAL.

'

mente. Pausa. Dali p&a
sombriamenfe d HaZim
brusco, rxdama:)

I

mirando de Aifo en kiio y

iSi en poco tiempo
hija de Azin, pere
Voime A ordenar que en cuanto el alba llegue
comiencen 10s suplic-ios, si no he dado
contramden.
i Detente!

DALf

HAL.

TNb!

DAL~
HAL.
I

.

I

iDetente!
' / .

'I

(boa &nor.)

Muy pronto he de volver;,
I

CERV.

iVos, por salvarme..

.

(Refi~mcik
ylivnmkriQn.)

,

1

i;r

gqtmgkgdo!

iSublime
nbnegicibn!
. z
('Comfimitio.)

Per0 la suerte
ha impedide el, iniitil sawificio!.
I I

'

1

'rd

' (Paisa lm.]

.

HAL.
CERV.

..

'

iHalima!. . aclib!. .
i T e vas ya!
'
Nuevamente
es fuerza comenzar con Coda empefio
A preparar la fuga.
,
,
1

I

(fib ahera la ercata, &e Aabia rtcogid~~ a l i n m . )

HAL.

;Si el aleve
te espera como A Aidar?

...

(Estremeo~dosede terror aZ
peasamiedo.)

CERV.

.

S ~ Pasaztadapr

?r

semejanb

Voy prevenido.
Dexchad Sa'zoaobra. No os inquiete

...

(Jlalitnd* .mu es-nta,k itrtewutnpe2nu9strdndoZe Za estdh.)
HAL.

iPJIira, mira la escala! Se ha movido!
iAhora &ita en tensibnl... iBI eS!

CERV.
I

HAL.

.

>.

.

6:

7.

.

..

'1

mis m& fieles soldadps el palacio,
y na pdrA salir sin que le Fncuentren.
El mismo Azdn Baji vendrd A buscask,
que yd la aurora asoma en el orjente;
y entonces padri ser que el rey, por premio,
la posesibn de Halima a1 fin me acuerde!
(cemantes sale silenciosh y api.eJuradaneente dd hgar ex
que se ha wlfudn c u a d o La lfegadu de Dali;y sin que
&e ZQ &i;?rJa, eutrefma pa qtq iufemales amenam ct
Ndimu, pate estct atc&&, awmm la mahi dd ajimcg
nm R&ia 10sjmdiues; Z q o coatesfa d las 2iZfimas
7as ds Dali con segyidadi)
~

i

’ ( L

j

ESChf;JA VI11
,

,

HALIMA,
CERVA&W$’
’ Ddi’
,

CERV.’

I,

iMs, IQ v~tI;av

!

<

Qjos, insensato!

I

!

i
I

.fl

“4

jRey Adn! ... iRey &An!...

CERK

.(Gritando nslraarnxte.)

jVen !... Te espera
el Estropeado!
i Horror!
iEn 'el oriente
(COB
cdms i i&a d &E)
el alba asoma ya! iVeds, inicwo,
qui& de los'dosen esta lucha vence? .
(Rgjimh de ira Uega par la iqukrda And= BaA

-

-

HAL.
CERV.

con ma,y 6 l d z & uta mcho tzvanje e# k &hz.
d Cemnfeoy Dan, sc arr& 6 ellas.) -

Al

wt

ESCEWA IX

HALIMA,
CERVANTES,
DAL~,
A Z ~ BAJA
N
AZAN
CERV.

iVile! iTraidores!
iRey de Argel, escucha:
(Cmmz p%akYosay .rema.)

AZAN

jEl Eitropeado!

I

(Se mtliieae.)

CERV.

HAL.

iMira, mira a1 Jefe
de tu' Guardia! Violando tu palacio,
'
se entrh & robar tu honra!
" iAh! $!i
si!

I

I

(Con uc&emencik, coraprerrdiendo la iau de ~cmmte.r.
om@ +znBWOS de m padre..)

.

.
..
f

.

. .

I

\

5 ti lo entrego.

Rey de Argel: yo mismo

(Cm caha.)

AZAN

,

iGuardiad

(LZamatzdo e?fluredofir la izquiertia.)

iRuina y muerte!
(En eZpmvx-i>mode Za ra6ia.)
CAE EL T E L ~ N

ANTONIOESPI~EIRA.

-:.._

‘

Toronjil para la pena
me mandas, bella criatura;
mas mi mal no tiene cum,
este mal que in? encadena
que me agobia y me tortura.
Rami tas de toronjil,
que de la mata arranc6
su manit? de marfil,
decidle A quien os envi6
que de este mal mueren mil.

’

Toronjil, tu suave olor,
del Angel que me enajena
tiene ese alga encantador,
que, adormeciendo mi pena.
va despeaando mi amor.

bendita mil veces, mil
y un mill6n de veces quien
me-hace entrever un edCn
en que brata el toronjiL

Sf, estoy bien; porque de mi
te acuerdas-ic6mo lo sC?
es que dp6,t 8z@l&tIb.dk ti,
a1 toronjil preguntb,
y me respondid que si.

Vosotros que 6 10s veinte aiios
el alma tendis sujeta
a1 carro de una coqueta,
llorando ya desengaiios,
id aprendiendo de mi
que jam& me enamor6 .
y pienso seguir asi.
Asi dije, y me prendt5
de una chica que era un dije.
Ys se ve:
.
como dije
de esta agua no kbed.

-

,Con t&do mi coradn
detest0 yo la polhica,
que.no es para mi raquitica
y dCbil constitucih; ’
por ella pierdaii el t b
10s que quieran, p mi A$%
que asf diie, Y el destino

-

.

d e s t a agua no beberd.
Renieg-o yo de la danza,
el baile 90 9s Qay,?'. ,
HarA un ako kije asi
con fuego ivani esperanza!
porque oigo un baile tocar,
valse, -mazurka 6 m i n d ;
y de ganas de bailar
llego i bailar en un pie,
y mi afici6n no transige.
Ya se ve:
coma dije
& esta a p a no bebed.
I ,

-Un cigarril1o.-No fumo,
es pernicioso el cigarfio;
cada semana un catarro,
lo menos, me dicra el htumo.
Disparate tan atroz,
no, seiiores: nunca hard.
Aunque asi dije, fnarnC; ,
y ahora me afl'ige .la ms,
y la bronquitisme. aflige.
*
Ya scve:
copnra!dije~l :
a2 es&a j a p ne Men!.!
3

0

I

'

Dije airado y 'eloeuante,
en mi vidr beberd..,
y hoy maclo con aguardiente
manta 'liebd jkasta el cafd!
Y iquidn mi vicio corrige?
Ya se ve:
como dijk
& esta agaa BO &bed.

-Ser pmth es niucha cosa.
-Poca c o b es ser poeta;
no vale ni una peseta,
repliq& yo con gran prosa,
ese sdr triste y nefando.
Jamis versos rirnard,
asi dije, y voy buscando,
sin saber si encontrark,
algdn consonante e n 2 g .
Ya se ve:
como dije
de esta a g w PZO &berd.

.--Chsese ustk, hombre. -Un
casarme yo ivaya i i un cuerno?
Si ptefiero irme aI infierno
antes s u e ir a1 matrimonio.
El buey suelto bien se lame,
soltero me quedark..

.

demonio!

-@B=ss-

,

'

Pwta, ya de tu duelo

i un'lado la grave CPUZ,
abres tus alas de IUE
y te femontas a€cielo.
iFelie tu almk, que su anhelo
de 10 mm'finito cum$i6!
iAy! tli nada pierdes, no,
a1 dejar esta znorada
en que todo es p a l w y nada
imentidd sombra qn
I

iGran cost dejas! un mundo
mezquiim, ftfvolu y cvdnb,
estCril ccuno el pantmb
y , d coma 41; mewedpndol:
fdcdhd~,I
iUn siglo enomde+s
vi1 mercadd, jpmelnd &ia.
en que la1 ih-ha
mbria +I!
1

I

,-

Hoy 10s grandes ideales,
luz del poeta ;quC son?
iDelirios de una ilusih,

de la pobre fantasia,
I J - J X [
c,,e- i
.,
que apaga con mano impia,
tras 10s juveniles afios,
madre de 10s desengafias,
l a realidad tosca y fria!
,
' ' J f I ,(,'I
iEl Amor! Ah!,jdb S@ e ~ t t d e
como lo sueiiQ la mente?
, ;,
Buroo vivpii etetno, wdienfq,]
<d&ndi:exiote, @ndej, dbpde?
iPregunto' tat,!Y.-Q!( P&;P;OO&
5 mis ansiosas instwtjiacj, t i
otro amor, t d o igtconSw+,i
que raciociwiiy,,! a1 who1
.,
no encuexitca fijsb, ,eschg,,
del tiempo y las circunstancias.

a <

'

' . i <

J

1

,,$,\*

/ I

-jc

iLa .LibertadL@lntimisihpl .
HaciCndda tgrqvk ultmje,;,1

en tanto que te devora
la nostalgia ~ofiadorh
de la patria de la altura!

I

Cierto de que no t t as;ombd,
proclamo que,en nuestra edad
no hay vinculos de unidad
entre el poeta y el hombre':
uno habla del cielo eh nombre;
otro a1 mundo se 'sujeta;
y en la evolucibn inquieta
de uno y el' otro poder,
no consiguiendo ambos ser,
muere el hombre 6 el poeta!
iFeliz como tb, quien muere
hombre si, poeta no?
iQuien el estro levhnt6
sobre el vulgo que le hiere!
Feliz quien volar prefiere,
nunca arrastrarse en el suelo;
idedichado del que el'velo
d e la ilusi6n r o m p un dia
y, falto de po&Ta,
de la tierra no alza el vuelo!
/l,l.J<

Bardo, h& @had6!
insaciable ,de belkha,

I

7% mefrtt
*

I

SQBRE ALGUAAS PALABRAS USADAS E N CHILE ESPECIALHERTE
E N E L LEHGUAJE LEGAL Y FORENSE

aEl primer0 que yo sepa, haber publicado una GRAMATICA SOBRE LA LENGUA CASTELLANA bajo el titulo y
forma de tal, fuC el distinguido restaurador de las buenas
letras Antonio de Lebrija.-Yo quise echar la primera
piedra (dice dedicando la obra A la reina doiia Isabel),
C hacer en nuestra lengua b que Zenodoto en la griega
C Crates en la latina, 10s cuales, aunque fueron vencidos
de 10sque despuCs dellos escribieron, lo menos fuC
aquella su gloria, C seri nuestra que fuimos 10s primeros
inventores de obra tan necesaria. Nadie puede, en efecto, disputarle esfe timbre, ni el de haber aydicado con
acierto A la lengua espaiiola el mCtodo que poca~aiios
antes habia adoptado en sus I N I ' R o n u c c r o N E S para la
anza de la la6na. Pem la lengua castellanri: no
llegado entonced B tal grab de perfeccibn, que '
ternerse m i s -bbien su decadencia que esperarse '

rarse como titi1 en la tentativa de este cClebre gramcirico.
en Amberes el ai30 1550, una SUMAY
GRAMATLCA EN

ERU~ICI~N

\;'ERSO CASTELLANA.

14Nos& de ella otra cosa sino lo que dice don Juan
Ir'iarte en el pr6logo de su GRAMATICA
L A T I N A , 4 saber,
cinco
y hojas en octavo, que comque consta de t ~ a i ~ t r a
prenden c i s ~ t oseseatcr y O C ~ Oestancias de verso de arte
mayor, unas cornpuestas de o c h versos, y otras de d i ~ ,
fuera de tres dCcimas, formadv de dos quintillas, cada
una en metro de ocho silabns; y que en ellas se trata de
todas las partes de la gramAtica y sus atributos, y aun
del arte mCtrica. FAcil e: comcer que hubiera servido
de poco para mi prophito pderla consultar, en r,wbn
del tiempo en que sali6 A luz, de lo muy compendiada
que debe de ser; y pi-la circuntancia de estar en verso,
la cual, si puede contribuir para que se fijen rnejor en la
memoria 10s precFptos, embaraza siempfe para darlos
con eatensibn y daridad.
hle visto'la que el afio de 1558 public6 el
~

E.:

c

camhuma, clendptas andogosbI4os ~atakscdgviene traer 5 la memor'ia.

LEISGUA

AnDonid de Nebrija 6 Lebrija esdribi6
e1 mismoaiio del descubrimiento de AmCrica (1492)pm
cirden de dan Ftrnslndo %elCat6iico par& ensefiar-5las
infantas de Castilla.
, '
E n seguida agrega lo que va A leefie:
''Per0 a t e socorro fuC muy 'escaso para qhe sirviese
de verdadero norte y mCtodo 2 10s esctitores culms y
exactos de la lengua. Y aunque en 1568, el maestro
Juan de Miranda escribi6 otra grainit& espaiiola mds
completa en idiomat italiana para instruir pori ella k las
venecianos y dtros natudles de Italia, dedicada a1duque
de Urbino, no lIen6 la falta,que se padecia de un arte
metbdico y Clara qrie fijask 10s verdaderos pkim
la lengua, no con la sequedad y desalifio de u
mentos, sino con la profundidad y ordbn de urn trdtado
elemental. En 1606,publid el emdidsinfo y ,celostb e&
paiid Sernarda de Aldretb, chd6riigo IC@ tfuC. de la
santa iglesia de Cbrdoba, el LIBW' DED O ~ I G E NDE LA
LENGUA C M ~ E L ~ A W A d-edicado
,
A d?eQe I-II; y e% p r u e b
de que! en s ~ % e n i p o f sceo t i d & ld dishla nk.cesidddq&
en d d g l o -anteced&mtisobre ell'imgtin eitudid que se
C X S T ~ ~ L A Nque
A

I
q wixel!a$'qe wnfa't ahtfpa.-Riwh, dic&-Tet$,t?c%
,e113i a teni&5Tpudier.at
~
inupQi

&

~

nuestra lengua.
.
' . IINU
debemos .extrafiar que, en la mitad -dltima *del
siglo XVIE, y eh l a primera del.siguiente, se imprimiesen pas gramPticas espafiolas, de modo que apenas
merezca mencionarse otra que la publicada en verso pur
Marc0 Mrirquez el afio de 1716. Es fortuna que no las
escribiesen autores que hubieran apoyado 10s preceptos
cbn ejemplos viciosos y de mal gusto Pero, desterrado
&e con las esfuerzos que empezaron hacer algunos
literatos reunidos P la sombra de la Academia EspaEola,
, 6 sostenidos por su respetable autoridad, pronto se advirti6 la falta que habia de una gramitica de nuestra
lengua. -La que public6 en I 743, y reimprimid despuds.
con varias enmiendas y adiciones en 1769 don Benito
Martinez G6rnez Gayoso, es realmente la primera digna
de tal nombre. <Suautor da ya muestras de conocer que
'50 basta aplicar aisladamente todas las'partes de que se
compone una lengua, si no se sefialan sus modishos m k
usuales, aunque ni en lo uno, ni en lo otro, park36 el
m h d o m& acertado, ni did A &os el hgar due zeclaman de justicia.
ilEn d mismo ako 1769, sali6 luz el ARTEDEL RaXAIUCE CASTELLANO, por el padre Benito de San Pedro;
. .
y si bien el libm primem de'las -2i)mas & ~ z ~ & Y Q . YO'mzwci-i~bpertenece rigurmamnte - A una'gram&tica,,mi

.

,

..

-

aidl;e aprckdakl €stin por su libvq y m u c h ~hentxel
lano, de que $10 se e n c u e i d una due otra espoie
y'.aMJ-Gn
a
m
1
.i
sin discernimiefito y sin gusto, 2aI
derre@'irik alpios de estos defectos en' In segunda
=&lihi6fi que did, eh'I 798; la cual he visto-citada 'con el
dM18'de CRAMATICA
GRECO-LATINA
Y CASTELLAINA.
11'
il.!Ei&nd~iwiosay razonada re.~efi?iia
de 10s textos destiW & O S ~ -la-ltngua nacional, reseiia debida B la pltima de
un bhli6filo tan competente como Salvf, explica el juicio
que 10s criticos mis entendidos han dado acerca de l&
prducciones literarias espafiolas anteriores aI siglo actu&,y qde don And& @elloha confirmado y resvmido
en el-slguie&e pdrrafo de su GRAMATICA,
capitulo 30:
llEsta materia de concordancias, dicei es de las m&
dificiles para el que se proponga reducir el USQ a d n o nes precisos, que se limiten i representarlo fielmente.
E n cas,o de duda, debe estarse i las r6glas generales.
Propendkr i ellas es contribuir B lamejora de la lengua
'en las cualidades esenciales de conexi6n Ibgica, exactitud y claridad. Algunas de sus libertades merecen m&
bien el titulo de licencias, or@nadas del moforio descuih
Ibs mtm~o~bs
Edste,?Zapsii- ert una eofi-la
p~ha t ~ ~
$~oa?~cct'ms
adhirabdes p o p Lu fee miid& y Za eLmari&
rGa0 inpnio, j e v o j o c o s nzodeZos de covrectdkz p m a t i t d .
E§ jiecesadio t d k n hacer diferencia entre las conce- .
&MQ
q*'eige*el poeta y las ley& severas A que debk
.smjeteisse la prosa. tt (OBFAS CQMPLETAS, torno 4.0; $-
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Eb eie@iit?sstbbgsita, en hi cokeptb; para rltariiifest&
Idct~wr&~'nuestras
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res, z886.-Un vol. en 8.O de r a j p i p . Lajwaw, editor.
fhho aAas hace que don Marluho A. Pelliza emibe sombre historia
argentina, y que escribe brillantemente No es ni can mfucho un rebuscador de documntos, ni la indole de sus aptitudes se p s t a ;11 rnctodo
positivists de escribw ~lr+dO
de vieiop
&es.
Gontcnkse am
poco buenamente aceptable y legible en materia de pieas jmtifkatims.
Lo d d s come de cuenta de su talento, que es vivisino y saga-.. Es
ppr eso un divulgadm aventajado de loy anales patria SoIiacapz de
desempfmrse con hito m p l e t o em una historia popular de la Rep&
b l k Argentina, seiialadamt.nte en p a ~ mde la rnisnra ya bien estabkcidas por investigaciones de primera m. Debe mberle k intima
satkfaccidn de haber cmtribufdo su pluma no poco r& Ya rehbilltackh
d e Dosrego, en Bumas Ai= mtre hx dekstxkxes 8el wkjo federalimo.
,

c

_

_

en 4.O de 370 Piginas, retrata. Lajownc, editor.
Muiiiz era un hijo h e m M t o de la proviacia de B u m Aim, que,
dedikado desde joveen a1 ejercicio de la cimgk y medkina, particularrnebte de la @m&a con el car&cterde drujano milkar,, dejadf entre
SYS contemporhea grato recuerdo, que ellm 'quisi&
que la ws.
teridad no LrojatFUe 11 &at del olvida i>escendi6 2 $ p d c r ~en &IZ,
ya muy anciano
siempre ardorom filhtropq vktima de su

.

?

haski t885,Y nspira:con &
Wid ' I d olorks estimulantea di&io sent
sualista que le brinda el jlutor d e S a rum+^, no es Mzdn para que Io*
que sienten y practican la dignitlad en el arte litemio, p a g a n el pie'en
esta 'comiente del gusto dominante, y que lo pongan con riesgb de ser
llevadas le& por esta corriente, h i & conasumidara y h e m pagadorn.
Lo esplramos: el autor del poemita h L & z cira el cdnsejb de kus
myoses en edad, sacudird ese i n t m pie hasta que quede enjuto, y
volveri i su peregrimjle idealista por las floridas mirgenes del ark
noble. Y 61, que ha gustado los dejos suavfdmos de la vida modestat
y laboriosa, p h o no se ha sentido ultrajado en sus sendmiehW &s
caros por esa anogancir de &io dichosa, adinerado y triunfante q k
constituye el numen literario de Eugenio Cambaceres?

.
'

Patronato NacionAl Argentinp,<uEs-rxoNm DE ACTVALIDAD SQBBE LAS RECfPBoChS XELACIONES DE LA IGLEsIA Y DEL E S T h ,
BOR CESAREOCHACALTANA,
r885.-Un vol. en 4.O de 658 plips., de .
excelente impresidn de la Peaitenciaria de Buenos A h .
Con motivo de la ocupad6n chikna de Lima, el escritor y abogado
peruano, autor del pm-nte volumen, se traslad6 Li Buezros Aires 6 b y
c a m alli un camino en el ejekicio de su profesh forense. SUSescri.
tds a&editan que es un espiritu serio 6 ilustrado, que escribe bien, SObre lo que entiende y ha dtbdiado me)or. ,
El seiior C b a l t a n a traza f$ ~ t obrsl
a con lineamientos precims y
I u m i n o s ~la exist5ncia Iega\ $&la iglesia argentina; ;ila luz die su cri-.
terio regalista dilucida c u e s ~ &pasadas
~
y pmentes de ink& hist6rico y de interk politico' actual; despliega buena copkt de conoeimientas juridicas; ya doctrinales y ya positives, trsiEdos y exp~eSrmd
w libro cbn rigomti dial&ct4caa.
Entra In Repbblica Argentina, mtra redenfemente, en el @bdO
cmtroversista de donde salierm ternpranq 6'en el chdW@hoy de!
tidos, 6 aT que t e n d r h que ingresar, llevidos por el desenvohibiento
de 'su vi&,polttica, todm 10s Estad& espaiioles deA~6rica,que enti%
r:=- *
la$ insflthcciones profuhdrtmente arraigkdag y conatitutivas de& bod6
b

I

_

>

.

..

,

k

<

.

y no por oficio ni beneficia. De 10s hijos del Plata no tila verbosidad sonora y perenne c m o las brisas del caudaloso rio. De las rhfagas urbanas de estas brisas tiene aquel voltejear en pos del sereno
repose en 10s hogares d e la vida humana. Guido Spano es uu esespiritu
abierto L las impresiones venidas de todas partes, asi de esta Arnbica
como de la Europ, y que signifiquen un aliento de losbuenos coramnes y de las nobles ideas en el a f b de la existencia social.
A1 presentsir el primer volumen al piblico deck el editor: IlNada
hay en 10s escritos de este ciudadano que pueda excitar sentimientos

.

Widad.ll
Cabal y exact0 juicio. Nosobos afiadirkmos que, quien ha
alli la flor de los’sepulcros con una lsigrima mds c a k n t t y junto con
esr, casi furtiva por lo discreta, es don Jost TomiIs Guido. , ,
Ustima que ni en la presente ni en la anterior compilacidn $e hubiwe insertado el ensaya hiagrdfico sobre Dorrego. Su ator no figura
~ h ’ 10s
e imvestigadores, que en Buenm Aires han seiialado un sender0 psitivo y experimental a1 desenlrdvhiento de 10s estudios q b r e
la histoyia patria; per0 aqu

gentino decreta una estatua para Dorrego.

.

.

,

I

.

El primer volumen apareci6 en 1882,por la Imprenta de la fJniqefsidad, con 488 Paginas. Contenia lo cotre$pondiente a1 pefibdo qbe
corre desde la Junta de 1811hasta el cClebre Congreso Naciorid de
las Provincias Unidas 'del Rio de Ea Plata, llamado de Tucumin, pOrque en esta ciodad se instal6 y prodam8 la independkncia t n 1816,
per0 que lueFo ?fadad6 sus sesiones A Buenos Aires, dmde se disolvi6
envuelto en el cam del Aiio XX.
Es en la disposicidn y restauraci6n de este period0 legislativo inicial,
,fragmentario y cubierto bajo 10s escombros de 10s primera ensayos de
la repdblica, dondb el joven Uladislao S. Prfas ha puesto i prueba con
notable acierto sus dates de compilador erudito y Mbil. Su tarea, con
respecto al presente volumen, ha sido menos ruda. H a bebiao en una
fuente copiosa auunque algo rara en la bibli'agrafia. Tal es el Diario a2
Sesiones del Conpeso GerieuaZ Consfihyeuie, que se refiere d In asamblea que actu6 en Buenos Aires desde el 16 de diciembre de 1824
hasta el r8 de agosto de 1827. Dicho boletin public6 todas las sesiones
con Cxcepci6n de las de 1827y unas p a s postreras de 1826,quepor
fottuna aparecieron en persdicos de Ia kpoca muy conoc'idos. ,
El que est0 escribe, que gusta de leer en l
a anales de la historia
argentina d a vez coh mayor inter&, pnsaba COR pena que F&
liubi'ese parado tabor en el torno prit&o, y ello por falta de estimulas
y de auxilios. No ha sido ad. Los que no p s e a n las publicadones
prirnitivas tendrin, s e g h parece, compkta en adelante la coleccidn
de 10s Trabajos h&QtiVoy~sed en poco tiempo ids. Algo in&lito
veri kntonca la luz. La serie sk compondrk c a n d o mends de dhos
seis' voldmend. De e'sperar es que el editor no omita las sesiories
secritas del Cohgreso de Tucuidn, que ya pertenecen 'sin ningin
inconveniente a1 domini0 histdrico.

G. R-M,

&&ago, jultk de 1886.
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El paso de 10s Andes con su inmediata arnpafiia en
Chile, y la expedicih li&rradora de! Ped & las brdenes
del general San Martin, constituyen un periodo hist6rieo de primera "uportancia, r a l z a d s p r e1 inter& que
despierra siempre h existencia de U~I protagonha que
descuella en un vasto y eomplicadisitno eseenario.
LQSdmumentos hasta aqui publicados y 10s ensayos
narrativors producidos en el Ped, Chile y la Argentina,
por lumino%osy pIau3ibles que hayan sido, esc&nmuy
lejos de haber dicho fa riltima palabra wbre esta seccibn
de la historia americana. Bien podernas wstener que Ran
dado d eonscer, de a t e periodo, solamente l a linearniencos cp.onol&gicosy exgorsitivos de su verdad externa y
oficial. Trechos hay que reclaman su m L esenciaI dilucidacidn, a1 paso que' otros prnanecen .envueItos en
rjombras 'misteriosas. La expedici6n libertadora qparda
impaciente d su digno historiador.
La empma misma y s u s resultados polfticos y militares esth a1 presente sujetos A apreciaciones muy en'

.

ntr+as. Sobre puntos de
nifiestan conformes 10s pareceres. Hasta hay un criterio
pcruano, un criterio chileno y un criterio argentino, que
algma vez se apartan y contraponen para explicar y
calificar un mismo suceso. Y lo peor es que comienzan
por no ponersc de acuerclo, ni sobre 10s elementos constitutivos, ni sobre la actuaci6n de dicho sucesc) en el escenario pliblico.
;No hemos visto a1 seiior Mariano E. Paz-Soldin enipefiarse, con todo el peso de sus eaormes voldrnenes,.en
probar que 10s peruanos, con estar sumisos acaeando
a1 virrey, trabajaban enkrgicamente por la Independen'cia del Perli, y ello CQII viws de no haber de necesitar
j g m b que fueran alii otros A lihrtarlos y ensefiar~es,
como lo hicieron, la cartilla de la revolucidn?
Chile no'tierre en la expedicidn libertadora YlCroe en
quien personificar, con amor de s a n g r e , sus rnh entrafiables sentimientos patribticos ni 10s arranques de su orgu110 nacional. Reclama, eso si, en la concepcibn y ejecuci6n maritima y militar, la eficiencia de primer orden que
consta de la notoriedad de 10s hwhos. Por eso sus m r i tores han advertido con celo y con receIo que apreciaciorres y relatos, de argentina procedencia, distan de
hacer notar este calificado antecedente, ocu+dorse de
preferenciasen aplicar focos de luz el&trica sobre 10s
expedicionarios argentinos y sobre la persona de San
Martin.
Ya llama la atenci6n cierta marcada tendencia, que
parte del otro Iado de 10s Andes, Q levantar gigantewamente la estatura de SanbMartin, en tCrminos de querer
h a c k de este expertoy astuto caudillo aventajado; u r ~Bo1;.
-1ihr.por las concepciones. 6 algo rnds por la &fismeiai :
~

de Ia 2-ev.oluci6nIcon tales mgos de gravedad y firknw+l
que cierrarnente el estadio de so gran cardcter y de su
obra en la Argentina, Chile y el P e d - s e recomiecida al
intee& de la historia v 8 itas tnediracion& de h filosofia
en territorio permno, Ea gueara Contra el yad& apaiid
dejb de ser una simple campatna esstrat&gica. f o r causas
que hash et presente lnan prmamecido ocoltas, 6 que
han sido expkadas d e d e &stintmi puntos.de vista, se
complic6 esa guerra con la polftia general del continenre, y experiment6 la itiflLentia de plana relacionados con'ios destincus ulteriores de Ea revoluci6n. Pero no
sabernos si el jefe de las asmas Iibertadoras se vi6 inevitablemente emapujado B este campo extraffo
zas superiores isu voIuntacI, supesiore
buscar arregbs y combingciones politicas tan &Io en
campo de batalla.
La enipresa en que, P Q ~parte de la
fueron parte tr&. fuerzas 6 agkpaciones geogrificaa
vientes y activas, presenta wiia faz bdIica y ot
mufarnos diplorn4tica. Damas eqta irltirno
a i p d debb sistema .politimque c b e p i ~
fn en su ,campaiia*del P e d , . & ~ m ~
neiliatQriq con el.ene

1
hileno, que hoy estw&it
iaentekt asunto en 10s ar&ivos nsrcion&s y en I
d s ' d e un ca$ftub 8 edncIusiones p o favorablps a1
acierto del general San Mado. Cree Que S.E]IJ maliejcis
' para traer ii un arreg~om o n a u i c o J vimy, fueron hinest03 a1 impetu y a1 c4culo MEico de E;ps armas patriad
tas; C r e e que engendmron desastres, que dieson tregurts
benCfiCas al espaiiof, y que hicimn indispensable kt in.
tervensidn cslornbiana. b s armas del norte supeditazon
entincts p r la patria A las armas de^ sur, y 4, jcfe argeatino prepar6 sobre sus pnrpios K Q ~ ~ X O eS3 pedestal
de Bolivar.
COmQ X / V t 2 , tQd0 e S k 0 &3 rave y rnuy intcresante.
E i poco tiemgo mds veri4 Ia luz pPliblEca el libro de nu=tro jovea amigo. All1 veremos, entre
cmas nuevas
. C importantes, la manera c6mo 41 presents. aqudlcp sui
cesos d d e el punto de vista de
interssles e?stxmal~lles
y privativos de la guem por las armas. Criterio es este
que reposa en el c~nceptode que era ese y DO o m el
fin primordial de la expdici6n likrtdora.
QjaIA que de este regwro de ~ u z ,antes eseondicia,
brote un ray0 l u m i n m para deja en t r a n s w c i a el
d e b r e conflict0 de Guayaquil. Quiz& veamas ehitbndammerite quC hubo de vkras' dli, si virtvd 6 necesidad.
Se@a 10 que hasta aqui algunes m i e n
. importantes del general S a Martin no '

5"
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~

~
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La Direccibn.

-

prueba que el trabaju es salwlable.
Ahora he entrado 4 ocuparme en la Uisfonk de &n Mar&%,,q u e
serd otra camflfia. algo fn6.s trabajosa que la d e ~ w i s i 6 ndel Belgram.
Ayer puedo decir que p& 10s Andes, salvando la nontafia de pap&&
que me han de guiar en mi itinerario. No queria, y e n conciencia no
debia tomar la pluma para continuar mi libro antes de metodizar mis
documentos, y esto es lo que he hecho con 10s relativos Si San Martin,que forman hoy, clasificados por serie de asuntos y en orden cronol6gico, setenta gruesos voldmenes de manuscritos originales 6 inkditos,
entre 10s cmles uno de 10s vohimenes representa el extsacto de cerca
de ocho mil dmumentos del archfvo gekral. La mayor parte de ems
documentos correspnde a1 archiw del misrno San Martin, que en dos
gandes cajones me remiti6 Gltimamente su nieta desde Paris. Ya no
hay mis papeles que buscar; y estamos en posesesi6n de 10s nece$arim
para escribir esa historia, tan correcta y tan completa como es posible,
y puedo conscientemente poner manos a la obra, animado de buena
voluntad.
Entre 10s documentos que perteneciaon d San Martin, hay algunos
que tienen el valor de revelaciones, otm simplemente curiosos, y un
,
gran ndmero de mer0 inter& relativo p r forinar p r t e de la hilaci6n
cronol6gica; aunque en general el archivo en si no tenga la importancia que:habria derecho si esperar, y faltan en 61 los pridcipales elementos para escribir la vida politica y militar del p a n capith, que ha sido
necesario buscar en otra parte. La mayor parte de e x archivo es una
'
masa i n f m e , con algnnos legajos arregiai3os por el mismo San Martin; pero no siempre est6.n completas las series, y adernis tiene mia
deplorables.
Entre 10s documentos importantes y c u r i m que be encontrado en
10s ppeles de San Martin, hay uno, dig0 una serie, que forma un
p e s o legajo 6. que he puesto por titulo el mismo que el general di6 Si
.*
su plan: CwYm de CWt, y van desde 1815 hasta 1817, antes del
pas0 de la cordillera. Es el bosquejo del futuro Ojtkcito de Chile,
organizado en Mendoza en forma de cuadros de jefes y o f i c ~ e s con
,
algnnos pequeiios ndcleos de tropas que marcharon al sur con Freire.
Tiene este voluihen por antecedente la lista de 10s oficiales chilenos
emigradus en Mendoza en I 8 14con anttaci6n de sus despachosr Sigue '
el plan formulado por San Martin, d&arrollado en diez y seis iirtku; .

~

cuesta p
o
r donde bajaron' las dos cohmms +riotas a1 llano, y qug
constituyi! el ndcleo de la htaila.-@lo
tend& don Eulogio Solar
algtin planito de su hacienda, que p u d a m i r de base este trahjo?
8Mo le .set& iUd. posible que atgdra ingeniero amigo hags cornbiriarse
gnificamente algunos datos sobre el particular? Much0 se lo agradeceria, y confio en su baena wolnntad, en la inteligencia de que no se
pide una cosa m t e d t i c a , sin0 aprorimtiva y i ojo de buen van511
corn0 para ilustrar la h a l h , r-to
de la cual Ud. pcue4e sumhistrar
los m L s e g u m d a t q con Eo mal yo redactctai-6 mi croquuis.
.
Aqui v i a e un d o l o m ~ M W I ~ Q
que se liga con nuestros trabajos
Rist6riw B Plt wez que con 10s compaiieros queridos que han participado de ellos. Hace pcos aaos recorriamos juntos con nuestro querido l&enjamin Vicuiia Mackenna y con Ud, e! glorioso campo de
Maipo, y hoy lo lioramos perdido para slmpre. La perdida me-& entristecido como la de un hermano, p q v e lo era por el cariao, pot la
comnnidad de creencias y por los winculos que nos unian; y las circcupstancias en que recibi h fatal noticia hicieron m b profunda mi
dolmosa impresidp. Le Ilod, en verdad, y par b mismo hoy su reclerdo me es grato9aunque mehnc6licoJ como un elemento moral incorp r a d o a mi A.Era una\ grim a k en su medida, y un grin coraz6n en toda la extensidn de k palahra. Mbsatrolj que io conocimos
htiwmente, y h e m a sabido en vida juzgarle benkvola C impcialmente, OF sus bellas cualidades J s b deficiencias, podemos e&m
mejor sus rnkritos y el vacio que deja en*nvestras dmas.
Si ve iBenC-Moreno, d i e l e tpe recibi su &imo libro, muy iateresamte, aunque excCntrico, y otro que me eqvi6 anteriqqnmhte que.
agradezco, y que siempre lo recuerdQ @n dGo,d e n d o l e pros'

peridad
. ,
En adelante, pix no detener tanto tiem@
oinos qup puedq enriquecer su coleccibn,

bastante activo en cantidad, si bien en
tamente: uero 10s americanistas earea-

,

.

ViSTA DESDE LOS ANDES

I

No es aficidn, sino p i 6 n Fitemria, lo que ha habido
en Cuba, espcialrnente. en la capital, desde el primer
tercio de este sigh; per0 con interrupciones causadas por
la politics, psiha de fuesaa superior. Don Jacinto de
Salas y ,Quimga traz6 an cuadro soznnbrio de la cultura
cwbana e n el libro de Viajes que public6 en Madrid
ea 1840; p r o set visita wurrid en U ~ de
Q =os p r h t e sis en el que abarca e1 period0 luctuoso de la ciaafia
sernbrada por T a c h Habia terminado ya el cicPo cientifico y literaarb de Jmk antonio Saco, et Padre Varela,
Jo& de la LUZy Caballero, NicoMs M. Escovedo, J o d
Agustin Garantes, Fraiicisco de Armas, JdAgustin,
Caballerov B1as Oses y Doming0 del Monte, el dltimo
de 10s cuales reunia en su cam por las noches todas las
inteligencias esclarecidas de aqvdla Cpoca; habia muerto
ya Ia REVISTABIMESTIZE
CUEIAWA,
de la que dijeron

.

habia 'publicado 'peri6dico- igual e n colonia espaiiola, y'
que hacia mucho tiempo no lo tenia mejor ni la Penfnsula (I). T a c h acab6 con todo eso: suprimi6 la libertad
de la prensa, desterr6 por' abolicionistas y liberales 5
nuestros compatriotas m h benemkritos, y cuando el
seiior Quiroga pis6 el suelo de la Isla, pudo muy bien
-'
escribir: liEl Gobierno y el pueblo son iliteratos ... El
Gobierno teme 10s libros. el pueblo no 10s entiende...
Las trabas de la censura no tienen 1imites.ir
El renacimiento debia ser obra de otra generaci611,
porque aquella,, 6 sucnmbi6 en su carrera errante, 6
perdi6 10s brios bajo el imperio del terror colonial. La
nueva legi6n fuC en gran parte formada por don JosC de
de mela Luz y Caballero en su colegio llEl Salvador~~,
moi-ia inmortal. A ella pertenecen Zenea, Piiieyro, Luaces, 10s Mestres, Zambrana, Fornaris, YendiGe, Quin'
tero, 10s Selienes, Rodriguez, Carrillo, Ponce de Lebn,
y otros, que con mayores 6 menores merecimientos Ran
hecho pronunciar con honor el nombre de Cuba en
tierrzs extranjeras. Ya en 1868 el Conde de P~zos-Dulces habia elevado el periodismp politico A la dignidad
de una magistratura, con el histbrico SIczo; ya Zenea
DE LA HABANA,
rival de las
habia publicado la REVISTA
DEL PUEBLO;
y
rnejores de su clase; Piiieyro su REVISTA
Fornaris habia abierto el palenque de ladiscusi6n literaria y cientifica en cClebres reunion- que del recinto
domCstico pasaron, por necesidad de expansibn, A 10s
.salones del Liceo. El grito de Yara cerr6 ese otro ciclo
de nuestra historia. intelectual.

'

[I] JwB Ivraicr &dtiguez, Vida de &maJwi de la Lw.y CdxaWero.

'

A ~ O C Q . Sensan~

10s ~ c a k j a sdestinados 4 la REVISTA.

chi? el programa: se ace+ una niocibn de3 sefios Gas&,
segiin la c u d se debia discutir en cada reuni6n un tenia,

seiialado de antemarto, sobre algzia pmoblma cientifico;
. despuds eI sefior Moides propuso, y fuC igualmente acordado, que se examinasen 1 s producciones literarias de

la prensa nacisnal y extranjem; y en ehecto, se grinci@
con el anitisis de Ma
e&, moveJo de Perez Gald&*
y Colancelo, drama de U p Ayah.
hm de no b a r
Ias dixasiapes inresajnables, no podrha wnsumime
sino cuatso turnas por cada terna: das en pro y Cpw en
contra; y para fijar bien hs cuestiornes y dar unidad B 10s
trabajos, se eligicia, al dcsiggnar d tern% un ~
~
entre 10s mds competentes, para ressumia los diferentes
puntos debatidcus.an
Estas veladas dsprtaron ua entwiasmo indescriptibPe, que si fu6 eE i m p t u de la reacci6a, coo el heeho de
no haber decaido d est= horns deinuestra cwdn fuen de
so centro aiiduwo la juventtrd cubana durante 10s diez
afms de ernigraeih y de monpmenentos, Nwnca nos hernos
enterado bien de la causa por que las suspendieron; d l j ~
se en LAT R I B U N
Madrid,
A ~ ~de 26 de kbrero de 1883,
que lrpor la intmnsigencia c2ericaI~;pee0 dos =ones
nas han hecho encontrar confusa a
e
s
a lacbnica expiicacitm: la primera, que en la Habana el cIero no amsturnbra ejereer esa clase de influencias; la segonda, que,
suprimidas Ias areladas de la RE TA,,renacieron con
m.& vigor en. la morada del seiior
rina, director deJa

.

~

2

I

~

*

$

lm wciedades lidel Pilar,,, IICaridqd,del C@OU, 11 Pragreso de Jestis del Montelr, y en las de otras ciudades,
come en el 1iNuevo Liceolt de Guanabacm, el IiLiceo
de RegIan, el de M-atanzas, el AiRecreo de Artesanostl
de Jaruco, y en las de Bejucal; Gtiines y otr& muchaa,'
Y si Ias primeras veladas de la REVISTA
ao se distieguieron por la ostdoxia, menos pede decirse de lw subsiguientes, como se verA adelante. ReciCn 'terrninada la
guerra, la palabra, hablada 6 acrita, #lo26 de bastante
libertad relativa; y aunque perrnaneci6 vigen'te la prohibici6n tradicional de que n o se atacasen afgunas instituciones, la religi6n entre ellas, por lo que 5 la religi6rr
respecta no p r e c e que tuviera grande inter& en la observancia de la orden superior pln gobierno cuyos antec m r e s se habian encarado. con Roma, ernpefidfidose en
conferir, por la fuerza, la mitra arzobispal de Santiago
de Cuba A un sacerdote que el Papa, RQ aceptaba, asi
como ya antes el Obisp de la Habana, Fray Jacinto
Martinez, habia tenido que huir de su di6cesis, habh sido
rechazads de ella cuando intend regresar, y se vi6 obligad0 A dirigirse 10s EsJados Unidos, p r q u e no qui=
acceder zi la exigencia del capidn general Lersundi, de
que se repicaran las campanas cuando dicho general entrara en alguna poblaci6n de la Isla:
Probablemente €asuspensj6n de las veladas tuvo tau?
sa politics: p i q u e en esta materia la tolerancia ha sida
regateada.

-y

~

'

-

. . ., .

.

la Voz DETLMIAGI;STE~W&
rla &VISTA DE LA
el ,PWFESQBADO,,DE
CUBA;
, LA Esaum,
asunta de pedagbgiay A todo lo rdaciona
DE INCENDIOS;
Et BOLBT~N
tryecibn pbblica; la REVISTA
COMERCIAL;
EL AVISADOR
COWERCIAL;
EL MUNDQ,ART
T~STICO, quincenal, dedicado A las bdlas artes, y =@ecialmente A la mlisica; EL SPORTSMAN
HAB
manario; EL F~GARo,
sernanario de literaturn y 30
EL SUFRAGIO,
diario politico; LA HABANA
ELEGANTLA ILUSTRACION
NACIONAL,CUBA
ILUSTKADA,
EL PI
REWO, EL 'EGODE LA HABANA,
EL PORVENIR,
LALo
R ~ A , EL TAMNO(politico); EL CLUB,semanari
PALENQUE
LITEICARIO,
quincenal; E~L
POPULAR
y la
BANA C~MICA.
Probablemente faltan algunos, por nQ haber Ilegado
conocimiento nuestro. Esa relaci6n se refiere A 10s 61
mos mese5 de 1885.
Don Juan Martinez Villcrgas estuvo publkan$q u
peri6dico politico y literario, con el titulo de DON
CUNSTANCIAS; en la Cpoca citada ya no salia A 1.u~.
fuC tan ruidoso como sus. predecesores LA CHARANGA
EL MOROMUZA. Dfcennos que la salud y el espk5t.u
del bullicioso critic0 han decaido notablemente..
Del rnovimiento politico habria para hablar can exten-<
si6n. No es psible condensar en un gar de pdgiqas 10s
programas de 10s partido$, s u s manejas, Id canductaidel
10s gobierrbs de la Habana y Vadrisl, # ylae.debaites~
de las Cartes. Todo eso requeriria un largo estudh ~speC.\
cia]. JAG discusignes prdticas.en la prensa y m lis j

visto -i
quC
i trabas estd sujeta la pren.sa todavfa.

que un h e ~ h el
~ :SeHm Ricardo del Monte, antigvo p~~
riocl'ista, director de EL PA~s,conocedor, c o h o poeos,
de las necesidades econ6micas de Cuba,fueS favorecidd
por gran mayoria de votos ensun~distritoelectoral; y su .
eleccidn fuC anulada, p r q u e en muchas papeletas estaba
su apsllido escrito Dt?Zttz~~k.
La instruccibn pdblica ha tornado parte en la agita:
ci6n intelectual; el tiltimo plan de estudios, aunque defectuoso, supera al anterior.; per0 tenernos una rpccibn,~
si se apllca ai Cuba, como no dejard de suceder: -el real,
decteto de agosto liltitno, obra del sefior Pidai. S e ham

dtedras se proveq pof oposici6n, sistema que &st&d.erm
excelentes resultados. Eh agosto de 188.4 escribia?;u

F. Poep:

:

de la'Habana:

. Gdvez, JosC R.

Montalvo y Antonkdar una AcademiA' de' ciencias morales,
cas y politicas; .per0 creemos que el proyecto no
de ahf.
Y ya que hemos dirlgido la mirada a1 estado de 1
ciencia, nos detendremos un rato en 61, para examinar
despub 10s de la literatura y las bellas'artes, con lay
limitaciones que nos imponen la naturaleza de nuestro
trabajo y las sombras de la lejana perspectiva.

RAFAELM. MERCHAN
(Contieuarrt)

. ..

ACTO QUINT0
Una plaza a Argr

ES'CENA P R I M E R A
U N SOLDADO, HOMBRES Y MUJERES DEI.
SOL-'

rmmo

Pues ha pasado tal come, 05 lo cuento:
en el recinto de la cueva estaban

cabian todos, 5i td acabas
de decir que era estrecha la caverna?
2Eso dije?
Qrno

Pues, cuenta Clara;
o 6 dos no iniwrtan.. .

I

To~os

Cierto.'
iYa me cargan
con tantas necedades!
VARS. HS.
$~wo?
jc6mo?
;Os enojAis?... Pues dejo la palabra,
SOLD.
y me largo.
LASMUJS.
iNo, no!
MUJ. 2.a
iVaya en buen hora
cuando haya dicho todo!
HOM.3.0
iri ver si callan!
SOLD. Pues bueno; para bulla, ya es bastante!
HOM.
4.0 iC6mo levanta el gallo!
LASM U JS.
$hit!
iYa basta!
VARIOS
SOLD. iL0 mejor est5 aquf!
SOED.

I

3 :

'

(S&aZdnu'ose Za h a . )

,.Si?
iISiga, diga!

VARIOS
QTROS

(Con sllma cunhidad, aprefdnabst d II.)

SOLD.

iUf! iQue me sofodis, gente inhumana!
(Ajkzrtdnddosd enq+eZZones.)

3.a jEntonces hable presto!
SOLD.
El buena pieza,
alentando A 10s otros all! estaba.
MUJ.

. (Con lnfasis.)

Toms
%LD.

TODOS

<Qui&? ,.qui&?

iEl Estropeado!
iEl Estropeado!
(Uega AZwh por la iquicrrla y se mezcZa entre eaos cf esmhar.)

'MUJ.

ALUC~
M U J . 2:=

SOLD.
Toms
SOLD.
TOWS
ALUCH

CSiguen?

I

'

I

"1

.J!astq, basta?

ra vcz
*

1

;I Estr+d
$

;Deq u t manera?

SOLD.

' Le di6 larga
mi compafierr, Izuf.
TODOS
iPicaro! ipicaro!
SOLD. iA biea que la traicli6n le cost6 cara!
MUJ. 6.a 2QuC sucedib?
SOLD.
iDali, el terrible Jck,
le hundi6 ea el coraz6n su propia daga!
iBie,n hecho!
*
oms
SOLD.
iAdh *~LI&IR
mucho mis!

*r

(Contnistenb.)

;QL~Cqueda?
TODQS
iLa hija del Bajien la cueva estaba
SoLn.
con 10s cristianos!
(En tom-con$dmciaZ.)

TODOS

.

iOh!

.,
'+

SOLD* Lab
Pues, el Profeta escuche lo que he dicho.
M U J . I.a
iSi es cristiana,
y lo sabe nuestro amo el rey!...
How 1.0
iDe cierto
no saldrP bien!
ALUCH
<QuCveo?
(Que se ha aparfado a l p y mira d la derecha.)

TODOS

;QuC?
iQue avanza

ALUCH

(Con fenlor.)

hacia esta parte el rey!
iAyl
(Afeworizudas. HByen p r la

@M’~Y&.)

iY0 ine escapo!

ALUCH

SOLD. iY0 antes que nadie!
HOM.
1.0
iA todos nos espanta!
(&Zen en confidm f i r la izqnierda. A& b’ajd y
Zlegan p” Za Icereha.)

ESCENA 111
AzAg BAJA, FARTAX,
SOLDAXIS

AZAN

.

iAqd misnio ha de ser!. . iViles! iTraidores!
<Oyes, Fartax?.., iAqUi!. . iLa rabia inflama
,

I

,

AZAN

Bien, escucha:
iAqui ha de ser, te he dicho; en esta plaza
quiero dar ir mi pueblo en espectirculo
el supremo poder de mi venganza!
iAqui seri quemado Dali, vivo,
para escarmiento de la torpe raza
de viles y traidores! Considera
este ejemplo, caudillo de la Guardia,
puesto que t G comienzas en tu cargo
quemando vivo A aquel que lo ocupaba!
iAqui ha de recibir el Estropeado
dos mil palos 6 mAs en sus espaldas!
y ve que no le doy fin en la hoguera,
porque ha sabido amiilorar mi saiia.
Con perder ir Saavedra, nada pierdo,
pues tengo ya perdida la espcranza
de que algGn dia pague su rescate;
antes pienso, a1 contrario, que se gana
con un castigo tal, pues que amedrenta
A 10s cristianos, que en secret0 tratan
de preparar la fuga, y devolverse
por este medio ir la pmdida patria.

1, mddirp Dali ver en las llamm,
sus lamentos oir, y. solazamne
con sus gritos de harror, sus insemsatas
maldioiones ts indtiles clamores!
A mi lado estari la huri pteciada,
el rnis herinoso suefio de,mis sueEos,
e1 encanto dulcisirno de mi alma.
Halima vendri i ver c6mo pergce
el v d que codicioso la deseaba!. ..
(Paws b r a . )

Y tli; Fartax, conduce 5 10s cautivos
,iestos sitios: que sepan c6mo pga
sus intentos de fuga el m i s astuto
de cuantos en Argel la vida pasan
d duro cautiverio condehados.
Y con ejemplo tal cesen las ansias
de aconieter empress attevidas
ue, sin dar fruto, nuevos mdles labran.
erin en un instante vuestm drdenes,
( Vase gor la acre& &spat% G% lmcw mlemz.)

.. vi1 pigmeo i quien la mano

,

-

HAL.
AZAN
' HAL.
AzAw

HAL.
AZAN

HAL.

1

I

,

iLO h d h a1 fin!
cQuC? jDescnbre ,tu sembIante!

iPadre miol
iTb, hermosa! ipor q u i causa
, asi el palacio dejas A pie y sola?...'
iQuC es esto? ~Qlresucede?...
jPadre mio!
Aliento de mi vida iqut te p a s ?
jHabla, que si hay alguno que haya osado
siquiera 4 ti elevar la audaz m b d a ,
al punto morid!
iN0, no! Nnguno!
jNinguno muera, padre! Esta es la causa
que me obliga 4 dejar ahma ell palacio
y venir 4 buscarte d e d a d a !...
Em 61 estaba yo aguardahdo ansiosa,
desde que tb saliste, que,tornaras.
para~cdtnarcon mis acrantos, padre,
la ira que en-tu pecho ~dpo~il'tsii.
.,
,

I

-

aquel aildadh~&p&d0 r e d d o- :'
-etifreme drel &iagiei
. r 15
AZAN
iBn
esta & ~ d ,
a
perecerA Dali.,. y el gstropeado!...
HAL.
iEx.no, padre mio! No, por nada!
AzAw
. No, no sed:,quematTo. N o hayas miedo.
Recibirii garrote hasta que caiga.. ,
HAL. iAh, padre mio!..). iC6mOI ZDas tal pago
A quien de manas de Dali me salva?
quien, llaindndore en el mismo. fflstante i ;
I
'
en que tal vez mi vida peligraba,
sin temor de perdersc, te deoia:
IqEscucha a1 Estropeado! Dali trata
, de robarte la honra, y yo 1.0 KXWE~O,
oh, rey deArgel, B tu tretnenda saiiah
iQuC sangriento sarcamo!
AZAN .
Halima, calma,
tu conmovido pecho. Huri divina,
si no hubiera hecho tal, 61 acab,ua
como Dali, en la koguera! iLa sehtencia
e s d cQntra IQS viles pronunciada:
para Dali las llamas! para el otro,
(1

I

1

-

I

,

I

h ,PRbS/
H AI..
>

AZAN

. -.
, HAL.

iNunca, padre!
iPM0 faka
paroque fie ejecutm IQS sqlicim!
@tier0 ambar altfin cDn la wlnella!
iY dices que meadoras! ,
.
iDulce alieato
.

j

$

I

.

perdohado sed!..

ESCENA VIP
IIALIMA,
AZAN BAJA, DAL,~,
FARTAX,
TOMEHESES, Osoa~o,NAVARRETE,
CABALLEROS,

LEKVANTICS,

LEDO,

SQLDADOS BERBERISCOS, PUEBLO ARGELIWO.

FAR.
AZAN
FAR.

AZAN

HAL.

!

i P o d ~ SC!~~OS!
o ~
Habla.
Han llegado
en un navis de la tierra hispana
mensajerm de paz, que hablar pretenden,
scfior, a1 rey. En el palacio aguardan.
Bien; espera mi vuelta. Vamos, hija.
(jContigo halde morir quien tanto te ama!)

(A+&, m?an~?oct Cervau&s, m~ch&a&st?con A d n p s r
la dmcha.)

CERVANTES,

DAL~,
FARTAX,
TOLEDO,
MENESES,Os

N AVARRETE,

CABALLEROS, SOLDADOS BERBERISCOS, PUE-

BLO ARGELINO.

CERV.

(iQ.6 he escuchado, Dios bueno!ique havenido
A la tierra de Argel, desde la patria,
un navio!. .. iPardiez! iAdn alimentas,
menguado corazbn, una esperanza!.. .
<Para que?... iLas niortales ligaduras
s e r h en breve espacio desatadas;
y desde alli podrAs, a h a mezquina,
(&*aZando al cielo.)

libre por fin de la materia insana,
tender la vista B la bendita tierra.. .
donde gimen mi madre y mis hermanas!...)
( Toaopapa si; p d a profunduirtenfe abstruido.)

DAL~

iEstropeado maldito! hay en t u frente,
por secretos terrores estampada,
una marca indeleble!
(Con sarcasmo y bzlrla.)

CERV.
FAR.
CEKV.

iTe perdono!
isilencio, p r o s !
iCalla, amigo, calla?
Guarda tu voz para otras ocasiones
en que haya quien acate tus palabras.
(Con calma. Nurmullos deZpuel,Zo. Cervanfes le dinke la
pdabra.)

iImpaciente os mosthis, por vida. mia,
pueblo digno...de uti rey como el que os manda!

CERVANTES,
HALIMA,
AZAN BAJA, D A L ~ , FARTAX,
ToLEDQ, MENESES,OSQRIO, NAVARRETE,
CABALLEROS,
SOLDADOS BERBERISCQS, PUEBLO ARGELINO.

HAL.

iTu rescate, Cervantes, han pagado (t)
en quinientos escudos! iLibre te hallas!

TODQS

iLibre!

TambiCn vosotros.

(Can inmensu degriu. Lkli du un mjih defirror; ~dpido
carno el ruyo uwehtu un $wiial d un soZda& y, sal&
&re H a h a , se lo hunde en elntrazbn exrJanaando:)

D A L ~ iSiguerne al paraiso, huri deseada!
HAL.

iAy!
(&e

Toms
ALAN

DALi

muertu en bmms de Adtz Bujd.)

iHorror!
iHija mia!
(CORua grit0 m p m de
j Perros!

CERV.

AMTONEO
ESPIWEIRA

La de Lepnto. En el 1*Prdlogo a1 lectorll, de sus NmZas EjemNares, haciendo Cervantes con gracia picaresca su retrato, que cornienza: JlEste que veis aqui de rastro aguileho, de cabello castaiio,
frente l i s y desembaraada, etc.,ln emite, si bien de psada, juicio
ttascendentatrrl sobre aquella accidn de guerra, en que le c u p parte tan
activa, didendo que I*gerdi6en b batnth naval de Lepanto la mano
izqmierda de un mxbuzazo; hmiida que, aunque p r e c e fea, 6l la tiene
p r hermosa, por habcrla eobrado en la A s aZta amstan gzce Y ~ E P - OIbs
~
,&sadas sighs, rn.eqkmm w Zas wmYems, militando debajo de las venc d o r x handeras del hijmo del rayo de la guerra, Carlos VI de felice
memoria.1.
conoce L famosisima mncidn de HePOPotm parte 2qmiCn
rrera?
Gwtemos a1 Sefior, que en la itanura
venci6 del ancbo mar al trace fiero.
T$ Dim de {as batdlae, Tei ere5 dieera,
d a d y gloria nuestn;
T Lrornphte
~
has fuerzas y la dura
frente de Farabn, ferrvz guerrero; e t c . ~

(t)

Tar ~esmte,Cema&s, &ax
e% pim'&os

e d m .

EI desdkhado cautivo babia ya casi prdido la espranza de obener
t e de dinero su iibertad, y le daltaba motivo; pues su familia, con ser pobre, habh hecho grandes sacrificiospecu'niarias anteriormente; lcxs cuaies, como dicho queda, sirvieron para libertar iRodrigo
de Cesvantes, mas no a don Migue?.
Muri6 el padre sin tener la dicha de estrechar i su hijo entre sus
braen Ios Gltirncw instantes. Con tal acontecimiento quedd la
inadre mAs desamparada y triste. No se desanimd aquella santa mujer, d o h h o n o r de Cortinas, J l q r d reunir trescientas exudtrs,
incluyendo en dicha suma cincuenta que pus0 su hija doha Andrea.
C Q m
~

.- .. . ,A+:

Orden de Trinitarios, que con Fray Antonia de la Vella, ministro del
monasterio de Baeza, marchaba a Argel i redirnir cautivos. Avfnm
AzPn BajA 1 vender a Carvantes gor quinientos escudos, a1 cabo de
muchisimas instancias y ruqos, porque no qiieria por nada rebajar de
10s mil en que lo tenia tasado.
Lss doscientos escudos que faltaban para el entero de la cantida
fueron tornados del tesoro de redencidn de cautivos.
Alcanz6 don Miguel su racate el dia 19 de septiembre del,a
de 1580, y torn6 d la patria despub de m i s de cinco afios de caut
verio, ildnnde aprcndi6 a tener paciencia en Im adversidadeslr.

Por mAs que aparezca Io contrario, la verdad es que
no es cosa fPcil escribir bien una carta.
Y eso que al decir escribiT Bien me refiero solamente
P la forma externa, casi no mPs que P la ortogmfia. Los
ret6ricos suelen hablar de la dzyicik z~t~mZidau!
que ha
de nianifestarse en las cartas, y la Ciramdtica requiere,
por su parte, que en ellas resplandezca pulcra' correccidn,
como quiera que en esa pldtica de dos ausentks se supone que intervienen personas educadas.
Algo que ha dafiado no poco a1 Ienguaje y forma epistolar es, sin duda, el prurito comercial de querer ahorrar
tiempo, i expensas a m de la claridad. Suelen escribirse
10s negociantes en una especie de dialect0 particuluisimolque deja ayunos B 10s no iniciados, y que P eilos
mismcrs, luna vez pasada la Cpca del negmio ventdado,
ofrece dificultades de interpretacibn, ni m k ni menos
como ocurre ii 10s taquigrafos mornentos.despuQ de trazados sus signos esotkricos. Ems mismos hombres del
comercio son 10s que han pretendido introdurir

como pu&e verse, si no' en originales; en * 10s fac
que corren por ahf en 10s iibros: y segundoj gor raz6n.d
conveniencia y de verdad, p r q u e p e d e acontecer que.
una e x t a no se escriba en solo un dia, sino en das, tres
6 mis, y Id 16gico es que 6 cada parte IIeve su fecha, 6 .
ksta sea la del dfa de Ea terminaci6n, i fin de que el com s p n d i e a t e s e p con fijeza cud es el momento Rasoa
que Ilqan was noticias. .
ria, pues, deeirse dexmnforme con I b s u s castey digna de
la pdaica genemlisima
de e t a tlerra de prhdigias las'carcas con la irrxripcidn
del lugar y f a h a en vez de darks Ternate con d a .
2.--El principio espafiol de t d a c a m es
4 en abreviatura, S.D.-; d e p u b el R Q ~ ~ Rcon
, una
C Q W Ufinal; y, por dtimo, la designaci6n del Iugar d i la '
va entre una coma
reside~mciadel comespa
B Vd&S, s e p i a .
y U n punm: SR&?P-O@
Es obvi5 que en ago, mmo e n ef sobrescrito de una
carts hay uoiz etipsis detemiaante de Pa puntuaci6n,
que atgunos anminoran wribierndo, por ejemplo, 04Al Se-

-

~~~~~~~~~~

r que el Don,siernpre que preceda al nombse propio, debe eseplbirse con mayGscuIa?
3.--%e@tt la f6rmula consgrada para las cartas, prlncipian ~ t a 6011
s 4 tratamnients ciado A ia persona 4 qpien
S e etSWkW., @&V"&?Q @W.@U,
L%%%Jl S d W M& ek., f&€S
que se separan del rest0 con dos punt?; <Es&a ii ot
la puntuaci6n que corresponde? - , *
El tratatnimtg Q.en'& mnzgo, Mqy x&r
rece ser, gramatioalmefite considerado, otra

.

-

..
I

_

I

I

,*

.
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10s dos puntos:

aEl nombre. 6 el equivalente a1 nombre,

de la persona 6 entidad con quieii se habla, 1levarA una
coma despuCs de si, cuando estuviere a1 principio de lo
que se diga; y en otras casos la IlevarA antes y despub;
por ejemplo: iCielos, vdedme/;]uki&, 6ymk.e; ~@;to,JaZidz, qau ozgas h qw tt d&~.tt(R.A. E., Gr., Pte. IV,
cap. IV).
Y tan cierto es que instintivamente consideramos como
.
un vocativo la galabra 6 frase que contiene e1 tratamiento,
que si, e n vez de colocarla en retvglcin sepamdo, la incluimas en cualquiera de 10s de la carta, v. gr., 11 Recibi, querid0 a m i g a lasuya de ayerbt etc., Ea sieuamos entre coma
y coma. Una costumbre que no time nada de grarnatical,
y que acam no podria invocar rernotos antecedentes en
la historia de la lengua, es la finica que ha podido legtimar esta suerte de corruptela ortogdfica que ha dado
pot. resuItado que el vocativo inicial de las &rtas se separe por dos puntcrs y no p r simple coma.
Casi excusado es agregar que despuis del tratamiento,
que s6Io est& separado del cuerpo de la carta por una
.
coma, no hay para quC principiar con mayirxula Seria
de desear que, asi como se estk reaccionando contra el'
urn injustificado de escribir con mayirsculas las primeras
letras de loa versos; cualesquiera que sean 10s signos de .
puntuaci6n que haya en el anterior, se tratara tambibn
de principiar con minfiscula toda carta. Ni abn en d cas0
de q u e el vocativo del tratamiento debiera Ifevar dos

:

cada ortografia.
4.-No es posible, como para las f6rmulas de estilo,
dar para el cuerpo de la carta reglas precisas que eviten
incurrir en errores mAs 6 rnenos considerable, y la dnica obscrvaci6n que cabe es la de que Ias cartas deben
escribirsc siempre con cuidadosa ortografia, recurriendo
a1 Diccionario toda vez que sobrevenga alguna duda,
porque tales escritos, sobre ser 10s pregoneros de la niayor 6 menor instrucci6n de una persona, s o n 10s Gnicos
testimonios que pueden exhibirse para acreditar la manera de escribir de un pais, de un t i e m p 6 de un individuo. Ningtin punto orcogrdfico dudoso puede resolverse
For la ortografia de 10s libros impresbs, de quienesquiera que sean, p e s , de ordinario, la ortografia que
prevalece e n las obsas no es la propia de 1os.autores
sino la de 10s correctores de pruebas.
Con todo, si no es dable precisar las dificultades que
suelen ofrecerse e n Ea escrituw del cuerpo de las cartas
es, sin embargo, hacedeyo el formular indicachnes gene
rales, que raramente dejan de tener aplicaci6n en algum
carta.
Una carta es una conversaci6n que sostiene la primera persona con la segunda ausente, de manera que
la firma puesta a1 pie es d l o una frase sustantiva en
aposicicin con el pronombre personal yo, que, expreso 6
tAcito, sirve de inevitable sujeto A las proposiciones que
contienen el discurso de la persona que escribe,
Siendo esto cierto, como lo es, no debe admitirse la

*

~

confusi6n de personas que murre no pocas veces en las
cartas. Tal Juan PCrez que ha principiado 11 Convengo
con Ud., amigo, en que el tiempolt etc., concluye muy
llanamente IlSin mas, por ahora, se despide de Ud., s u
aftmo. y S. S.,IIlo que significa un salto ni mPs ni nienos que de la primera zi la tercera persona, y que la frase
queda construida de la vizcaina manera siguiente: 11 Yo,
Juan PCrez, se despide de Ud. II etc. N o hay que olvidarse, pues, que cuando se ha dicho conven.0, t e t p etc.
hay que mar en todos 10s dernris ca& sola y exclusivamente la primera persona, y acabar, por en&, llSin mzis,
por ahora, medespi'do de Ud. y me dzio~tetc. A1 revts:
si la tercera persona hubiera sido la preferida en. la
comunicaci6n, no cabe el ernpleo proniiscuo de esa tercera y de la prirnwa persona. Si P imitaci6n de las notas
verbales diplomziticas, se escrib'e en una tarjeta una
colecci6n de frases en tercem persona, no p e d e , por
ejemplo, decirse: 11Juan Ptrez t i e m d honra invitar A
Don ... A hacer penitencia el prdxinio Szibado, y le #reuengo que la hora de la comida es11eac. Lo correct0 seria:
11 Juan PCrez tiene P honra invitar A Don.. . P hacer penitencia con 61 el pr6ximo Szibado, y l e p m i e a e que la
horatt etc. E n estos casos, el nombre propio de la firrna
6 el estampado en la tarjeta es verdadera tercera persona
que sirve de sujeto a1 verbo que est& en la forma A ella
correspondiente: nisin mas, por ahora, tiene a honra
decirse s u niuy atento servidor Juan PCrez. I I Jmm Pdrez
es aqui sujeto de tercera persona del verbo tiem.
No ha sido para mi casu raro el tomar nota del mal
empleo que se hace de las personas plurales de 10s verbos, cuando son regidas por prononibres diversos, merced & una confusi6n que, conviene desde luego desvane-

paiiola que ponen con minttscwla las abreviatwras.de es-

,

que no sqt estrictarneslte taecc.esariopara la claridad de la
lrase, y nos qrodard Csta corndse hzbia escrito a t r i b
Sarrti;zgo,'9 de Dz2Embrc di 3885.
Debe considerarse, P U ~ S como
,
una corruptella dig-na

Mtil

de que ahorw escribir la prepsicE6n de:

La costumbre castellam est2 de acuerdo con Ia doc- -

trina expuesta: '1 Eecka en las entrafias de Sierra Morena
d
. veilete y s&ete dJG Agosto deste presente afio.1t (Qur~oTE, p. 1, c. XXV).
~~Bwenoo
Aim, Sais a2 E?wT()
De mil orkosierrfos t r c 1 ~ . ~

( C A M P R C ~Flu7
N , de m &, Pr&, esc. IX).

'

8.-Otro LZSOque p e d e tildarse de sin fundamento y
de incorrecto-y venga esta observaciGn ya que hablamos de fechaq- es el de escribir con minbseula 10s nombres de 10s meses y de 10s dias de la semana.
Si IzomBrepmpio es el que se pone P una persona 6 cma
individual para distinguirla de la5 d e m b de su especie 6
familia (BELLO,G. G., pdrr. 633, no se alcanza fa raz6w
que habriarparano escribir del niisrno modo A+pstoque
Antonio, desde que uno y otro nombre han sido piuestos
P un mes y P una persona con el idCtytieo (objqtode $is10

~

.

qpwtaciones, es del &. poner , i la
deseen apvechaxse 'de ellas un mod& cmnpktq de

a

I

plabras y f w que Ban sido n o t i ~
de las .wtePicms
obstirvaciones.

ta de pufio y fetra de tap reputado pewon+, deoe p
nmtros otm valor intirno, y es la de haber sido dirigi
. A Don Benjamin Vicuna Mackmna, que se deshiio
ella para poneda carifibsamente en las nimw que e ~ c r
ben este articulo?

i'l\riuy seiipr mfo, .

tengo A la vista su afectuosa cafade
& la cual no he cantestado tan apor
&era, porque mfe lo han i m p d d o mis excesivas y mild
tiples ocupacimes, y porqye, aclem
dej llibro que dice V. m&&%bn@i

.,

este retiro para significar.4 V. 10 mucho q u g a p a d w u
y estinio las lisonjeras frases que me dedica a1 ocuparse,
en mis ohras, y-el grato recuerdo que me consagra.
IIPara cuanto V. quiera ordenarme, tiene su casa,,
Prado, IO, 3.0, derecha, donde p e d e V. mandar A su
affmo. arnigo y s. s. q. b. s. m.
'

GASPAR
N ~ R EDE
Z ARCE.

Escorirak, 2 a2 Agodo de 1882.II
,

Y ahosa d l o queda por deck que, si no ha habido
acierto en las indicaciones g r a m a t i d e s hechas para que
se escriban
bien ]as cartas, WJ ha sido por escasez de
buena voluntad, mas p r deficiencia en el conmimiento.
Perd6nens.e 10s yerros por fa intencibn.

E. NERCASSEAU
MORAN, ,
Y ' i e h o r a b de ta A s s i i de Eyxitwes y Artistas

de Mrudml.

'

I

I
E r a la tarde del Gltimo dia del a h . Yo desde mi cuarto
contemplaba las calles, hdmedas y solitarias; una inrnensa
silrana de brumas flotaba sobre Ea ciudad y parecia como
el sudaris del afio que exgirah. A1 frente tenia 10s
Andes eternamente lujosos con su manto de nieve. El
viento azotaba 10s vidrios de mi ventana, y haeia agruparse las nubes en un cielo tempestucrso. Era un capricho de la naturaleza esta tempestad en el rigor del
estio.
Mientras desde mi euarto admiraba ese frio paisaje
del verano, mi espiritu, como hoja seca que cayera en
una tarde de primavera, se agostaba a1 peso de yo no SC
quC prematuro escepticismo.
El vapor condensado en 10s cristales de mi ventana

pincel caprichom de algdn chino habia agotado las concepciones de s ‘ irnagi‘nacih
~
oriental, atenuaba el brill0
de esa lirnpra, que hacia eon sus luces,un juego variado
de nrsdicrs toners p&ticcps y soiiadores.
Surgian casaSi confusos de entre’hs sombras, unos cuaBritos cercados de armas y de insignificantea curiosidades; y sobre eS escritosh, 9 clorvde apeen& Ilegaba una
dCGil claridad suave y vacilante, d bquejo de’ una
carita, deiicada corn0 ulna flor, enviaba 4 mi a h a su

-

‘

’

perfume.

En ems i n s t a ~ l t s a,

~
a
~ Q mis
d pensamieno
~
~
~
4 mis h i m a s imprwiones, me de& eonvencido:
.
be aqui dm formas, dos faces opwestas de la vi&: me
basta mimr alternativarnente afuera y adentro.
tre&a analcrgia o f r e la vida del rnuodo con
a h a ! Ahera Ta re
tad, IQS elementas qua
atallan; aqui, la pfiicida quie
las incantadas VisiQnes que praeblan de hda
ntaih. $3; cotno en
aquelh, pudiem yo arm
&a I s s extrem&:y
pAocarme en UDY]usto m d i o sin e n t a r en e a videlde!
luchas; equivan SLPS embates y bzbscar un sitis ~ C Q M O dado, domrde, egoita, gudiem oir el ch&ue.de Ids e?+
rnentos? Y aqui adentro, en este c u a m , & d e una sillai,
observar t d o sin analizarb, sin ver que esa: media hi e5
el etecto de Ea cambustibcin del a&
e una Idmpara; - ,
sin p n s a r que el destells pbteado que surge.de aquel
rinch, de mis d e j a s armas, ,es e1 efecro de OR raceso
.
’
mohosu y carcornido; sin analizar aqu’elh fipk jay!
tos y

-

un amigo;-habiarnos nacido juntos; j u n w habiamos ivivido; juntos, en fin, habiamos amado:
SaIia del colegio soiiando mil romances, coq el alms

ducian con terrible atraccihn.

~

maba Marfa. En la duke mirada -de sus ojos azules,
habia una nota vaga de melanc&lfay de mistcrio; parecia

como 10s hilos de lue que despide un sol que muere, me
parece contemplarlos~hoya1 trav&sde las brumas de un
dfa de Iluvia, como visi6n de un sue50 de d o .
Recuerdo la primera vez que la vi, y el rikimo paisaje
que admiramos juntos.
Era una noche tranquila; u n a de esas horas que impresionan melancdimrnente con s u e n m t o . La a

.

Yo aspiraba con vohptuoGidad el perfume de las flores, y sentia que murmurabaa en nii ,alms algo como
w a q d a llqaban suspirandsA mi ddw coa un
110 ap&g&Ie,dk cosas rnelancblicas.
1
.~
. La ‘habia,ednaaido, y sus sueaor; aarnbidrm kas lcolnacia;
era Ella la que midaha tan tieynamlente habla so5iad0,
Ella IS cpe encaenalsa*niis iluskmes da
cir>nrts.de+iornbre. mi p a d o de slreiim,
3

Vino la primavera y se marchitaron s u s flores; sigui6
el estio, y yo la aiiiaba con amor creciente.
Despub de aquel cuadro primero, admiramos un paisaje muy triste. Contemplamos cimbrarse en la mis rosada malianita, entre 10s festones caprichosos de una
hiedra y las hojas verdes de u n dlamo blanco, el nido de
plumas formado por dos enamoradas avecitas. Nos llegaba el rumor apagado de s u s quejas sentidas, traido
hasta nosotros p r la brisa juguetona de una. alborada
hermosa.
. Y vi e n Ia tarde un crepLhxdo triste, un c r e p k u l o
que extendia sus alas vaporosas sobre el mismo paisaje.
Ysenti el Aspero crugido de unas hojau :seeas.,. y vi .rodar por un caniino solitario 10s restos de un nido; y en la
deshojada copa de un dlamo blanco que movia melanc6licarnente s u cabeza, vi triste y desolado A un pajarillo.
.

-

.

.

‘

I

i
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I

'
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Volvi a tener conciencia de cuanto me rodeaba. Entre Ias nubes amontonadas sobre mi cabeza, habia wn espacio azul. Me sentfa miis dichoso ahora, con este pedazo
decielo, que en aquellos dias de luz en que derrania sus
calores el sol desde un horizonte ininenso y sienipre am?; .
asi coiiio es misdulce, d e s p u b de la ausencia, una palabra tierna que las eternas proinesas de u n caiisado amor.
En mi cuarto, t d o estaba cornu antes. La lamparilla
proyectaba su Iuz suave wbre Ea rnisma carita; Yas rnisinas arrnas, haciendo la ilusi6a d e la Mleza; 10s rnisnios
niuebles einplvados.
Una pintada mariposa revoloteando alrededor de la
Iiniparx, p r e c b que deseaba moric e n la llama. Compadecida de su suerte, extendi mi bsazo para salvarla,
p r o cotitlave mi mano. Una VQZ me de&:-Es
su placer qvernar alii sus alas... dejjadla, es s u datinas!
Diifana y transprente tu6 iqueniar en la luz el poPvo
de or0 de sus alas.
Algo corno un presearirnienro m e hizo ver una hoguera que atraia 5 mi alim. .. teniiCndoto corn0 el presentiniiente triste de la fatalidad c?e mi destino, alcC a1 cielo
una plegaria. Invoqud e n mi espiritu la imagen de una
virgencira que en la infancia habia ainado con ternura;
mentalniente le dije: p c 6 r r e n d
Inmaculada y blanca conm la Virgen de 10s cielos, surgi6 la iniagen de Ella ... jOh, Dios! siempre en mi mente
*
su cabecita rubia!

'

de donde otra vez la habfa levantado desgarrada.
*
Y, como cuando quise salvar la mariposa, algo me -,
dijo-Mirad que es 5u placer
dejadla ies el destiplo! '-

...

ADOLFO
ORT~~Z
YA
BULWES.
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juil~w de 1886.
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SQBRE ALGUNAS P A L A B R A S USADAS E N CHILE ESPECIALHENTE
E N E L LENGUAJE LEGAL Y FORENSE
--=5P-
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(Continuacihn)

Las gramiticas d que aludo ensefian mucho acerca de
las construcciones; y bastante, aunque no tanto, acerca
de 10s vocablos.
Sin embargo, a h p r lo que toca zi lo segundo, traen
reglas muy dtiles en cuanto d la silaba en que frecuentemente cae el acento, en cuanto A la formaci6n del plural
de 10s nombres, en cuanto d la formacf6n de la segunda
terminaci6n de 10s adjetivos, en cuanto P la de 10s aumentativos y diminutivos, en cuanto zi la fijaci6n del gCnero de 10s sustantivos, en cuanto P la conjugaci6n regular C irregular, etc., etc.
Per0 la gramPtica no puede advert.ir sobre las palabras,
ni aproximativamente t d o lo que se necesitaria, porque
em es mucho, y no puede siempre resumirse en reglas
comprensivas; como puede advertir y advierte lo mzis
esencial sobre las construcciones, porque eso es menos
y puede resumirse en reglas cynprensivas.

sino de diccionario.
Los que quieran resolverla, no de oidas, sino con
conocimiento de causa, &rln hacerlo consultando el de
la Academia Espaiiola, e1 cual les hari saber que puede
decirse igudrnente dveyjk y amqu.
iDebe decirse &q%mz 6 e$ema, 6 de 10s dos mdos?
i D e k d & m destdde~erra,6 estiZa&va, 6 de 10s dos
IIlodCYS?

Son &itas cvestiones que han de resfverse, no por la
gramhtica, sin0 por el diecionario.
Cuando se conssdta m e libro, se ve que s610 quede
decirse dasfilesnr y destr
Procediendo p r la anahgia tan induyente en el lenguaje, muchos creen en Chile que &lo puede decirse
&SCQ&
y nunca escek, en la aeegci6n de escotadt~m,y
con especialidad la hecha en 10s vatidos de miijer, que
deja descubierta parte de1 pecho y de Ia espalda.
Mientras tanto, el us0 no siernpre Ugico, y 5 menudo
caprichoso, autoriza, como Io knseiia el diccionario, el
que se diga en esta acepci6n, tanto est& corn0 descote.
A p a r de ello, *ria preferible que se dijera &scok
ea el sentido mencionado, y que se dejara i escoh el de
la parte 6 cuota que cabe B cada uno p r m d n del gasto
hecho de comdn acuerdo entre varias personas.
En Chile, llarnmos resadi i una plaruta herbAcea
anual de oIor muy agradable, que se cultiva en nuestros
jardines. '
Esta plabra (es aguda 6 grave?
La gramhica no establece regla segura para determinarlo.

PUESTAS WR DON J U A N HkRfA GUTiERREZ A L "DICCIONkRIO
DE CHILERISIOS" DE DON ZOROBABEL RODRiGUEZ ( 1 )

SEfiOR D O N ZOROBAREL RODRIGUEZ.
'e:
'. .

Estimable seiior:
1

AI leer con el inter& que la materia despierta, su Diccionnrio de C/ihPsmos, consign6 en 10s mdrgenes del
libro algunas obsesvaciones sobre 10s modismos de por
I

(1) La carfa y apuntaciones que van en seguida fueron enriadm por su
autbr al del Diceionarb de Ch&7aiMlzo8 poco dapu& de publicado bsteg no
mucho a n t a de que el prhem pas3 d mejor vida. El senor Rodriguez, 4
: u p s mmos IlegaPon por couducto del selior don Luis Montt, ha conserraba ineditas pan aprovmharlas al preprar la q u n d r edici6dde la obra h.
1ue [YB refieren; pro, habiendo m r d a d o 12 Academia Cbilena correspndiente tomar el Diccianario de Cbilmimios oomo uua de la8 bases de lcwj trabzjdaabre la lengua que d d e la'pr6xiima d 6 n emprenderk, ha &refdo
oportnno publicar las n u b del ilmtre literato wgentino 5, fin de que ellas
puedan Ber conocidas y tomadas en menta p r la aficionados A atudiar y

1

que entonces proporcionarin a1 estudio filos6fico de

cia1 de quien les usa; y estudiAndoIos .con reflexidn,
conocerzi mejor la sociabilidad, .el carhcter de nuest

industrias, y Ia naturaleza fisica bajo cuya influencia
viven.
Considero, pues, sumamen te iiieritorios 1o.s esfuerzos
que usted, Cuervo, Arona y muchos otros hacen por
entrar en 10s niisterios del hablar castellano en AmCrica,
considerkndole no s610 bajo sus aspectos gramaticales, y
lenguiscicos, sino tambiCn filos6ficos. Cuando p n g a Ea
gsamftica bajo s u ala ii la filosofia, la consider0 capaz
de volar niQ all&de donde rudamente la tiene confinada la Academia Espaiiola; este vuelo debe toniarlo en la
.
tierra de 10s c6ndores, y en el uado HWVQ del cud todo
10 atrasado, 10 apocado, 10 aAejo debe destei-t-arse, sb
pena de no responder ri 10s destinos providenciaIes d
que est&llarnada la AmCrica, y pueden burlarse con la..
malas influencias del viejo mundo, especialme'nte el espaiiol.
Dispenseme isted la llaneza con que me explico y no
tome en cuenta sino la felicitacihn que le dirijo por su
trabajo y el de9eo que tengo de serle dtil en su tarea
desde este lugar, y como-algo conocedor en la patologia

ras ancianas cuya ocupaci6n es iizurcir mediasii 6 tomarlas b l l o s '

Acobardar. En la frase usada por el &or Vicuiia, se dirk+p o ~
.ad:

wompaiiero, no hay que acohdarse ...t i

It

Achiguar. Chigua, dice Oh en la nota 5." de su pm0er6a,

lies

i

a

modo de fardel armado sobre aros de cabs verdes y trabado de t&iras de pajatt.
.
AduMn. Tanto se usa en Buenos Aires esta palabra, que la genuiM rara vez se emplea aun en io escrito; a mi oido me swna como
m b bajfoy rastrero el adulbn que el aduladcrr.
Agachar. E n Buenos Aires todos se agachan para entrar por una
puerta baja, 6 para toinar un objeto caido a1 suelo. hlMe le agach< a1
plancarr6nlt es frase gaucha para decir que apur6 el caballo; wgacharse
a1 vaso,'a la carne asadall, etc. equivale ii decir apurar el vasa, comer
con avidez. Una agachada, es una indirecta, una satira disimulada, un
modo de salicitar alguna cosa p r d e o s , etc. Muy familiar.
Agua de la banda. Asi la llaman por a&; muy poccrs saben que
es un galickmo, y s610 p r el olfato inducen que alli hay atgo de alhucema.
Aji llPonerse como un ajiv, se usa con la m i s m significaci6n entre n o m o s .
Albazo. 1rDar un albazo.ti Atacar, sorpmdm en a r m s a1 memigo,
6 B un amigo con una visita en las primeras horns de la maiiana, en la
alborada 6 a1 a h .
,
Alcancia. Aqui no se conocen msis tepiiZos ni n d s @os que IF
que sirven para €impiar la ropa de paiio 6 para asegurar d un delhncuente en las drceles. La alcancia si se conoce: es la caja de ahorros
de 10s pobres econ6micos y de 10s muchachos g u a r d m . Los c k p i b
iglesias tarnbih son alcancias por aqui, inclusas la$ de las hi,

rdilow. Se usa en Bdenos , Aires expresando lo misn
e, Perd y Colombia.

>

\

'

ropa blpca.

Barracas; En Buenoi Aires es el dep6sito 6 almackn de maderas 6 peleterias a venta. Hay e n ’ h inmediaciones de Buenos A i F
una pok&ci6n llama+ Bawaci, p q u e alli se hacia casi excluslva:
mente el acopio y venta de cqeros vacunos y lanares.
Barreal. LQ mismo que en Bwnm .Aires: barrial es rnris cviolZua
Barrilkte. En Buenos Aires vale tanto c o w volantfn, cometa,
pandorga; pero se llama hrr&te aZ de f m de seis hdm; pndorga
al de %rma de pra~dc$p.m~
d o ; &la si es rdondo, e s f d l a Si tiene
pic&, etc.
Merendado. (Voz Beneficiam, pig. 60.)Se usa en fluenos Aires,
en el mismo sentido, llse Is mentpdb, se lo timfibtn,por lo ecb6 a1 o m
nnndo..
Bicsca En B u e m Aires, eosa de poco valor, de p a i m p t a n cia: Ilpelezrse por una bicocall.
Whinche, bochinchero. Aqni, como en Ntaeva Grana&, la
creo palabra de origen portuguks, 6 mis bien de ’origen bmsilero,
cuyoe modisms nos han venido por f@ontevideo.
Bolear. G d i r boleadm, es mlir desairado, mmtrarse encogido pop
verguenza 6 por sugerbrkhd de a l g h contrarfo 6 intagmista. Se deriva del us0 de las M a s arrojdizas hedadas de bs gwtzndti y empka+s pm Ea gente del campo y por 10s indias de la pampa.
Bofiche. Tienda pequefmt de PO capital, pjiculameznte de eamestibles.
m L a s palabras nsaclas por Guajardo (en la pig. 65) aseado,
aguaitande SB emplean aqwi en el mismo sentido que les da este
poeta -piopul&: dwente, lirnpio, bien vestido; acechando, atisbando.
4ombilla. Nuestra bmbfila time ensawhe en laparte inferior
con agujer3Ll69 6 C O S ~ preci,&; pro no se llama w,hi den
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de piso lis0 e igaal, lo mismo que en Chile. Aqui hay &nch-de$elata, de,bdas, de carreras, y tambih se llama cancha el h g a z don&
se pone 4 orear el ladrillo antes de mtrat d homo.
,
IIAbrir allchat+, liestar en su canchalt, son E M J ~ ~ S ~tan
O S chilkhs
como argentinas; per0 no decimos dar urn cancha d alpies. ,
E n Cancha-Rayada estuvinps, argentinas y chilenos, ea nu-.
cancha, y no estuvirnos m nuestras canchis.
':/
*
~

~

.11

cosa d e pijam.
Coronta.-Se usa en el i n t e ~ o de
r e a Repdblica; aquf Ialla
corazdn de la inatorca del maiz maduro B su chcrb, maslo 0.
indistintamente.
Corrirniento. Aqui es dolor b’las mandibulas 6 dentadura estando
6sta sana Ins viejos la usan aqui mucho sin-conocer 10s versos de Cervantes y mucho menos el neg+&, vocablo tan eminentemente godo
y feo.
Coscacho. Se usa hstante frecuentemente en Ruenos Aires como
-en Chile. No s6 por que llaman aqui la coca k la cabeza. 8No &a
cocarho al principio y habrk tomado la s en el viaje?
Costal etc. Decimcvs rlsaco de cueroll F n d o es formado de pie1 de
vaca; snco 6 zurr6n de hierhz, a1 que contiene la h i a h m a t e . Decimcvs
tmbiCn saco 6 costal de mentiras; tal es la dnica ocasidn que se usa
la palabra costal, que siempre es saco. IlHacerse SI(COM es hacer vida
de mercader.
Cotense. Es probablemente nwestro coth, tela bur& que se emplea en forro 6 bolsa de colchones de hna.
Coto. No conocemos esa hinchazdn del pescuem sino con el nombre quichua:-la $upera que es una indlarnacidn pasajera de la8 e n dulas del cuello que se cura fSicilmente; no a d el coto.
Crete. Mowtros decimos crecie&. La creciente del Paran&;el Uruguay est&crecido, etc.; estk en crece, pot estar en c m Z u , se usaria sin
escindalo de nadie.
Cuadra. AquI como en C u b , q d n la expllicaci6n de SalVa, se wsa
como medida de lonjitud, lineal; es una anidad de 150 varas.
Cristiano. Con la misma intencidn aplican 10s gauchos esta expresi6n: IkiCristiaao de Dim! &qu6va Si hacer? lquk dice?!$
Crujida. Pasw mjidus. Se dice tambikn por acA lo mismo que en
Chile.
Cuarta. Ayudar a s c a r una casreta de mal paso tirando con mAs
bueyes 6 caballos que 10s que lleva. $ k w t a es el laeo, el hombre y el
aninial que cuartea 6 ayuda. IlAndar i la c~larfndel pertigoli he oido
decir para significar suma pobreza 6 - a m de bdsillo.
Cumtillera. Aqui se denomina nrarfillaA urd medida de capacidad para lcvs iridos, equivalente k 3.4318 decklitros; la cuarta parte
de una faaega.
Cuarto redondo. h que $an i la calle, no eran habitacidn de
10s pobres en Buenos Aires, sino de las mujeres de mala vida. llMujer
de cuarto i la calle,lt es un insulto. Estos cuartos fi la calle han desa-
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Cuestib. La fiasc del pclpta .ictglk & que de mta ilqga,eq.a~
rnsdo especial de decir deE pbeta. Blanco White traduce: 14%aqqf la
+de
duda.11 Si hfom hubiera usado Pa frase, hat)ria dip&p,.@i@le-.
mente: llese es el puntolt de la djficultad: el verso lo d
1Jpunto11.

C 6 i En Bnenos &res nii y cdidu. .
Cnic~.En eI Diccionario prpvinciaP d e voce3 cubanas por &n Xsteban Pichardo (3.a edi&n) se lee: mico, ca, adj. wig. llapode 6 tratamiento burlesco aplicadrr d 1- rnejicanos del hjo pueMotl. kqui se
.llama atico a tada persona que time sangre 6 apariencia de la g a t e
comGn de Bolivia.
un cuico~,sipiftea UD hombre de la fmntera
nmte de Ia Repdblica que moestriu cardcter bjo, rastrero, @so. Es
modisino puramente portefio.
La Curja Esta carna ntatrfnwnial ha slepido tn misma swrte que
en Chile. Por a d eran rnngni&as y se !as kan Elmdo quienerr s a h h
apreciarks como obras de me, labadas con p&iosas maderas.
Cumpa Cornpafiem, amigo intirno, c6ntplice- En este sentido se
usa pm a d ; per0 mtre gente mny ordimria.
Curtiembre. La misnla ortqpfla tiene em Burnos A i m
Cuspe. Esta voz es dexonwkla qui,C Q ~ Oh m;&lo se PEace
bailar el t ~ o m f i ,por hedb de Is rkgttm-a we Ud. llama gmmea.
llDar guaswt a astigat, apurar d cabalto.
Chacararidd. Aqui s pronuarch y escribe jacapndi: m a d m nsgra y fiagante con la c u d %e cvnsttuian casi todm Pbs muebles de lujo
antiguamente, en especial las destinados a gusrdar la r o p hlanca.
’
. U ~ S seta
O ~ del maiz,rt LO mismo p o =A:
~ wzipm de chatair
es aquel en que b t a mdtuye al papel (CWQ e n et Ped). 4JmMita de
chdalt es un plato muy estirnado par mrsotros, hecbo con maiz tienno
6 choclq J cuya msa se envuelve en &ala: y se sir= axno un fmaZit0 perwoo.
Chambao. Chambas, chi&, gukmpam. El cuerno djsgu.es9a pats
contener agua 6 iic0n;es. El chifle se usa en plural, diifles, porque b e

cu

-.

Florcar. Aqui se dice floreaw, lucirse habland@-sobreuzsa ma
ria dada; mds comiinmente e~ irdnico.

*

Forzar. LIHacerla forzosaii es frase c o m h por a c i eh el liniimo
sentido que en Chile.
Frega. Por incomodar, hacer sufrir, es por-acri mwy t t h d n ,
nuoque grosero. I l i Q d fregar!tl qEdo me frieguesh IJiEaOYfregadb!rl
son modismos vulgares y expresivos en el lenguaje libre y familiar
p r e s t o s barrios.
F~CSCO,
Aqrii se dice: IljeStamOS frescos!.l por bonitos estamos,
8liEsti Ud. fresco!,, 11iConw frexa se viene Ud.ht lliqut frexuraht
p r iqu6 imgavidez!
Frijol. Entre nbsotros no sc c m m e el Mjol sin0 el poroto, sea
m a l ftiere su chse: blanco, tape, duro, etc.
Fundiflo. Jlfiiitidillmcaidoslt, eta la expresidn favorita del vtncedor de Ciceros, para significat una persona floja, sin actividad.
Galp6n. Garcilam dice que es VOL d e 4 e r r a firiue8t.
Glariia. E s ~ voz
i pemnnr que significa Zlovitna, ha suplantado For
COmpletQ la VQZ c a s t e l h a corwspondiente. h garex de Lima es tal
vez nna Ilovizrm sui genais; alii a l g r a y consueh; en otras partes entuistece. Una gar& d e verano, iempre es bien Yenida por a&, aunque
nos riega miiy M'ra vez C Q sus
~
gotitns mansas.
Guacho. Aqui t i a e Ins mimas acepionones, con la diferencia de
que guaeha, guachito, en tono akctursso, no se $ice zi Ins personai
sin0 d l t x animala que hrn perdido Ls madres: el p c k a j e dicen OS
gauchos, y no guacharaje.
Gudmparo. I m parte htteccn del memo B rsta del animal vacuno,
y usado como WSQ, sin ninguna pqharaicidn ni adomo. Creo que en
quichua corresponde a la palabra vaso, m p pra beber. llCara de girimprolt, dicm p r aqui d Pas peaknas de rostro largo y facciones toscas.
Guano. Antes que est2 inateria fuese tan conbcidd corn0 es hoy,
como ahona, era c o m h &a frase en la mejor wciedad- de 'Buenos
Aires: IlTrabajar hasfa cchaa el guamti. Hoy nadie la usa.
Guarango, a. Estavoz es miiy usada en Buenos A i r p en un sentido especialbinlo y dificil de explicar; signiRca una persona de gusto
chako, de modales de arrabal, de lenguajje 6 ideas poco cultas: @Qrungweria, ,pnrmzgada, son ilerivados de aquella palabra de in4i.nitos
matices, p r o que ninguno se escirp a la comprensih del p a n o .
Nunca he podid0 averiguar su origen. ,
, .

.

<

&lles~l; clice.de una mujer que n o sa acompaiia d e &ria&persona como corresponde i su seko, seglIn .nu-estrascmtumbres.
,
Hervido. Lo misino por aci: e! C Q ~ no
O se conoce. 4 a de w
provincialisrno peninsular, Remido y cocido viene ri wr una misma coa.
Huesillo. El eqnivalente Iwr a c i es orejbn, tenga 6 210 caroso. Me
parece que cumso no es palabra castellam.
Huincha. Aqui x dice nimha d todo ptiudo d cma parecida que
ciRe la cabew 6 la adorna en torno A la frmte: vincha de perlaa, d e
diamantes, por diadema.
Hurguete. Enteramentc lo mCmo entre n m t m . Es modo de
decir muy expresivo: v&ne probabkmente de hug@r,revofver, y, par
consiguiente, ha entrado por Is pued e ha ghmAtica con pleno
Ierecho.
fnvernada. Ternnode inverna+, la inwermda; lwgar donde desan- y engoidan 10s anima
pecialmentc !myacnnoo. La inverue estziar en i*buencvpi)atmIl para
nada es tambiCn el totdl de
m e j m r de came.
Jaba. T a m b i h se usabn e t a parabra m Buenos Akes crsando
comenz6 el comercia libre eon e! mtranjlwo. Los grandes e e s t o s ~ ~ +
drados en que veniiu entre p i a la lora Englesa, oa llamahn cljahas d e
Iaza~.l a isla de Java cno e~pentata.algums de sus' productas bajc,
a t a forma?
Jente. Es muy gente, p y cape, esforrado oe nsa tambidn p3or
aqui.
Jinetear. Dar mues~rasde destreza en el rnanejjo del cah\lo p r
ostentacibn 6 por diversibn.
J ~ o Gal10
.
giro, es usada p"r lm akionadm i estw animales y d
hacerlm reliir, para dencPtar et color de la phma, lo mismo que en
Chile. Ims giros son pm b colndn de >ma iaglem y gozan d e fama.
Lapeada. Se ladeu, hablando de3 volmtin.
'
Liucha Se usa tambiCn en Ruenos'Aires pap desigiw el mim9
animalito.
Yewha es.el nombre quichua del pericote. Creo que. Pdm~a, en
la 3.a serie i mis tradicfooaes, pig. J, se equivocambre -la raiz de esta
VQZ; Lkcha, en quichua, es animal que hace TDS a g u j m en'qudvim.
-_
. L a m Difqenciar: el gaucho Ileva el lazo d 1%
fieah, no k !os
corriones, aunque puede ser lo mismo en el becho. L a p r , , enlam;
3xhzador el que enlaea.
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B% tomada *en

En Buenos Aires la
por

e5

mucha desfachatez 6 insolencia.

de a m h palabras.
Ikw, por dafiado, es tal vkz la fuente del modismo, y pura, pues
procede, eegfin este diccionario de Idere.
Liona. Por aca es horna, liornera.
YUYO(como up). Se usa en Buena A i m para expresar *in enfermo amortigziado por la fiebre 6 por un gran resfrio. Yzcyo se dicede
toda planta comdn y espontiinea, que no da flores: es de origen
quichua.
Lo de. Asi se dice en Buenos Aires, y es un disparate como el
dona’e.
Lunch. Hacer hs once no es 10 rnismo que hacer 6 toinar lunch:
las once es un traguito y un bcado; una coop de licor y un rosquete.
Hay entre una y otra ccm Pa diferencia que entre la facultad digmtira
del parco espaiiol 6 sud-americano y la voracidad del habitante de
paises frios.
Macuquino. La usihama cuando habia inacuquino, mone& de
plata, chica y curtada, que hay d l o se halla en 10s museos de 10s numisrnaticos
Malm& Echeverrh usa esta p a l a h en su poema La Cazcha.
Mama. Me parece observar diferencia entre mama y m a d : de&
mas mama d la nodrim 6 persona que hace veces de madre; p r o a
C s t a se le dice mama. Hablo de Buenes Aires.
Mamad,+ Aqui lo rnismo que en Chile, una mamada e 8 reah es
una embriaguez completa, en nuestro Eenguaje vulgadsimb.
Mancarr6n, mancarronada. Corno par a d . El caballo del pqeta
mejicano Esteve podia estar ninnco como el farnoso soldado de Lepanto. Malrcu tambibn es sin6nimo de defectum segh algunos diccionarios castellanos.‘
Manguear. Manguera, Ya. manguera es una pali7ada que se hace a1
borde de 10s rips para pale? embarcar 10s ganados: entran est& por la
parte ancha y, cuaxido menos piensan, se hallan encerrados en una especie de embudo que remata en el embarcadero, donde les es@a.$
chata, embarcacibn d prop6sito para transportar estos animales. De Ea
espeeie de astwia que se pone en esta opemibn; vienen Eas aplicrlc6

.

rriente de aire.
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ReciCn. Es en&rmedad grhnatical que h? pasrudo al-estrrdo -de ' .
m m g i e e n t r k ~ e s h p sm w i a o s espaiioles. Cr,cr qne .atisface ii ,
una,necesidad a1 relacicmarda acciidn con el tiemp. ,h-dirzin 10s gramiticos.
. En la edici6n dirigida por mi de las p s i a s de B a l k e , COT& el :
defect0 que Ud. nota en ell&, esaibiendo:
'
A p i z s la luz serena
-dung&
Salem, gracia en el andar, en el bile, en 10s inovimientos y aun en el deck. Zandunguero, adunguera.

Daniel arroj6 la cola de su cigarro, cogi6 s'u sombrero
y sali6 c3 la calle,-como un hombre sin cuidados, que
s610 acepta de la vida la parte amable, y que la vive b
lo sefior.
Enriqueta dej6 caer su fabor sobre la falda, pase6 una
mirada d e impaciencia y desafio por su s'al6n apenas
modesto, cruz6 10s brazos sobre el pecho, y se perdi6 en
suefiios por 10s cuales pasaban sin duda mucho oro, mucha seda y muchas pedrerias, porque sus ojos solian despedir destellos de vkrtigo y deslumbramiento.
Afios atr& era Daniel Mora el t i p rnh elegante y &ewcupado de la juventud dorada de Santiago. Tenia todo
el brillo que le daban su fortuna, sus caballos, su sastre
y sus aventuras galantes de teaero y de salbn. No contaba de la existencia nibs que las horas indtiles y alegres, a-y no contaba nunca el dinero. Llevaba su vida b rienda
sudta, dejando, cbmo Buckingham, sembrado s u ka&na
IZ
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suegras y la mayor parte de las jcjvenes que mupaban
sus horas psrdidas en ideas un nowio, envidiardn B EnDurante qlgunos aikis, las suegras y Ias nifias soltesas
tuvieron razbn. Formaban una pareja envidiablc, en

f

ban su opulencia por t d a s las e u m b m en donde brillan
e1 lujo y la belkza.
El ntatrimon io i n t d u j o
~~~~~~~0~~ en la
vida de DinieF. S d b qtx ah
r~ dos para anojjar'b
cuatro manos et dinero: el
tE d u b y 10s caballos
del soltero se vieron reformdals poa la modista, el joyero
y las recepciones de la esposa. La mrga fuUt vigomsa y
sostenida. Uno y 0tr5 sacaban del cofre' 4 manm IEtinas,
sin p n s a r en pedizse cumtas. A Daniel le p u i x p
seer entqe encajes y perfurn& d amor de su rnujer#'yA
Enriqueta la blagaba brillar p ~ si
r misrna y p r el deskuidado esplendor de su marido.
. De pronto, empero, c d el mido y apagdsc el P Q ~ O
de or0 que.10~j6vene.s esspos~~
levantaban e? sw ardiente amino. El bromo de sus rninas del Norte, las mesas
verdes del club y aquel apresurado derroche agotaronla
fortun-a de Daiiiei y el 'patrirnsnio de su es@a.-Se
.mcoatraron solos y olvidados, tanto porque- la pobreza
.
, * i s un triste foso que ia sociedad, no gzlsta de sal
nro pqrque'los desgraciados tienen la r&exiua alti
I
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- ticos. En a t e puiito era intransigente. Sdlo las gqnbeeas
de la cuna se sobreponian en su espiritu B las grand&&
del fausto. Es posible que, aun en medio de las torturn
de su escasez, no hubiera cambiado su ilustre qombre
por su millbn perdido. No pudiendo frecuentar la aka
clarse con aquella en que la colmba s u nueva condi.
cibn, y preferia vivir e n el aislamiento absaluto antes
que exponer a1 cbntacto plebcyo el lustre de su magnifico blas6n.-Por eso tambiCn ni la sorprendia el ocio de
su marido, ni se le ocurria jam& inciiarlo aI trabajo;

no alcanzan las preocupaciones manuales de las oficinaa
Una sola-vez, en 10s diez afios que llevaban de vida
escasa, se habia hablado entre ellos de trabajo. Daniel
concibi6 un proyecto que muy pronto tuvo que abandanar, ante un obsticulo que debi6, sin embargo, habirsele presentado desde el primer momento.
-iSabes, Enriqueta? dijo, en efecto, un dia B su mujer.
-Pienso trabajar.
Ella se encogid de hombros, coni0 si Daniel le hubiese

medms de adquirir fortuna.
,
-Si, continub 61, deseo arrendar un fundo de campo;

vie&

en. +tiago,

y

4 mi venir

todos s1;

tiias, si asi

'

-Ft~if'ziverlo,y
no'ha'qweri
-iEs un.viejo ,?irard!

.

de un esposo abnegado y de un padre solfcito, y s'igui6
fumando, sin pen'sar inAs en ello.
,
Don Miguel Mora, el tio de Daniel, era efectivamente .
un viejo avaro, solter6n y Inillonario, que se guardaba
muy bien de no dar nada A su sobrino paia obligarlo A
que trabajase: el trabajo es condici6n indispensable de
higiene, de moralidad y de ventura en la vida, y CI had
bria considerado un crimen alentar con &divas imprudentes el ocio de su sobrino.-Don Miguel encontraba.
'
en aquella casa 10s dtimos restos de su familia, y solia
experiinentar la necesidad de un tibio ray0 de hogar
para su existencia helada y sin afectqs. Era Cste el
ilnico carifio que abria su corazh cerrado y marchito,
si bien no conseguia hacerle abrir sus talegas. Quizit
algun diale asalt6 el deseo de instalar en su propiacasa
A sus sobrinos para tener siempre en ella el rayo de sol y
de aarifio que necesitaba su solitaria vejez; pero luego lo
a c k d el recuerdo de la vida dispendiosa de aquellos
atuydidos, y se arrepinti6 de su impremeditado impulso.
Prefiri6 ir ii verlos 61, cada vez que se sintiese demaiaI
do solo. Sus visitas1,terminaban invariablemente con este consejo, que era lo h i c o que de el hubiera recibido Da-'
niel: . -N?Q olvides que la fortuna es mujer y gusta de ser
conqiiistada. El trabajo hace B 10s hombres f e k f ~
y
'

1
I

encendfa un cigarro, y- no se dignaba contestar. ; ,
Enriqueta miraba a1 anciano con desdeiiosa corn
si6n.

'

mente no todos nacemos con 10s talentos necesarios para
ser carreteros 6 cmineras.
Con esta respuesta, don Miguel se fortificaba en el
austero prop6sito de no fomentar con obseqvios culpales la vida ociosa de sus sobrinos.
Daniel, A su vez, se fortificaba en el papel de simple
espectador humano, y asi como no se mezclaba a1 mundo extern0 sino para mirar tranquilo, asi dentro de su
propia casa veia sin sobresaltos c6mo sufria su mujer la
nostalgia de la opulencia,-y c6mo crecia aislada y silenciosa su hija Adriana.
Adriana Mora cumpliria en breve diezinueve afios.
Era soberbiamente hermosa; crecida en las foraadas
austeridades de la fortuna estrecha, s u belleza no llevaba
el sello de anemia y de agostamiento que imprimen d
las j6venes del gran mundo las largas noches en vela,
10s bailes sorprendidcrs For la aurora, 10s dias consagrar
dos f un suefio que no restaura y las exigencias cruelei
de la moda. Esbelta, elegante y nerviosa, mostraba d
vigoroso desarrollo de un modelo escultural. Sin ser de
una estatura muy elevada, su,talle erguido y la natural
flexibilidad de sus movimientos la hacian aparecer mAs
aka que la generalidad de las mujeres.-Tenia aquel
ligerbimo tinte moreno que se extiende cflido y aterc
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corte puro f: aristocrAticn, no habfan sido hechas para
ningSn trabajo; y a! veylas tan blancas y delicadas, $n-la
m i s leve picadura de la piel, se conocia que, en efkcto, .
-4
no trabajaban em nada.
..ji
Sza cadcrer podia expllicarse! con esta sola pdabra:
aeapricho,-si e s p l a b m fuese una exphcacihn. Car&tes extra60 y singular, ri vecq altivo y domittador, A
veces B k I I y timido, mezcla indexifmbk de delicadezar)de resistencia, de f u e m y dk Aebilidad. Se adivinaba ,
que la pobreza no era su cencro.-Caando 5 menudo sorprendia d su anadre entrqada 6 51.15largos sue&~s de esplendor, wlia.encogerse de hornbras; y sin embargo, al
airla express SGE espera-anzas y sus deseos, lo3 grandes
o j a negros de Adriana se levdataban J espacio, mirando Iejos, muy !ejos.---En la nianem ccimo irataba d veces - i su padre, no se.habrla p d i d o conmer si habia desdCn
6 admiracibn.
La motedad i que etalbia rducida, y qae ella aceptaba
sin protesta, no se veia interrunipida sino por su vbjo
cia, don- M i p e l ora, y gor FabiAn iarra, tin& joven
que visitah so casa.-Ahdriana no sufria, como su madre,
!as punzantes irritaciones del lujo ausente; p r o U I ~ I P O ~
se habrh resignado A mostrarse a1 anundo en la humildad de la pobfeza. A m a h por instinto 10s regalos de Ig
opulencia, el btdllo de la &ran vida mundana, y 10s esperaba'coa la tranquila s&enidadl del heredet-o de un tmno
que no vive mortifimdo por subir, porgue est&sepro de
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conciencia de ser un asfro destinado

brillar mi dia.
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Fabidn Larra disfrutaba sin ostentaci6n y sin preoc
pacibnes de sus doscientos mil pesos. Habia nacido e
cuna honrada, aunque humilde. S u padre, mincro d
fortuna, le habia dejado una buena herencia, junto co
un nombre limpio y oscuro, m i s conocido en el trabaj
que en 10s sa1ones.-A la rnuerte de su padre, Fabiin
habia interrumpino s u s estudios de rnedicina y se habia
8
' presentado a1 mundo, que era nuevo para 61, y donde 6
,era tambitn un reeiCn llegado. Pero se pr&entaba con
una fortuna considerable, con una ducaci6n esmerada,
con una figura hermosa que tenia un sello especial de
nobleza y de elegancia, y fuC bien recibido,-aunque con
algunas reservas. Era rico, pero RO alcanzaba hasta el
insolente M W n , desde cuya cima la aristwi-acia del dinero se impone despbticarnente d la de la sangre.
Coraz6n apasionado y generoso, espiritu inteligente
y bien cultivado, poxia cualidades stiperiores, que en
la condici6n exceptional k n que se encontnba debian hacerle sentir m& vivamente la culpa de no Slevas t.in gran
nornbre.-Aquellas reservas que hemos insinuado, tan
naturales en una smiedad que tiene todas las preocupaciones de una corte &.la cud sdlo falta el soberano, lo
volvieron altivo y misintropo. No temia las luchas, pero
temiendo las injurias silenciosas y sin respuesta posible
del desdCn, prefiri6 alejarse- sin combatir. MAS de una
vez, quiz& oy6 A alguna de n u e t r a s fieras marqiesas
sin titulo preguntar ii su p.as0:

-jAh!
Y verfa que un expresfvo gems de 10s labios 6 de 108
hombros daban 4 la interjeccih aquel amargo sabor de
las ofensas ante las cuales nadie p e d e pedir explicajciay
nes, ni siquiera aparentar que las ha entendido.-Se redujo & esa sociedad exclusiva de hombres, m& transigente y mas hurnana, que hemos convenido en llamar
clnuestros amigosll , per0 en la cual es tan escasa la amistad, que el que d e x e conocesla necesita buscarla en otra ,
parte.
e
Rams veces se le veia jugar en el club, no bebia nunca y era casto. No se le conocian, p e s , las debilidades
i que lo tentaban la juventud y la fortuna. Parecia' una
especie de desterrado en medio de la vida ardiente del
sig1o.-Habia tenido un ainor:era una joven hermosa y
pobre, en quien crey6 fijar definitivamente s u prvenir,
y que le abri6 en cainbio Ias riquezas de pasibn, castas
y delicadad de un coraz6n virgen. Lucila Vaile,-otro .
nombre distinguido q& sufria tarnbiCn el aislamiento 01vidado de la pobreza,-tenia las virtudes dukes y s61idas que hacen la felicidad de un hombre de coraz6n. Pero
Fabian crey6 adiwinar un dia vagos proyectos de esge- '
'
cuIaci6n y de cdculo en la que debia ser'su sdegra, y se
retir6 del hogar que sooiiaba hacer suyo, con la misma
impresi6n de ofensa y de herida con que en otro tiempo
se habia alejado de la olta sociedad,-Se resign6 B vivir
solo, eonaencido de que para mezclarse con la aristocrra-cia le faltaba la .sangre, y para acogerse A una esfera
m i s modesta le sobraba el dinero.
Una casualida
'

.
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n dia cornpletamente arruinado, Daniel no habia vuelto

. ple pasatiempo es tan insipid0

,

y pueril como es el agua

para 10s bebedores habituales- Una noche, empero,
no pudo resistir A la tentaci6n. Durante una hora Rabia
estado jugando mentalmente, como de costumbre, y no
. perdi6 una sola vez. 'La superstici6n es el alma del juador; es tambien su fatalidad. Daniel crep6 e n un aviso
e la suerte, sac6 el poco dinero que llevaba consigo, y
lo apunt6 a1 fin, atraido por el abismo. Perdi6. La suerte tiene esos caprichos: mieiitras Daniel estuvo jugando
con la imaginacidn, ganb todas las partidas; desde que
jug6 con dinero, no acertb una sola Cqrno no tenia mis,
sigui6 jugando sobre s u palabra, y sigui6 perdiendo. Los
jugadores de apunte, como 10s gobiernos que emiten
. papel moneda, no se detienen Mcilrnente: se proponen
llegar hasta diez, y cuando llegan d ciento, siguen lanzando A crddito esas cantidades que no les imponen ningbn sacrifieio del momento, y que 10s demis tienen que
aceptar. No hay pendiente mis resbaladiza que la deuda.-AI cabo de otra hora, Daniel habia perdido quinientos pesos, que para 151 era una fortuna. Se ech6 atris en
su silla y dej6 de jugar, .per0 sin alejarse del tapete;' sus
ojos permanecieron fijos en las cartas, niientras su pensamiento sondeaba el precipicio 5 que se habfa dejado
awastrar.
Fabiin Larra se entretenia en la misma mesa, a1 lado
de Raniel, y comprendib' el sordo desgarramiento de
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-Y, sin embargo, encuentra usted natural que lo r p
ciba yo!
-En este asunto me permitirii usted no someten mi
criterio a1 deotro alguno. Esta simple discusi6n es ya,um
ofensa. He dispuesto de una s m a que no me pkrtenecia.. .
-Era spya, puesto que usted la habia ganado, afirm6
FgbiAn.
t
-Que no me pertenecia, repiti6 Daniel con impaciencia. Mi situaci6n no me permite devolwrla inmediatamente, y lo he llamado d usted para pedirle que me
espere, 6 para que acepte en cambio un objeto equivalente. Hap aqoi un piano, un clpadro de cierto vaIor,10 que usted quiera; concluy6 Mora con esa tranquila
indiferencia de t d a s las cosas, que constituia su rasgo
caracteristico.
--Sefior, exclam6 Fabiin, 'con. m k tristeza que irritacicjn, pnidndose de pie: no es leal ni cor& injuriarme
en su propia casa. Pudo usted excusarse deJlamarme.
Y tomando su sombrero se dkpuso d.saIir.
Ante aqzlella protesta hidalga y firme, Daniel dud6 si
estaria obrando bien. Temi6 mostrarse desconocida pqra
ese joven que lo habia salvado de una situaci6n difkil,
devolvitndole en cambio s610 una ofensa, aunque involun taria.
--No me ha comprendido usted, le dijo, retenikndolo
CQII una se8al:
se quedbq
I

>
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-Basta. Le debo i'usted quinientos peso%,y le ~ F ~ W
que )no insista m h en ello.
-Pues bien, esperarC, concluy6 Fabiin,' compsendkndo'que seria impertinente y de mal gusto prolongar
aqudin discusi6n.
,
Daniel Mora era un perfecto hombre de mundo, y, i
pesar de su pobreza, continuaba siendo un gran serlor.
Se entendieron ambos fAcilmente. La entrevista fuC cordial, y se separaron estrechsndose la mano como bueyos
amigos.
La enfermedad de Daniel era efectiva, y dur6 d g d n
tiernpop Ella ofrecl6 5 Fabiin un pretext0 para pasar
con frecueiicia d informarse de la salud de h%ora,y aunque Cste era veinte afios mayor, fdcilmentese crstableci6
entre ellos cierta intimidad. Fabiin him valer las relaciones que sus estudios de medicina le habian pmcufido
con algunos mCdicos, antiguos cpndiscipulos suyos, y
pudo prestarle servicids tan opartunos C O ~ Qbien aceptachs. Fabiin se esmeraba con prolija ddkadeza en
hacer olvidar su fortuna y sus servicios, de manera que
ni la mis celosa altivez' podia sentirse alarmada.
Cuando el enfermo se encontr6 compIekrnente restabkcido, ya Fabiin se habia hecho un buen amigo de:la
familia, y sus visitas no eran Gnicameate para Daniel.
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Hacia dos afias que FabiQnvisitaba i la fa&ilidYI

-

-Todas, cmtest6'ella e m iodifqencia.
.. Fabih sintib en e) a h a la imprwi6n de margura y
de vacfo que dejjan Ea ofensa y cI desencante. Habria deseado oir e1 nombre de una flor dqisa, para hacerla b ~ bit%suya Dqs corazones se acerean y se vuelven hema-

.

"

~ Q S
cuando tienen

'

por confidentes la misma flor, !a misma
estrella, Ja misma romanza, eI rnismo librob--Pahi&n ha:
bia quedado silencim. Adriana se sent6 a1 piano, y desp u b de tocar con expresivo sentimiento un aire que (51
h pdfa siempre, vino A su lado y le dijo con u,n acento
de indefinible.ternura:
--Mi flor, Fabidn, es el jazrninr jquitirala usted mucho!
61 habria deseaado ham un juramento de amor eterno
a1 jazrnia-para que Adsiana To cornprendiese. Per0 dh
habIaba ya de otra ccm, y parecia no p n k r m L en IS
que aeaixb de decir.
Fabizin, sin embargo, no lo ohid6, y le envi6 al dia
siguiente un hermow Illacetern de porceIana con. u h
. -.
.planta de jazmfn de1 Cab.
-iGracias! le dij-0 dla cuando*Iovi&
Y en seguida, con un geo,,infantit y cariiiom ex
-;Esa plantita s e d mi regalom.
-

-3'

em algunas t;nj,c seas, agrM
de adarable con&k&d; per
..

I

-

El

.

-Adriana..
principid FabiPn.
-2Estuvo anoche en'el FazGstuP le pregunt6 ella.
-Voy siempre donde espero aturdirme un poco. .
El Famto era la obra predilecta de Adriana. Le hizo
mil preguntas .de 10s artistas, de la concurrencia, de la
mdsica, y lo oia soiiado&, con esa mirada especial
que
que iba muy lejos. DespuCs se levant6 y fuC A tocar a1
piano algunas reminiscencias de Gounod.-Adriana era
una verdadera artista, de una delicadeza y sentimiento
incamparables. Fabi8n l a d a 8 menudo traducir en ardientes armonias toda la pasi6n que jamis vibraba en.
su boca, y habria dado la vida por hacer hablar 8 esos
labios rojos y adorados, eternamente silenciosos.
Cuando Fabidn se retiraba, Adriana le dijo, tendidndole la mano:
-De nuevo, mil gracias por el jazmfn: la ptimera flot
serz para usted.
Per0 cuando A la Semana siguiente le pregunt6 61 por
la plailta regalona;,
-4, sec6, k dijo ella sencihmente.
Y en vezde ser ella, que habia jurado amar tanto
esa flor, fuC 61 quien se sinti6 triste toda Ia noche. :
Adriana habia manifestado vivos deseos de ver. el
Fadu, que, hteespretada entomces magistralmente, habia
s i b una wrdadera zevdaci6n para el pciblico.;-La pti-
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Y asom6 i sus grand

i

-

despecho, que se apresur6 zi secar con un movimiento
nesvioso de la mano. En seguida, fij6 en Fabidn Qna
mirada de suprema altivtz-l’or
vez primera veia tl
, alzarse en el fondo de aquella a h a una soberbia sublevaci6n contra la suerte: Adriana no estaba riesignada d
su destino, aunque no dejaba oir jam& ni quejas ni protestas. Fabidn habria pagado toda su foreuna por verla
brillar una hora,-por 61 y para 61.
- h e humor caprichow y clisparejo era el siuplicio y
el lam de Fabiin. Vivia e n IRS
torturas de una perpetua
incertidumbre, con el coraz6n amrrado i una esperanza
que nunca se realizaba,. &ro que nunca tampoco se desvanecia por cornpleto.
Su amor no era un misterio para Daniel ni para -Enriqueta. Daniel habria aceptado B FaWn sin v i h a
per0 no se preocupaba de abrirle el camino. .Deja
-Enriqueta teda que confesar que era un joven irrkp
chble, J que,cualquiera niadre que tuviera u& h
c a k r podia aceptarlo gustosa c m o yesno, Pew
1 sin duda, que e a madre
.t;erminaban casi siempre .GF

.

Las cualidades, la eondmw- y la fortuna de Fabiin no
podian ser discutidas; jpero su nombre!-Pur esto. Ehri- -.
queta hacta lo mismo que Danid, es decir, n o kacia nada:
miraba y dejaba pasar las costs.
Un acontecimiento natural C inevitable, per0 en el
cual, hay que decirlo en honor de ellos, no habian pensad0 nunca ni Daniel ni Enriqueta, vino de pronto A
carttbiqr la situacibn de todos.-Don Miguel Mora Elam6
ri Daniel' una mafiana. Estaba en cama.
-Me siento mal, le dijo; desde ayer me siento mal.
'Esto va ligero.
DespuCs, con una sonrisa triste, pero tranquila, que
no se habria creido en aquel anciano Avidamente apegado ri las C Q S ~ S de la vida, agreg6:
--Creo que ha llegado la hora de arreglar mi$ cuentas del mAs allri,-hicas que tengo pendientes?
Por la noche, despuCs de un sueRo agitado y febril,
entreabri6 sus ojos, en que apenas quedaba un postrer
destello de vida.
-iDaniel! murmur6 con voz apagada.
Daniel se a c e d ai moribund0 y le tom6 la mano.
--No lo ohid es... la fortunaes mujer, y hay que conquistarla.. jtrabaja!
Economizando el tiempa y los gastos de una larga
enfermedad, muri6 aquella ,misma noched dejando 5 su
sobrino como h i c o heredero de su inmensa fortuna
Daniel volvia 8 ser un personaje activo y brillante en
el drama mundano. Los suefios d e Enriquetwse rea
zaban. Adriana subfa a1 trmo.
'
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dHas sufrido, lector?- -20siernpre has visto
tu existencia correicomo las aguas de corriente. mama
que, cantando, en el mar mn5e Q perder?

iHas sufrido, lector?--jFdiz si acaso
no hincQ el dolor en ti
sus gams de escorpidn, m i s enconmas
que 10s agudos dientes de un repti!!
Mucho he sufrin'doyo, Itxtor querido,
p r eso, a1 escribir,
dejo correr la pluma, que lamenmi
s610 sahe 4 estas hojae trarrsmitir.

I
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Por eso son mis versos I-astimeros
como el q u e j w s6n
de l a campana, que 10s vientos wga
cuando llama a1 silencio y la oYxci6n.

4 '

es un osario, un ldgubre pantebn.

iSi te contara yo mi triste historia!. ..
Pero, no... es muy trivial.
Bagatela es hoy dia el sufrimiento;
el mundo y" dej6 la Caridad.
mortal P la ignorada huesa:
iguC hacerle?-Ya muri6.
El destipo le habia seiialado
su rumbo.. . y el destino se cumplib.
Rueda

UIE

Y el que va e n

la rnaHana a1 cementerio,
tal vez iso~ozar,
e n la ncrche, call;indme 10s guantes,
al teatro vase, que se da el Rzq Blas.

Y si maiiana muere a l g h hermano,
el hermano 2quC hard?
ponerse un pafio negro en el sombrero
por seis meses 6 un aiio y.. nada mPs;

.

iAsi es el mundo! Farsa por afuera.. .
y por dentro tambien;
nadie se cuida del dolor ajeno; '
conviene en el silencio padecer.

p r eso son tan tristes, si, por eso .
mis mejores amigw ellos son.

.

VISTA DESDE LQS ANDES
.

(Coivtiznaciln)

La Academia de Clencias niCdicas, fisicas y naturales,
es el cuerpo cientifico msis respetable de Cuba, por su
ya larga existencia, por la ilustraci6n de sus miembros y
p r la cantidad y calidad de sus srabajos. Desde 1864
comenz6 la pubficacibn de sws ANALES;
en 1876 constaban ya de. trece vollirnenes, que contenian dichos trabajos, ademis de interesantes revistas de 10s progresos de
la ciencia en e1 mundo; y en edici6n separada se habfan
reunidolos informes y consultas de la comisi6n de Medicina legal & higiene pliblica pedidos por el Gobierno,
p r la Rea4 Audiencia y 10s Juzgados.
Por es;u obras, y por las que enumeramos 4 continua;
ci6n, obtuvo la Academia un premio honroso en la
Exposici6n de Filadelfia.

Gassie, y la direccicjn 4 10s sefiores J. ,M.Mestre y Montan&
De las labores que han ocupadd A la Smiedad, citare‘
moa-Estudio sobre el descubrimiento de un cementerio
indio en Banao Cjurisdiccicjn de Puerto Priocipe), y
envio de un caj6n de huesos B la Academia.-Discusi6n
sobre una hacha de piedra eacontrada en la Chotrera (cerca de la Habana).--Nota del doctor 1% y Hernhdez,
relativa A un cas0 de enanisnio en Ea raza negra africana.-Estudio del sefior Rag& sobre casos particulares
del desarrollo del coxis, y o m del inisrno sobre las
faciuItades intekctuaks de las diversas razas de la Isla.
--Historia de la Antrepologia en Cuba, por Bachiller y
Mora1es.-€nfluencia de la AntroIrologii en la reforma
de las leyes pcnales, por Josk Maria C&spedes, quien
llega B &a, entre otms conclusiones: llpartiendo del
rein-,
principio de que el hombre o h sin libertadir,
cidencia debe scr causa atenuante de 10s delitos, y no
agravante.11, doctrina peligrosa, que si fukse cierta, nos
haria deplorar el adelanto de la ciencia, y dejaria sin ~ f i cio i 10s abogados, pocs sin libertad no habria derechos
-.
que defender, porque no habria dermhos atacados.-Una
raza prehist6rica de la AmCrica del Norte (10s terraplane- .
ros 6 mlnmd-bwd&rs), par J. M.Mestre: examin6 llel pro* *
blema de la-kpoca & que deben referirse, y por sus utensiI

-
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,

col$wh.al,islaGz.ar dlpedodo oeqliti~o
de
10s me'rales, s@fiaJ.ando la curiosa par
*
que
usaron el hiewo especular, pero tratin
. .

ni~

'~

.-_

fuera una piedrall.-Un estudio camparativo de )os ne-.
gros nacidos en ellpais, y 1o.s ,afrkaiias, por .el doctor
Agustin W. Reyes.-Aqueologia de Puerto Rico, por el
doctor Carlos de la Torre.-!wqueologh mejicana, y
prwntaci6n de idolos aztecas, por el doctor F. V. Raguds; (y i prophito de estos estudios, manifestarernds
que nos ha causado extrafieza no wer ninguna rneruciba
de las antiguedades cdornbianas, ni del Eibm dd doctor
Zerda, EZ Dordo, que. sw autor envE6 p r conducto
nuestro B la Swiedad, y que tanto CE como el que est0
escribe habfamos remitido antes & Jgunos miembras de
la misma).--Presentacih de nuevos f6siles, consideraciones sobre 10s pveblcrs de la Oceania, por el doctor
Jose 1. TorPal~as.-Clasifi~cidjn de u n w Fbsiles enconesturados en Cuba, p ~ elr doctor C.de la Torre.-Un
dio del seaor Juan Ignacio de Armas, tittl1adoZ.a Fddaaljzc
de toos Cari6es, y otro del misao sabre L ReZz$cfa de
20s hdios; en el primers niega la existeacia de Icx: caribes como raza de antropbfagos ydistinta de la generdidad de 10s- aborigenes; en el sqpiido sostiene que. 10s
indios siboneyes no adoraron idolos ni tuvieron rdigibn,
-Una memorta del mistno sobre 10s G T ~ P Z ~ Oartij%i&$,
S
e n la que niega que los'indios se deformasen la cabeza.
V a r i o s trabajos de Im sefiores MontanC, Montdvo,
Bachiller y Morales y Sanguili, en refutacibn z i 10s del
seiior Annias.-Estudio de un molde de crdnea caribe,
deformado, que se conserva en Ia Habana, por el doctot;

* \

Luis ,&ntaoC.

Esta diseusi6n amkricanista" h a d d o la rn$s ani
de cuantas han ocurrido en la Sockdad,, y probablem
la mds importante; Armas ha com.batido silo codtra
legi6n de sabios y eruditos; per0 nos apena que 10s con.
tendores hayan perdido la calma. Armas por un lado, y
por el otro 10s doctores Bachiller y Morales y Montalvo, dejindose arrastrar por el amor propio, impidieron
que la dixu&n se mnantuviera en el terreno puramente
cientifico, corn0 lo hicieron el mismo Armas y Sanguili
e n o t m sobre 10s rnisrnos asuntos. Se tratabade una
cuesti6n de hechm: si hubo 6 no caribes; si hubo antrop6fagos; si los indios se deformaban la cabeza p r r'nedio
de cornpresiones areificiales; si el padre Las Casas merece fe e n t m conio historiador. Para dilucidar ems puntos no era necesario perder la sangre fria, como si se
hubiese tratado de la pureza de costumbres de progenitor= nuestros. 96 tanto m i s necesaria aqudIa en estas
d-iquisiciones, cuanto que el recuerdo de esa contienda
p e d e retraer i otros de continuar e303 estudios, Q tiempo que, como lo dijo el doctor J. M. Mestre en s u discurso &ado:

'

-

1

4lDebajiO de nuestms pies t e n m s un vdimisimo t e w ~Aqui
.
vivi6
.
una ram que desaprecid entre h invasi'6nde nuestm abuelos; y esa
ram prohab!eemmte no fit6 Sa primera que pb16 esta tier=; como tampoco fuerm indios las priniitivos habitantes de Norte-Am6rica; Es
nienester que demandems al suelo que pisamor; SY secreto. Es menester que, escudriiiando &e, y quids por dicha, descubri&ndolo,nos
p n g a w s en aptitvd de contrihir con nuesto 6bolo ti 10s progresos
de la kieiencia.tl

E1 Circulo de Abogados de la

Mabana abri6 en 1883
un concurso pdblico, C invitdd que tomasen parte en 61

-

los hijw y d 10s bienes de &as.
I I. Estudio juridico-critico sobre las wiedadesan6-

*

'i ,

nimas. Exposicida razonada de una buena ley acerca de
las rnismas.
111. Ssbre la literatura patria ea 10s sighs XVP
y XVII.
Para cada uno de kw temas habia rres premia, coon.dstentes en una medalla de om, atra de plata y un
acesit.
para el certamen de 1884 se seiiaiaron 10stemas siguient-es con iguales recampasa:
I. Natudeza juridica .de 10s checks 6 tnandatos contra bs Baacos; principicvs y Ieyes que ks son aplimbks
en C u b .
11. ExpicE6n razona
Tas reformas que convendiia iirtrodwir en b Ley
111. Influeneia de la
de justicia en ef
I
bienestar de 103 pueblos.
IV. Estudia w b r t lag obng de Lope de Vega
tenemors noticia de que alcaazarbn tos mis valiosos premios un trabajo del doctor Federico Mora,
sobre 10s checks, impreso despub en folleto, y oero del
doctor Aurelio Mitjans sobre h p e &e Vega. La REYTSTA DE CUBAha conienzado 6 publicar el segundo en su
entrega de enero de esre aiio.
Los redactores de la REVI-STA
GENERAL
DE DBRECMO,
sefiores Antonio Govin y Torrep, Rarndn I. Carbarid
y b i z y Manuel Luisde CAdenas y Rodriguez, se ex

4mpqrta, ademis, qw e1 p f 3 p e a un exponente de su cultjuridi&, mostrindcse que enfre nasotras et estudio del Da-echo no
tiene por Ifmites las exigencias del for4 pms constituye el objeka de
trahjos Cienttficos y deinteresadas, condicidn de progrw inteledtual
y fuente de refonas sa1udable.s. En E
a lluz de las ideas, asi cop310 ey
hs pwhs de kt expiemcia,
el &io de llegar A k saw ape-'
&cjtin de hs instituckme y a1 recto,conocirniento de las 1eyes.n
.

El rnisma sefior GOVID,que figura entre 10s fundaclores de la REVISTA,es aiztor de un tratado de D p d . ~
Admhisfrativo, que fuC premiado con meadla de oro
p r el Circulo de Abgados; y B fines de I 885 'seestaba
terminando la irnpresi6n de otro tiruladoxEnjakciamimto &id en Cakbap, P h o Rib.
El doctor Jeslis Benign0 G d v e z tiene lista para la
prensa una extemsa obra sobre Leg~dmibnComparada,
que escribib, rnientras deaanpefi6 en la Universidad la
asisignatura del mismo nombre* pot- [dta de nan tratado
completo mbre ifa materia.
Cos padres j m i t a s del Cdegio de BeICn kan cultivado con perseverancia var& ratnos de las ckncias,
principalme&e Ia meteorologfa; d d e I 858 practican
okervaciones cuyos resultaclos publican primer0 en. una
Revista de Madrid, despu& en diversos perihdkos de
Ea Habana, y fiiltimarnente en 10s ANALES
DE LA ACADE-

.
I

MIA DE

.

CIENCIAS
M J ~ I C A S F~SICAS
,
Y

NATURALES.

Los hu-

racanes de 1870fueron objeto de un estudio que en el
afio siguiente imprirnieron en folleto dichos sacerdotes.
En I 880, cuando 10s memorables terrernotos que desde 2s de enero haatid 3 de febrero atemaron A. '10s haktantes de la Vuelta-Abajo, destruyendo casi totalmente
$
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garesdel desastre. Esos seiiores hiciemn un importante

cord 4uk rodkan [liisla, pvimcip1hnte,aikmMeJy~ I - e ~ t e :
sus conclusiofies-$on que Cubs bacstada.~~imer~i&;lcloL
lentarnente, y que la t&ia geo16gicRda:Danwiq se ,con7
firma con el examen de~aquellosarreoifesr I :
LCI El seiior Fernindez de Castro ha '&c&Q
'*
unw prolija
relacibn bibliogriiica de publicacisnes v b r e p t a qgteria,
per0 no incluyb, sin duda por no haberl!egado d su nm.
ticia, la descripci6n hecha p r el seiior Carlos Sqri?my
Barriga, de la jurisdicci6n de Manzanillo. Entre 10s traj
bajos que enurnera, merece especial atencibn uno del
seHor Miguel Rodriguez Ferrer sobre antiguedades cubanas, inserto en el torno I1 del M a s o EspaAoC h ABtsgueddes. E n 61 se da noticia del encuentro del hombre
prehistdrico en Cuba efectuado antes de que M. ksoucher des Perthes lo descubriese en Moulin Guignon.
E n la Exposici6rY de Amsterdam, e n 1883, f u t premiado el naturalista cubano sefior Felipe Poey par su .
acreditada obra sobre Ictiobcogh, que le valid tambitn
del Gobierno de Holanda la condecoraci6n de la: ordin
del Lebn, y antes, del rey de Espafia, el nofhbfamiento
de comendadorde la orden de Isabel Ia Cat6lica.'Es un
estudio que ha absorbido cuarenta aiios'del casi nomag&naria naturalista. Consta, dice un' pefiwictr, de tln tdmo
de texto, en folio, y un atlas en nueve tomos en folio
ma&; en el texto hay 1,030 Idminas, que representan
unas 700 especies de peces de Cuba, k~ur8dosen 1,soO .
individuos de todas edades, e k . ; numerod& ' esqueletd,
visceras y otroi restos orgdnicos; 3dmb're vulgar, el
tI
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historia de cadaalase, d a espeie y cada pea.
Otro icti6lago, anglo-aqericano, Mr: David S. Jordan, public6 en el POPULAB
SIENCE
MONTHLY,
de agosto
- de 1884, una biografia del seiisr Pmy, que fuC traducida para el TRIUNFO
de la Habana, y de ella tomamos
el siguiente pimafo:
-

-

-

?
7
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llEd 1826 sal8 para Paris, Hevando consigo 85 dibujos de peceg
cubanos y una coleccidn de 35 especies, consewadas en un baxril de
aguardiente, todo lo que PUSO 1 dispicidn de Cuvier y Valenciennes,
que entonces empewban la publicacidn de su &til sobre la Histontz
Natura( de Zos Peces. La5 notas y dibujos de Poey fueron de grande
utilidad para 10s eniinentcs ictidlagos. Bnsironse sobre ellos unas
cuantas especies nuevas, y Pocy tuvo la satifaccidn de ver su nombre
y suo olpprrvaciorces citadrs p m Cuvier y Valenciennes, con mas f r w e n cia alin que los de su farnoso predecesor don Antonio Parra, que habia
publicado en 1786 la primera noticia sobre lcrs Perex de CElbn. Don
Felipe conwrva a h un duplicado de estas notas y observaciones. AM,
en Paris, fu6 uno de 10s miembrm fundrdores de la, Sociedad Entomoldgica de Francia.1,

Poey ha descrito unas 665 especies nuevas, bien determinadas: Esta lista es larga, m i s larga quizas que
la de cualquier otro naturalista moderno que haya reducido sus estudios i una sola fauna.11
Son curiosas las circunstancias en que se descubrieron unos peces ciegos en una laguna de una cueva de
Cuba. Refiere otro naturalista, don Tranquilino Sandalio de Noda, en cartas A Poey, que habia oido hablar de
ellos, pero que no le habia sido posible encontrar gu,iaS
que lo llevasen i la cueva; invitado A una fiesta campestre que se daba en sus cercanias, asisti6 con espehdzas
de realizar s u deseo: ,
llSupe que ii 300 metros de la casita en que cstaibamos habia una
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~os-Dulces, Alvaro Reynoso, Jos& M. Rau, y otros
versados agrdnomos; particularniente el cultivo de la
cafia, la fabricacibn del azdcar, el cultEvo y las enferme
dades del tabaco, maiz, plitano y cocotero, han sido objeto de cuidadosos estudios.
Nos llamaba la atenci6n que en un pais tan azota$o
por Ia fiebre amarilla: y don& tanto se ha analizadoese
mal, no se hubiesen renovado 10s estuclios sobre 10s
principios de M. Pasteur. Un facultativo explica la raz6n: se necesitan para ellos labratorios histoI6gicos, y
ltquien debiera proporcionarlosu no 10s da; agrega que
cuando el Gobierno Americana proyect6 enviar 'A Cuba
una coinisibn encargada de practicar un estudio conipleto de- aquel mal, Io primer0 que hizo fuC proveerla
de tados 10s instrumentos, 6tiles y dinero necesarios.
Esta raz6n satisface respecto d e 10s amantes de las ciencias no favorecidas por la fortuna; p r o eomo en Cuba
10s hay acaudalados, y 10s recursos se centuplican con
la asociacih, nos acordamos de Edison, d e Poey mismo, y nos preguntamos qud seria de sus obras si notlo
hubiesen esperado todo de la propia iniciativq ya qhe
'
el poder no est4 siempre en manm de pe~mnasqua entimdan de estas cossas 6 se intyresen por ellas. 5m esa
inkiativa no se hubieran llevado 4 efecto ni las valiosas
estadkticas demagriificas de la Habnna, levyatitadas p g 1;
'
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de t e r a ~ ~ l i t i c ~ . ‘ e x p e r n i n e n t ade
l : ~la~ ~acei6n.’
a
gica de I& rilisma planta, par el d&tor J: L-,Due
El aiio pasado comision6 el Gobierno al doctor Cadrniro Route para qtte fuese al Bksil d informarse de lo
que hubie31 de cierto en el descubrimiento delldoctor
reire: corn0 lo recordarln nciestros lectbres,
se’dijo que este seiior habfa coqeguido prevenir 10s ’
efectos desastrosos d e la fiebre amarilla por medio de la
inoculaci6n de la rnisma; y hasta en Ita Academia de
Ciencias de Paris, ley6 M. Bouley una nota en la que
comunic6 el hecho corn0 fuera de duda. E n septiembre
de 1885 segres6 el doctor Roure A la Habana, yiunque
10s peri6dicos le habian dirigido excitacionks para que
informase acerca del resultado de su importante comisida, nada suyo habiam~sV ~ S ~hasta
Q
ahora en sddsfaccibn de esa solicitud. El niemero 6.0 del BOLET~N
\c~iMICQ I)E LA Q U ~ N TDEL
A REP,de principios de enero de
este afio, publica Po que sigue:
43 dwtw dm &asinrim X o w e . - , M e su r e g m del Brasil, este
ilusstrado rn&diade Sanidad Mititar, con cuya amistad nos b o n m m ~ ~ ~
PO ha c w d o en sus investigadoaes microsc6picas en el pbinete
histo-~pimic~
del Hospital Militar de &ta, con ohjeto de demostrar,
corn0 ya lo ha hecho, que el c ~ $ t ~ c o a xanthogem*m
a
de Freire, ni se
ewuentrrr exclusivatnente eta la sangre de Ios atacados de fiebre m rilla, ni pude, lpor tanto, sei el agmte generador 6 patoghico de esa
terrible enfernredad.
IIHace dgunos dim tuvirnos el gusko de acornpfiarle en unoa emsyos histddgicos practicadm en tierras del Cementerio de Coldn, y en
ellas pudimos o k r v a r el misin0 esquizorniceto descrito p r F r e k , d
peear de que s610 uno de 10s fraxos de iierra e& tornado del derredor
de una tunha de an cadher de fiebre amarillzt. ’
ldSsperarnos con,ansia lamemoria que: seprepra P wribil: nuwro

..

’

..

’

I

1-

tabaco; del citado doctor la Torre, sobre las Akoritertacms
de kas se9ierZtes; del doctor Josd E. Rarnos, sobre el
chamico de Cuba; y del doctor Manuel Delfin, sobre tres
CSQS
de envenenamiento p r el chamico. E€ padre Pi0
articulos
GaitCs, exolapio, publica en la ENCICLOPEDIA
sobre la A%fz&e& dek mwBkd0: esta particularidad no
carwe de significacibn.
Para que nuestros lectores se formen idea de las matesias cientifims que se exponerr y discuten en Ips liceos
y casas particdares y en otras reuniones, bastad mencionar 10s tittulols de algunos tr
Francisco Calcagno. -Ed
mdio de dos infendmalaos dhre&e.r.- UBvczso de @pa.
Rafael Montoro.-Ek P e s i m k u .
Doctor Felipe E. Rodriguez-Los i?yfmtamelete @gz.jeRos.
Alejandro Testar.--Cmsi&racimes
sorebl&icas.
JosC Fernindez BeIlbn.-Las Ho
Doctor Biesa.-Pedm
Abekardo.
Carlos de la Torre y Huerta.-Las
Abejcas. Las teod a s de Cuvie'ery Lamar.
Licenciado don Luis T. de Lip.-EZ P ~ Q ~ o .
N. Benitez Gafin.-La e&acidn ffi;Ca.
N. Orus.-La evokadcidto y ekprog-reso.
Cadas Pedrosa-FresPreZy h teorfa o%ddztmade b
dasz. (Este discursd fud leido por su autor a1 ingresar en
la Academia de Ciencias mCdicas, fisicas y naturales, y
contestado p r el sefior Miguel Montejo.)
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La escucla filos6fica predominante en Cuba es el ,po- .
.
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sitivismo; p r o hay idealisms, como Montero; darwinistas, como de la Torre y Huerta; sat6licos, qomo otros d
quienqs nombraremoa adelante.
i
Ardiente partidario y propapndista del ewolucionii1
mo es el seiior Enrique Jod Varona: ademh de una
serie de conferenciaw e n que explicb Fa dwtrina de que
j
es carnpeba, habia dado otra sobre O&gica, que, irnpreoas
m& tarde, rnerecieron 5 h R e m e Philmphz'p-wede Paris un elogio rararnente prodigado en Francia sobre esas
materias A escritores ~ a t i n o - a m e ~ ~ mpues,
s , dijo que
me fibro deBia traducirse al franc& y adsptarse canto
texto insuperaGle.
1 2 FiIossfizt, en donde podia h a k r hiayores desavenencias que en la Antrapofogia, m, sin embargo, palenque m i s pacifico: dtb'ese, sin duda, 4 la idea de que
.
agriar hs controversias oeasionaria quiz4 su psohibici6n.
Una vez se disleuth en casa del sefios Cbpedes Ea exis.
:
tencia del a h a ; d presidente de la velada, xfior Armas,
..'
record6 d 10s disertantes el d e k r de no proundizar
mucho esow asuntos. El doctor JdManuel Mestre, a1 --3'
terminar el discurn que ya Kern= ci&cio, sobre 10s r e . .
m-ajleslevos,.dijo:
i' '.
,
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lCon est0 terminark este discurso, si DO c r e p e oportuno dirigir
algunas palabras finales i 10s que, por un q i r i t u infundado per0 sinceramente mal premido, reeelan que las esrudicus antt-opUgiccus
* puden afectar, en desfamrable manera, Ias ymtimieptrrs reiigioscss. A
.- esas timoratos, c u p bwna fe me es respetable, desm asegnrarles que
no hay motivo alguno para SYS alarmas, y citarles en prueba de eno, y
entre otros inuchos, ei ejemplo del abate Bourgeois,-d quien he teni.

naturalem y de sps leyes, VQ es, ,en modo alguno, ~etaffdco,en la
acepci6n etimol6gica de este t6rmino. Trata de la iiiateria del. movimiento, de la fuerza, y no se propone trnspasar 10s limites de esa inmensa esferh. La interpretaci6n de 10s fenhenos, la sistematizaci6n
de la experiencia, ems son lo3 triunfos a que aspira; y, como dice el
grarr pensador inglb Herbert Spencer, la verdadera ciencia no es, no
puede ser materialista, ni apiritualista.ll

La tolerancia es, pues, ejemplar. Arturo -de la Rosa
hace, un panegirico de Balmes, y Varona le contesta
que las doctrinas del fil6sof0 catakin son funestas para
la juventud. Gonzilez Mesa hace intervenir P Dios en
el castigo de la ciudad de Pompeya; Fornaris rechaza
la intervencih, funddndose en que habh entonces y ha
habido despuks ciudades niAs corrompidas. Monteros
dice que el alma no es sino la mayor perfecci6n inherente B ciertos organismos; el seiior Rafael de Cirdenas y
Cdrdcnas, poeta ciego hace yi rniichos aaos, se le opone,
y dice que s610 reconoce por verdadera la religi6n de
nuestros abuelos; y Benjamin CCspedes lo apoya como
paladin esforzado de las doctrinas biblicas.
Hernos dicho que el gusto p r !as reuniones literarias
comenz6 P extenderse h a w unos ocho aiios en todas ias
clases mciales, y que P la fecha, Iejos de decaer, se mantiene mds vivo; asi lo demuestra la circunstancia-de
haber penetrado hasta en el Seminario de San Carlos
y en el Colegio de Jesuitas. Tenemos d la vis<a el programa de utia reuni6n efectuada en el primero, en el
que se anunciaban, ademh de una tesis en latin. sobre
la ininaterialidad C inmortalidad del alma, un discurso
sobre iila filosofia cristiana y su importanciait, y otro
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JORNADA T,ERCERA

EL PROGRESO
Algunas gentes ponderan el progreso del siglo diez y
nueve hasta la saciedad. Lldnianle el siglo de las luces,
de 10s adelantos, de las invenciones.
Y si que lo es.
Jam5.s habian ido tan lejos el furor de 10s descubrimientos cientificos, la aplicaci6n de esos mismos descubrirnientos 6 la industria pricfica y d 10s usos diarios, y'
el impulso, que impele 5. la humana inteligencia i adueiiarse de las fuerzas latentes que la naturaleza pone en
sus manos para obrar. E n 10s Gltimos ochenta aiios se
ha marchado 5. paso de gigante. . .
El vapor y la electricidad, agentes misteriosos de la
naturaleza, hinse puesto a1 servicio del hombre para facilitarle medios de accidn, de movimiento, y de enriquecimiepto no vislumbrados,hastn ahora.

'
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simple y subjetivamente sentimepales.
Desde la trahqujlidad de esta habkacih. apcible, y
en m a 0 del silencio de noche friste y solitaria, pienso,
y a1 pensar me abismo, en el progreso de la humanidad
que pregonanios tados orgullosos y ufanos

.

Q 10s cuatru

vientos.

~

cima a1 fondo hay inmensa distancia; el agua se despeiia a1 prekpicio entre rocas, troncos de Brboles arrastrados por su torbellino, y todo linaje de escombros.
Los hombres a1 comenzar la vida hdllanse en la cumbre;
per0 sabcn que en el abismo estQ la fuente de la salud y
de la riqueza, el tesoro de la felicidad perenne que anheIan tanto. Sienten una impaciencia loca de alcanzarlo.
La tentaci6n es demasiado fuerte; no resisten: y hC alli
que se lanzan en su busca sin parar mientes en 10s mbltiples peligros que 10s amenazan. Cautelosos a1 principio
comienzan B bajar la corriente de las aguas; per0 van
inquietdndose poco A poco, y apurando en seguida para
. sobrepujar B 10s dembs; hasta que luego se despefian fu&SOS
merced del torbellino, y caen de piedra en pie.dra, y ruedan de escollo en escollo, ' envueltus en nub'de agua y en densos mantos de espuma.
Y iconquistardn acaso el tesoro del fondo? iAh! eso
no! De nadie se sabe que k haya alcanzado; sin0 que
parece que jambs falta una roca demasiado dura contra la
cwal van d estrellarse, 6 un golpe demasiado reeio que
10s destroza en mil partes, aumentando con 10s miembrus human06 10s e s c ~ m b ~arvasirados
os
hasta el abismo.
_
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bA. Cmio t d a s las msas de Ta tiem ltiene atro jnuy diWSPSQ y muy fecs. Veaamos ahom d reverso de 1a.medaEEa.
r-d scam en pro rcida A h felidad y B la viry kjos de em;
si me otreveria ii deck que
s t d ea proporci6n inversa d ellas, si tal asevemcicin no .
myolviese un scahsma, p m no es tl misnicp q u i a encie'
rra el d,
sino que dste es owionado por una vicriosa
apticacidn de xquC1. Carno guieea que sea, progrew y
felicidad son das tkrminm que debrian marchar parale)a,
pem que
se acercan todavla porque el primeso
to, y la segunda es dna perfeccihn m i s 6
menas irrealizable. Erq cambia, progreso y virtud S Q ~
.

.

lidad y la mi& espiritualmen'te especulat~b:~~
tHC a+& prrtcisamente e de 16s d&&toa '
sa, una de las deficienlcias que m i s ser hacen wntir; y.
que debieran rebajar nuestm orgullo, como nueva*mue&
tra de la absoluta imperfectibilidad de tadas ]as coS;is
humanas.
El progreso de que nos vanaglorbmos.ranto, es utia
;uprema consagraci6n de la materia sobre el espiritu; el
lesarrollo de ciertas fuereas creadoras que aumentah
nuestra riqueaa 6 nuestro bienestar; su ideal es el bombye mdpina. que trabaja, elabora, y produce, no 'tanto
como sCr inteligehte, sino como d r robusto y activo que
P
posee dos manos para operar cierta tarea dada. El con:*
junto de hombres es un conjunto de miquinas, y si uno
falta Cchase luego de menos una herramienta 6 una rueda en ese conjunto.
Ahora bien, esx-actividad que es madre del adelanto,:
r
peca par su base. No va rectamente encaminada, toda
gez q u e . s610 se propone el material/adelantamiento, y
que cu'idando asiduamente 10s jntereses de ese gCnero,
tenikndolos como h i c a mim,descuida en manera deplorable 10s fines rnh altos que le indican las tendencias Cinspiraciones del alma.
L1
Per0 &ta, por esencinl que sea e n 188 .cmpdsici6ntmix4
ta delibombre, j u q p pobneryaxasb r d e a su exis%enck,
fmes la agit+hn congtante, y la hcha tenaz, y el aha:
p e l b - p ~alcanzar
r
el tesmro dd-atrism\ode qu+hoblC'an':
feriormente, no le permiten: dellenerse
mymqeh (6
,IB p
da ~ l ~ ~ ~ ~ * ~ p d t ~i;i.t&~&6~+
~i~tial&tr~
1
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Pues bien; wiknt?as,pls pogresa
Ilene estos q u i s i t o s que le ‘Faltan, ‘ttstdLjiejo.
moral A la par con el material, el aumento
vida; mientras no apraveche del a h a coma resmt

de una gran maquinaria, no encontrark tales motivos de
enorgullecimiento desmedida 6 de singular vanagloria,
p e s no me es dado divisar t d o el mkrito en que se
sostiene.

*

+ r

La civilizacicjn es una palabra muy engafiosa.
preaenta muchas veces dorada superhie que deslu
10s ojos con su fulgor resplandeciente; p r o e l interior
;serA acaw tan hermow y brillante? Lejos. de eso; examinCmoslo de cerca, observemas .el fondo con atenci6n,
y jcuidado! no vayamos 5 encontrar las sejiig mds marcadas de atraso profundo y de falta cornplcta de civilieacidn, donde tan perfecta creiamos divisarla.
Yo he sulfrido muchas vec& a t e desencantoi _Esla
confirmacidn del viejo proverbio: IINo es or0 t d ~
lo,
que relucell. Por suerte la ilusih no dura siempr6 pwque
atraidos por ‘el brillo nos , dejamos arrastrar b
nunca fdta urn ladomds,oscuro par
trar las miradasry.decubrir la Ilz& qye ~-S&QC

.
.:.
1
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bien no quieren divisarla, Tanto mejor -para ellos;. vi
rin mis felices y satisfechos, sin nube alguna qbe venga
i empaiiar el horizonte de su orgullo. Loque no quit=,
sin embargo, que mris tarde su criterio sea errado, su
testimonio de poco valor y fLmestas y descarriladas sus
pretensiones.
Uno de 10s males del progreso, segdn el siglo, consiste en que se le haya confundido con la fuerza y el
p d e r tnh de lo justo. Esto es Mgico, no obstante,
siempre que 10s dltimos acarrean consigo riqueza, que es
de ordinario generadora de aquC1. Y ahora bien, la
fuerza material estd muy reiiida con el bienestar verda.
der0 y con la civilizaci6n bien entendida. Si buscaA
ejemplos 10s encontraria numerosm para comprobarlo
.
en 10s casos pricticos del mundo.
E n el progreso de las grand.es naciones hay mucho de
falaz. La grandeza a1 dominar, seduce; es el caw del
or0 que deslumbra y que encubre 10s defectos y cualidades viciadas del interior. Muchas veces se ocultan en
ellas las llagas en medio de la actividad del trabajo y 10s
humos del combate vital. Cesen un instante 10s fuegos,
reposen 10s combatientes, y ya verdn mejor c6mo su
actividad no ha sido siempre bien encaminada, y c6mo
han dejado pasar inadvertidos males tan graves, dolencias tan arraigadas, que toda su obra gigantesca, carcomida desde 10s cimientos, amenaka derrumbarse sepull
tando A sus ufanos, pkro imprudentes constructores, bajc
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das. El nifio defectuoso es una carga para la
para la sociedad, que ri veees debe buscar su subsistemcia en lacaridad ptiblica.
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Haciendo A un lado las ventajas materiales que proporciona el progreso d fines de este siglo, y que yb antes
que nadie celebro y reconozco, no veo por lo demis en
quC ha avanzado el mundo gracias 5 esa fuerza motriz
que hoi impulsa A la humanidad, No veo en d6nde se
confirme la efectividad de la ley evolucionista, en cuanto
Csta se refiere a1 mejoramiento y a1 verdadero adelanto
d e las razas.
Las de hoy no son ni iiids inteligentes, ni rn5sfelices,
ni mPs perfectas que las de ayer,’ por mdltiples y nuevos
que Sean 10s medios de accibn y movimiento de que
disponen. Y, sin embargo, hay una circunstancia .que
deberia pesar enormemente en la balanza comparativa;
el cambio de religiones, 10s efectos del cristianismo moderno, en vez de 10s del paganism0 antiguo. Desde que
se oper6 ese trastorno en las ideas y las creencias de las
gentes, hubo verdadero progreso, moral y filos&o,
pero no tanto aquel de que hoy m i s se owpan.
La Grecia de hace 2,200 afios, no tenia miquinas, ni
v q o r e s , ni telkgrafos para cornunicarse con 10s pueblos
vecinm; per0 no es mends cierto que s m pueblos leva*
. tahasl monumentas calmales en tamaiio, yperfect
concqxih adfitic; que sus h
&
emribian
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torno, que estdn en visperas de engullir
presentes.
Hoy, en cambio ZquC es lo que vemos? Porunk parte . .
alardeo de riqueza y bienestar; -por la otra desesperacih
de 10s desheredados de la suerte que de ellos carecen.
AquCllos cantan el rriunfo del progreso, y le ensalzan A
las nubes como d6n peculiar de su iniciativa y de sus
esfuerzos; y &os, por el contrario, se .quejan de una .
situacidn injusta 6 insostenible.
E l progreso es muydefectuoso, vuelvo Adecirlo. Ha - ,
resuelto grandes problemas, per0 a1 propio tiempo deja
.
niuchos otros muy grandes y trascendentales sin resol- ,$,
ver. Ellos son 10s problemas sociaIes. ;Sed por impoten/
cia 6 por desidia? No puedo saberlo, mas me inclino A
creer en la primera causa, porque mis de una vez hemos
sido testigos de 10s arbitrios que para darles soluci6n se
ideaban en nuesrra generacih contemporanea.
~ Q u Cse ha avanzado en las gravfsimas cuestiones de
moralidad pdblica, de miseria y pauperismo, de libertad, sobi-e la cual tanto se declama en 10s clubs y en la
prensa de todo el mundo, y en reqlucibn, en aquellas
que ataiien B la vida politica de 10s ciuaadanos? Bien
poco, A decir verdad; y quiCn sabe si en mis de una d e .
ellas p d r i a afirniarse que. ha habido decidido retroeeso..
A veces op&anse transformaciones lentas y paulatinas;
otras sobreviene un cataclismo violento y de efectos
perniciosos. Cambian 10s sistemas, se
&
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<DequC proviene la inquietud ardiente
que a1 corazbn pesadumbrosa agita?
Paseo en van0 mi afanar doliente
del pIacer fAcil a1 trabajo rudo
y del IT~OSO mudo
A la tarea del saber bendita.
iTorpc anhelar! Sombria
nube de llanto conturbd mi calma;
Ia mente d i a iacertidumbre frfa
y un mar de penas ha anegado el alma.
Que un hirviente delirio
meza en n u k s de ensuefio mi existencia;
arrebatadme al Aspero martirio,
coronadme de flores,
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mi lira; sabia en modular amores.
Gracia, placer, amor, juego, sonrisa,
posaos junto ii mi; ruede un torrente
de vino generoso
que desarrugue la c e h d a frente,
mientra en tapiz de aromas voluptuoso
mi fatigada planta se desliza.

Mas i q d ! la rosa linguida perece,
marchitase su encanto,
su perfume a1 nacer se desvanece;
y de mi mano en tanto,
desmayada la lira,
se exapa y caC, 4 t d o canto ajena,
mientras de negra, silenciosa pena
presa de nuevo, el c o r a z h suspira.. .
Volemos 4 aquel llano
que altivo eruza el carro de Belona.
El brillo soberano
que despide el laurel de su corona,
tal vez suavice la incesante carga
del crudo mal que mi existencia amarga.
Marchemos, que ya el viento
de la Klica trompa a1 s6n se agita;
el fierro brilla; con airado acento
dardos de fuego el ray0 precipita;
oigo el relincho del corcel guerrero;
rugen chocando. acero contra acero;
el alto Olimpo at6nito.resuena
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Mas iay! cuando mis ojos
sobre un mar de caddveres se ciernen,
a1 contar esos pdidos despojos
de lo que Haman gloria,
siento en mi sen0 el coraz6n deshecho;
y a1 ver cuAn car0 cuesta la victoria
un grito de piedad exhala el pecho.

’,

Menos violenta, tiCndame su mano
la orgullosa Ambici6n; tal vez sublime,
casi siempre cruel. Soy soberano.. .
ipero la ley de Ia ambici6n me oprime!
Poderoso sefior de mar y tierra,
del niundo el cetro consegui e n mi empeilo,

Asi, alelitando siempre una esgeranza
que renace sin fin, siempre frustrada,
hacia un ideal ajeno A la mudanxa
mi mente tiende en su ambici6n alada;
y nada en lo que muere,
nada puede cdmar la sed ansiosa
de un sCr que nada en lo mudable quiere,
pues s610 en lo inmortal viue y repsa.

Cuando sereno el sabi6
5 la ley general, muriendo, eede,
la voz escucha del divino. labio
que le dice:--llFuC mia
tu nacer precede;
11 fa eternidad que
11 p r o , el sol al brillar de un nuevo dia,
1 1 tuya serii la que tu planta huella,
11 eterna vida que ante ti destel1a.11

iAh! iblasfemia! iMo vierta ese profano
Ienguaje el: labio mio!
La eternidad su curso soberano
no divide. jam&; mortal impio,
sobre ti toda entera
por la mano de Dim sc halla grabada.
Antes que el tiempo a1 universo diem
tu existencia, que juzgas tan mezquina,
ya estaba dibujada
en la mente divina,
y t u sdr por venir no hub0 un momento
que faltara en su eterno pensamiento.
f

SC digno de tu autor, mortal eterno:
'

no rebajes la esplCndida grandeza
pensamiento
de tu sir inmortal. ~QUC
sino el de ese destino misterioso
te enseiia d desrpreciar toda bajeza,
y el brillo nebaloso
de un falso bien y un mundanal contento?

el brillo jnerte de ambici6n menguada?

~ Q u Cmira desde allf? La lucha odiosa
de miseros gusanos
que en su humilde ciudad se arrastran ciegos;
sobre un guiiado de ligero musgo
concretando A la vez su vida ansiosa,
ve elevarse y caer viles tiranos,
que en su apocado anhelo
creen que un tallo de hierba es todo un cielo.

Ese bien que eiigrandece la ignorancia
y embustero pincel necio colora
p i n t o vale medido 6 la distancia
de aquel cielo que un sol eterno dora?

Es esa perspectiva
en grandes pensamientos tan fecunda,
es ese noble porvenir de arriba
quien, mejor que las leyes
que ignorancia profunda .
dict6 a1 orgullo de nientidos reyes,
restablece en secret0 misterioso
el equilibrio universal; es ella
quien nivela ante Dios todo derecho,
del placer mundanal la leve hueila
y el leve llanto del humano pecho;
es ella la que roba

con gigaate anhelar se lance a1 cielo.
Cuando, ausente de este Atom0 mezquino,
contkmpiase en la altura
do eterno brilla el resplandor divino
imira acasa, se digna ver siquiera
si hay una tierra donde el sol fuliura,
6 si retumba el trueno'
bajo l? capa de una turbia esfera,
6 si hay hCrms, si hay grandes y seiiores,
si la paz duerme 6 dcspert6 la guerra,
6 si el azar en siervos y opresores
clasifica 10s reinos de la tierra?
iAh! iquikn, sentado sabre cima enhiesta,
viendo al. Nilo rodar s u onda potente
desde lejana, esplkndida floresta
bajaria la frente
para admirar la timida ventura
de un trisre arroyo-que it sus pies murmura?

i Enmudeced, mortales!
irefrena tu anhelar, vana grandeza!
La rnuda oscuridad, la luz vibrante,
el sombrio rinc6n del ignorante,
de la ciencia 10s fertiles raudales,.
la fuerza y la flaqueza,
todo, el crimen excepto y la inorencia
con el temor de un just0 poderio,

'

d quien escala la empinada altuk

del orgulloso monte,
ofrece en panorama prado y iiwraid:-fg
y de un mundo formando una llanura, Acw
y en un punto metquino
agrupando un esplhdido horizonte,
uniforma i sus ojos mar y tierra.
r

1

I11
iAh! si ese igstinto augusto
p r quien el alma del gigante Hclmero
y del grancle Escipi6n fuC aleccionada
para odiar t d o mal y amar lo justo,
no fuC sino vacablo pasajero,
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nebulosa quimera
por orgullo inconsciente fecundada .
;par quC el hombre, al final de su earrera,
de la nada a1 aspect0 pavoroso
rei:,jl
de mudo espanto presa,
I,)Ij y,
teme a1 xo s w oeulto tras la haem I i-r i/
y en su skr se repliega temeroso?
4.1
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iNo! de uti mundo futuro, Ea

es instimto!profurids
.
que negar no se p e d e a1 sCr hurnano,
y grab6 en su alma el Hacedor del rnundo
para que, contemplando luz tan Clara,
odiara el vicio y la virtud amara.
i

Esa idea inmortal, en su morada
altisima, inmutable,
sobre sevesa eternidad sentada,
propicia para el bueno,
tremenda para el crimen y el culpable
de negra mente y coraz6n de cieno,
defiende a1 justo contra el tiempo frio,
que, cual gigante alado,
vuela, la vida devorando airado,
y arrebata a1 delirio del impio
la esperanza menguada
de aquel horrible asilo de la nada!

jSi! Vosotros, tiranos y traidores
que, usurpando 10s rayos del Olimpo,
sois del mundo 10s reyes y seiiores
y i4 las leyes eternas movCis guerra,
opresores cobardes de la Tierra
que de crimen vertbis anchos raudales.
iMiserables, temblad! sois inmortales!
,

Y vosotras, oh, victimas'cperidas

-

de pasajero y ripida tormento,
sobre qwienes d e Dim velkn piadosas
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Aquella noche de invierno caia la lluvia P m h y me
jor, y azotaba, merced a1 viento, las vidrieras de la habitaci6n en que yo estaba muy encerrado y con decidido
Animo de escribir para la REVISTAcualquier articulo, ya
triste 6 alegre, 6 como le pluguiere salir de 10s puntos
de la plama.
Apoyando ambos codos sobre la mesa, con las blancas cuartillas de papel P la vista, con el eiicendido cigarro en 10s labios y 10s ojos vagando pos el techo, esperaba nada mPs y nada menos que viniera P mi men
argumento deseado.
Por instantes sentia acudir como torbellinos
per0 i modo de muchachas traviesas, que se hubieran
escapado de algdn encierro, pasaban estas ideas con agi-'
lidad tanta que se hacia punto imposible el darles alcan' ce para cmtemplarlas P enter0 sabor.
Con 10s vagos perfiles que iban dejando, que es c
si dijCramos con unos ojos, 6 una risa 6 una crencha negra y sedosa, apenas vistos, mal se podria dar cuerpo y
vida P un argumento y ni siquiera A SLI herofna.

monstruosa y desatinacla.
ideas, cuando mi buen gmigo Emilio enti-6 bruscament
zi la habitacidn, corriendo como un loco y calado por la
-iOh, que w e n a tan terrible! exclam6, sin saludame.
y arrojdndose wbre u n sofi.
-2QuC te sucede? le interroguk con sobresalto.
-Pues es nada p s i he perdido la vida!
Y luego con volubilidad extraiia prosiguib:
-Figcrate que x a b o de salir de casa de mi tio Antonio con direccibn d la mia. La noche, como lo ves,
est& endernoniada; llueve i dntaros; en las aceras hay

,

ZquC opinas tG, Genaro, Sobre la diferencia que existe
para d hombre entre lo que realmente le sucede y lo
que ha soiiado?...
-iQuC estds loco! exclam&;iquC divagaciones y filosofias son esas! Sin duda’que la emoci6n ha perturbado
un tanto t u cerebro; tranquilizate y despuks me c o n t a b
esta aventiira de la que has librdo con. felicidad.
-Ya estoy muy tranquilo. Te decia que iba A casa,
que acabo de defar la de mi bum tfo Antonio. Pues
hien, a1 pasar por cierta puerta que da acceso i 10s altus
de una habitacibn tropiezo con u n bulto en la Lombra.
Siento, en seguida, una mano que me toma del brabayoiga una voz que me dice muy quedo:
,
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Htteme, pes, subiendo la dicha escala, que estaba
oscuras.
Del cuerpo de aquella rnujer que me guiaba, se desprendia un perfume, embriagador, que me hacia perder
h cabeza y subir, como en un suefio, 10s trarnos cubiertos por gruesa alfombra.
Llegamos, por fin, A un vestibulo, y doblando hacia
la derecha penetramos B una habitacih tanibitn sin luz
y nos sentamos en un sofd.
-iJorge! me dijo esa mujer, con acenta conmovido y
medroso jcudnto me expongo por ti, por tu amor!
En verdad que me inigresion6 la bondad de esa pobre amante y la prueba que me daba de su pasi6n.
Per0 si yo reemplazaba ri Jorge y me era fricil tornar su
nombre, no lo era tanto el adquirir las demh cualidades
d

der consolarla, contestdndole debidamente.

.

me favorecia; pero esa oscuridad no p d f a ' ocultar mi
voz y era necesario hablar; porque, segh entiendo, en
esta tpoca 10s amantes mudos ya no se estilan.
Se me ocurri6 hablarle muy quedo; pero ya ves que
ni siquiera .conocia el nornbre de esa mujer para r e p
tirselo mil veces con otros tantos: iyo te amo!
El t i e m p pasaba, mi ansiedad crecia, aquello tmaba
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muy bueno. Per0 2quitn seri e a e Luis. qu$n serd este
Jorge y quitn s e d esta mujer?
tante.
Casi sin darme cuenta tom4 una brusca resoluci6n.
-iTe amo! le dije a1 oido; pero es necesario olvidar..
-iOlvidar? me interrumpi6--imposibIe! No puedo
abandonar mi hogar C irme contigo ... ilo que me has
pedido es una crueldad!
Ya ves que yo--6 el llamado Jorge-queria nada menos que llevarse Si esta sefiora de Luis. ,
iA quC pirata estaba, Santo Dios, reemplazando!
AI oirla expresarse de tal modo, quedC sin hablar
palabra; nada se me ocurria; me fijaba casi maquinalmente en el ruido de la Iluvia en la calle; en el perfume
penetrante que eihalaba su cuerpo; en la idea abrumadora de que fuera posible que yo me robara Si una
mujer.
Qiiizds tom6 mi largo silencio p r resentimiento, asi
es que con dulcisima modulaci6n prosigui6:
-i Jorge, no seas malo! mira, no es justo lo que exiges,
t~ no me amas... ipero es entonces verdad que no me
amas? p a d a me dices?...
Y pas6 un brazo por mi cuello y acerc6 su rostro a1
mi? ... y l a n d un grito agudisimo de terror, desprendihdose violentamente de mi lado.
-iQuitn eres! exclam6.. ime engaiio! iJorge no tiene
barba!,. iluis!. iladrones!. isocorro!. .
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para y yo vi la creacibn m h hermosa que soiiarse puede.
Sjas azules, cakllo negro, delgada, aha, envuelta

jQu6 mujer y que situacidn!
AI verme y a1 oir mis palabras, murmur6 con entree
tado acento: .
-Caballero, dejadme por Dim; soy muy desgraciad&
,olvidad lo que os he dicho?
Y sus ojos se IIenaron de ligrimas y estalM en so-

’
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jOh, que hermosa se vela llosando!
Record6 COD profunda rabia que no h e EEamaba Jorge;
que mi escena habia concfuido; que era neetsaris parPara mayor dasgraeia no sonocia 4 esa mujer, nunca
la habia visto, y aunque te * r h iA carczljadas te dirk que

-I-

ella y un Ddio irreconciliable contra el tal Jorge, que
, en cuanto d Luis y a1 tapete verde me acordaba de ~ I P O S ’ ’
corn0 del sultdn de Turquia.
Me kclink. respetuosamente, murmuraildo:
. por

~

--Seiiora,

ser& obedecida.

-Adi&s, .sekra, le dije, y avanck hacia la pu
Per0 en esos' instantes resonaron 10s' pasos
que subia la escala.
is - 6 Jorp! exdam6 ella cpn indecible terror,
estay @&did%;salvadme, caballera3 ocultaos por Dios:
jiLhi, en la pieza vecina! ...
.Y tomindome del. brazo me arrastr6 'A;$ habitaci6n.
Por las colzinillas de la ventana vi a1 nuevo persafiaje
que entraba A la esccna Era un hombre de baja estatura y con una cara de mat& 6 de traidor de melo\
drama.
A h me parae estar viendo aquella - endemoniada
hsonomia.
Comic5 donde la hermosa mujer y fa estrech6 entre sus
brazos.
-Vi luz en las ventanas, le dijo, y comprendf que m e
esperabas.
Era Jorge; no me quehban dudas.
-i!f?&fQ qui& estd aquf! prosiguib con sobredto ai
ver mi sombrero y mi paraguas, que habian quedido
sobre el mi&
Aquella mujer se aterrorizci hasta el punto de caer
desvanecida.
-Hablad, pues, aiiadi6 Jorge.
Y avalandndose sobre el sombrero ley6 m voz dta
hs iniciales de mi nombre y apallido
en su
fondo.
Salf de la pieza a1
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iOh, qut hermosa mujer!
Me crei perdido; no llevaba armas; aquel hombre,
que se figuraba engaiiado, estaba loco de rabia y de
venganza.
-Quitate, le dijo, tomindola de un brazo y arrojindola a1 suelo.
A1 ver tal atentado, me avalanct sobre 61 para extrangularlo.
Se oy6 una detonacibn; una bala pas6 silvando y se
enclav6 en mi brazo, en este brazo izquierdo; senti un
dolor agudisimo en el hueso; sangre tibia corri6
Hasta aqui no mis dejC hablar i mi amigo, pues yo
soltt la mds ruidosa carcajada a1 ver que se miraba con
toda formalidad su brazo donde debi6 penetrar aquella
bala de tan trAgica aventura.
El bellaco se habia burlado de mi.
-Te ha llevado Iejos la fuerza de la inspiraci6n, le
dije; pues sin esa sangre y esa bala clavada en t u brazo,
que est4 mPs sano que el mio, habrfa creido la aventura;
-Es verdad, Genaro; per0 no puedes enojarte, porque
ya te habfa preguntado qut diferencia existe entre lo
que sucede realmente y lo que se sueiia. S a b r h ahora
que acabo de soiiar esta historia en casa de mi tio Antonio, donde estaba solo y fastidiado. Como s610 hay
una cuadra de distancia d esta tu viviend;, donde calculC estarfas escribiendo para la REVISTA,corri i contarte la historia, mientras tu sirviente me eaeuentra un

...
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REIINISCEEYCIAS

I
Leyendo la historia de 10s grandes poetas, se we con
pena que poseyendo todas las condiciones para ser felices, s610 lograron encontras la desdicha y la amargura; que la felicidad con tanto anhelo buscada, ha &do
van0 fantasma, risible burla de la fatalidad que incesantemente les ha perseguido. ESQS
seres que aman 10s ideales, que se alimentan de la falaz savia de su imaginaci6nJ
necesarianiente han de caer en el desencanto cuando tropiecen en la realidad, adn llamdndose esos ideales Beatrices y Lauras de NovCs. La imaginaci6nJ semejante
A mentido miraje, presenta a1 infeliz que se guia por
ella preciosos oasis, donde quizis hay s610 yerto pdramo.. .
En el ndmero de ems locos subtimes, de estos poetas
<entimentales, se encuentra Gustavo Adolfo Becquer,
genio que pas6 desconocido en su tpoca y A quien hace

.'
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dsi-6 .bohemio 'de la ifitdigencia cant6 &us ;d&~&&mj#
vendid por un pedaao de pan te
poesia.y de galana prom Sus r
son sin0 10s primeros trabajos
meditado. S610 alcanz6 A hacer el p6rtico de magnqfiao
palacio; la miseria, .con sus mil y prosaicas edgenciaq
irnpidi6 que se concluydra una obra que habria, hecho las
7
delicias de muchas generaciones; y que, atin incompleta,

I1
CuCntase que muy niAo adn abandon6 el hogar protector que una tia le diera e n Sevilla para venir d Madrid en busca de gloria y de riqueza. Suefio quimCrico
que acosa d todos 10s talentos cuando en, el albor de fa
vida no tienen r n C escudos que !os que existen en su
imaginacibn. AS^ f u c como nuestro p e t a Heg6 P Mad rid, y despuCs de luchar zi bmzo partido con el hambre,
bgr6 conseguir un destino en una administracih con
un sueldo de treinta dum3 mensuales. HClo ya convertido en hombre serio, en puntval oficinista; mas ;quC
tientpo podsia durar tranquila em fantasia sujeta d una
pauta dada y a1 mds duro de 10s regimenes? Luch6 lo
que pudo por cumplir @ons u deber; per0 las fuerzas se
agotaron y.el infeliz hizo poesias e n vez de nbmeros, y
preciosos dibujos en lwgar de la copia ordenada. Como
era natural, fuC despedido, no sin cierto contentamiento
de s u parte, y la lucha por la vida principi6 COT. m i s
ahinco que antes.
Unido con su hermano Valeriano, consumado pintor,
\
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jas Secas se cuenta que recibi6 cinco duros que le sir-

vieron para comer varios dias. iCinco duros por unas
piginas que encierran tan preciosos pensamientos! iQuiCn
no ha oido alguna vez en lo int'imo de su corazbn ese
diilogo de dos hojitas que principia en la primavera de
la vida con las ilusiones m k encantadoras y concluye
con las decepciones y el amargo escepticismo que deja el
vendaval de las pasiones!. ..-Volad, hojitas secas, no morirCis, porque vuestra historia es la de la humanidad. Por
eso las rimas de Becquer son la historia completa de
su vida; analizarlas es estudiar su infeliz existencia.
Detengimonos UII momento ante estos girones del
genio y tratemos de damos una idea aproximada de lo
que debi6 sufrir nuestro poeta; bien es verdad que jamis
llegaremos i profundizar e x abismo de dolor.
En aquella que dice:
Del saI6n en el ingulo oscuro,
de su dueiio tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veiase el harpa.

iC'udnta nota dorrnia en siis cuerdas,
corn0 el pijats duerme en las ramaq
esperando la mano de nieve'
que sabe arrancarla!
iAy! penst jcuhtas veces el genio
asi duerme en el fondo del alma!
y una voz, como Ezaro, espera
que le diga: qlevintate y anda!!!
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Becquer es el hombre de las grandes pasiones: en
todas sus obras se notan 10s reflejos de una alma grande
y generosa y por lo tanto desgraciada. Sus versos son
la historia de su vida; su psosa, la historia de sus sentimientos; en aqukI1o.s todo es tristeza, sombras, & lo mds,
iluminadas por un rayo de aquella esperanza que jam&
x convirti6 en la realidad; en &a es mds pdtico que
en sus rimas, pdrque olvidando que con visos deverdad
debe escribir una co.sa real, hace una prosa romancesca
como la que estuvo en baga en 10s primeros tiempos del ,
siglo actual.
S u imaginacihn, coni0 61 Io dice, estaba llena de planes, de ideales que no se realizaron; 41 esperaba el sosiego, la comodidad para llevar & calk aqueIlos cuadros
cuyos bosquejos tenia grabados en su rica fantasfa; mas
esa deseada quietud‘ no lleg6, y siis desgracias son las
hermanas inseparables de su gloria.
Becquer, a1 mismo tiempo de ser un gran poeta, era
un distinguido dibujante; hered6, juntamente con su
hermano Valeriano, las dotes artisticas que adornaron A
su padre; sus escritos, sus poesfas e s t h verdaderamente
I

’

.

dm, su carterita de recuerdos privades, son tnodelos de
correcci6n y limpieaa. iCuAntas riquezas encierran esos
escritos! jcudntos pensamientos, cuAntas quejas de amargos desengaiios, adornados con lindos dibujos, encierra

esa humilde carterita, 'tesoro inapreciable!
, S u s amigos, que conocieron mds de cerca el alnia generosa de Gustavo Adolfo Becquer, le apreciaban y le
querian como hermano. En el nitmero de ellos se encontraba Ram6n Rodriguez Correa, cClebre literato, el
conocido autor de Rosas y P e w o s ; August0 FerrAn, el
modesto poeta que escribi6 el libro de la SoZe&,
1ibro.apreciadisimoen Espaiia, pero que aqui en esta
tierra, donde d 10s poetas no se les aprecia como merccen, no es conocido, y el infortunado FerrAn pas6 como
una vulgaridad, siendo en la literata Espaiia un poeta
distinguido; y Miguel de 10s Santos Alvarez, uno kle 10s
primeros poetas de la Espaiia contempordnea, que se ha
granjeado por su dulce carzicter el sobrenombre de el
Bueno.

IV

La vida de Gustavo Becquer estd perfectamente re-

/

sumida en 10s dos amores que tuvo en su vida: el uno
real, el otro ideal: el de Matilde el primero, el de la
Mujer de Piedra el segundo.
Enamorado perdidamente de Matilde, soiiaba con
futuros goces, creyendo que con el tiempo llegaria d ser
su adorada esposa; mas no fuC asi. Estando una noche en
una velada literaria en casa de una distinguida seiiora
de la alta nobleza, un amigo se le acerc6 y le dijo: IiMatilde te es infiel; Ea estado en Madrid en compaiiia de

tu.amig;Q..fit AI csfr tal ptrfidia Becquer abandon6 h
sala, y carri6 5 eyxmderse en su-casa; das d h
sumido en profundo letargo; h h a que Ferrdn, sabiendo
10 que habia pasado, lo fu6 ii ver y le encontr6 esaibiendo 10s sentidos versos que expresan el sineero amor
que profesaba 6 Matilde y la perfidia de &a:

-

Cuando me lo contaron senti el kio
d e una hoja de acero en Ins entraiias;
me apoy6 contra el muro, y un instante
la conciencia perddi de donde estaba.
Cay6 sobre mi espirifu la'noche;
en ira y en piedad se aneg6 el alma ...
iY entonces comprendi por que se Ilora,
y entonces comprendi p r quC se mata!

Pas6 la nube de dolor ... con p a
lo@ balbucear breves palabras.. .
iQui6n me di6 la noticia? Un fie1 amigo ...
iMe hacia un p n favor!... Le di las gracias.

Desputs que Matilde le abandon6, tuvo otro arnor,
ridiculo q u i d A 10s ojos del vulgo: am6 un ideal personificado en una estatua de piedra. Vagando por Ias cafles de Sevilla, le !lev6 la desesperadi6n d la vetmta
Catedral, donde sobre un z6calo de piedra vi6 una antiquisima estatua bellamente cincelada: era el retrato de
una mujer que en la flor de sus afios dormia el sueiio
eterno; el tiempo no se habia atrevido i turbar la santa
paz en que descansaba. Fascinado OF su sin igual belleza, 'se enamor6 perdidgmente de ella; mas ioh desgracia! muy pronto cornend el c h q u e de la ilusibn con la
realidad, y entonces la desesperacih no tuvo tCrmino y
el dolor le consumi6 lentamente; esa mujer que 61 crey6
que podria corresponcler,su amor, no era sino una piedra
que -no podia aniarlo..
-

.
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'Una de las cosas que resalta mis a1 leer las poe
de Becquer, es, sin duda, la originalidad e n todas
concepciones; 61 es el primer0 y 61 s e d el Gltimo en s
gCnero, pues no tendrd imitadores que alcancen ni siquiera & ser su sombra.
Llorente, en el prdogo i las obras pkticas de Heine,
dice que Becquer le ha imitado; mas no es asi, pues el
genio de Becquer no era para tomnr una norma, ni menos un modelo. 81se entregaba d sus propios sentimientos y no tenia m5.s guia que la idea y el oido; ademh,
Becquer habia leido muy poco; en ese tiempo Heine
casi no era conocido en Espaiia, pues ni aun buenas
traducciones se habian hecho de sus obras; lo natural
era que no lo conociera.
VI
Becquer no dud6 por un momento que, muerto su hermano Valeriano, 61 le seguiria muy de cerca d la tumba;
su esposa, que no sup0 apreciar como no sup0 querer a1
gran poeta, su compaiiero, tampoco le cuid6 como debia.
Sevilla, mds amante de sus hijos, en poco tiempo mis
se sentid orgullosa de poseer en su sen0 las cenizas de
tan ilustre poeta; y el Guadaliuivir lamed ufano el pedestal del monument0 elevado en honor de su digno
admirador.-liPara la verdad el tiempo, para la justi- bi-

PPUQVjSGIOQEi5
SQBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE ESPECIALMENTE
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FOREHSE
----wii==sM-

f Co&huzci3n)

,

P u d o asegurar que don Antonio CPnovas del Castillo emplea en igual sentido la palabra leof&iero.
Los ejemplos expuestos, y o t m centenares de ellos
que pdrian agregarse, manifiestan que, por lo que toca
P las palabras, las lecciones de las gramhicas tienen que
ser completadas por las del diccionario.
Afortunadamente, 10s espafioles del siglo XIX estAn
mejor provisto;; que sus antepasados, asf de gramdticas
como de diccionarios.
El que la Real Acadeinia Espiiola ha sacado i luz
en 1884, si bien a h puede ser mejorado, es muy superior 1 todos 10s que ya @s.eiamos, ytproporciona un excelente guia para acertar en el recto w d e millares de
palabras.
Sin embargo, no son muchos 10s individ

?
.

t

,.c~nviefleque a l p
ey knefiiio general.
Las disertaciones orales 6 escritas destinadai P este
objeto producen 10s m i s provechossos resultados.
Lo que ha sucedido en Chile es una prueba incontestable de ello.
En 10s primems afia de este siglo, el castellkho era
Mrbaramente estropeado en nixstra tierra,
Don JorjC Joaqufn de Mora,tratando de este pwnta,
CHILENO,
ndrnero 1 I, fecha 1.0
escribia:en EL MERCWRXQ
de febrero de 2829, lo siguiente:
11 El habia, est&6rgano necesa~io
de t d a s las comunieaciones wides, se akndona af d
impulse de una
instmaibn vulgar y viciaa. Nuestra lenguat por su extrema facilidad, y p r su falta.de wnidos intermedios, se
presta B toda clase de corrupt&, y nada se hace para
vitar que degenere en a b u r d a aIgaraBia No se kace
inguna distincidn entre ta Y y la b; y la confusihn entre
la y y la ZZ es tan cornpleta, que hernos visto niiros i
quienes es abwlutamente i m p i b l e pronunciar 'esta d1-

por & m m r ; o t m en que se ha perpetuado una

' , .

curso de la vida, tendrh que sufrir la vergueaza
humillante inferioridad.II
Esto que Mora escribia en 1829estaba atenuado m
bien que exagerado. '
Mientras tanto, el empeiio que desde entonces ac$
se ha puesto para hacer enseiiar con esmero en las escuelas y en 10s colegios la gramdtica nacional, y la publicaci6n de diversas obras mAs 6 menos bien elaboradas
referentes A esta materia, han operado un cambio tan
extraordinario, que casi todos 10s defectos de que adole- .
cia el lenguaje chileno en 10s primeros aiios de este siglo
han desaparecido, excepto aquello de no hacer distinci6n :
entre la v y la 6, l a y y la dd y la z y la s, lo cual nos es
conitin con 10s individuos de otras naciones espaiiolas, y
,.
que tiende I$ generalizarse entre todas.
. '
Los hechos que acaba de recordar manifiestan c u h t a
es la ventaja de aplicar a1 Ienguaje usual y corriente de
j

10s diccionarios.
Seniejantes estudios hacen que se procure la enmienda d e 10s vicios incontestables en que no se habia parado mientes, y que se persista en aquellas prikticas

merecerian serlo, y que probablemente lo s e r h al-

,

A .lavmes empleacda~en h s reyes y en b s a m
. ciales, porque son aquellas en c u p s sigaific
haber m i s propiedad y exactitud, para evita
des de expresibn 6 equivocaciones de 3nterpretacibn que
pueden dar origen i molestias innecesarias y d dafios de
la mayor trascendencia.
Abandono

Este vocablo significa en el lenguaje ordinario, segdn

J
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el DICCIONARIO
DE LA REAL ACADEMIA
ESPAROLA,
la
accibn y efecto de lidejas, desamparar 4 una persona 6
cosa; no hacer cam de ellas.
Mientras stanto, en el Ienguaje t6ccnico del dereiho,
este significado de abadlro experirnenta modificaciones
de que el Drcc~oxkaoDE LA REALACADEMIA
ESPAROLA
no trata, per0 que merecerian ser tomadas en consideracibn.
. Si se leen 10s articulos 879 ysiguientes de nuestm .
C~DIGO
DE COMERCIO,
st wed que a b a d d
~e Z~a m
~ m,
verbigraci,a, significa el aCtQ p r el cual el naviero, &a
6 no propietario de ella, la entrega por instrumento pbblico ii 10s acreedores respectivos para likstarsr: de res
ponder de 10s hechos del capitdn y tsipulaci6n, y de las
obligaciones contraidas pop el eapitgn.
E n el C~DIGO
DE MINER~A,
se denomina de.@zsebZe de
una mina el hecho de dejar una minapin el nlimero de
tdbajadares exigido p r la ley durantd 'el tiempo que la
a ley determina.
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cdia de Adriana; s610 entendib que habia deseado verlo,

no podremos vernos como antes.
-iNo verla B usted! .exclam6 41, con un jest0 de sor-;+
presa y de terror, pasando violentamente de la esperanza'
d la angustia.
-Somos muy ricos; mi madre que& vengar estos
aiios de olvido y de silencio, y ya
vivird para ella,
sino para 10s demis. jQuitn sabe quC proyectos se ha
formado; tiene ideas tan singulares!
FabiAn quedb aturdido: las antiguas ofensas del mundo
volvian d herirlo como A traicibn y con & crueldad que

'

y torcedores en el fondo de su alma.
--Comprendo, dijo con amargura, despuks de dolorosa5 vacilaciones: yo era un buen amigo para la desgracia, pero sere5 un huihped inc6modo, casi compromiteate,
en la prosperidad.
Adriana b$6 10s ojos en silencio.
-Y si no quiero entenderlo asi desde luego, continu6
61, me expongo d que me obliguen d entenderlo un &a,
cerrdndome la puerta. Adriana ies eso lo que usted tenia
que decirme?
'Ella-habfa levantado la cabeza, y en sus ojos brill

.

tad- calumsas, viejas p nueoas, coqoeidas y desaonoei;
d
a
das. E6 un contraste que no olvidart, crdamelo usted.
-iA qut pensar en ello!
-iOh! no es cosa de.perder el sueiio. A1 contrario, siento la satisfaccian de que mi vida no ha sido completamente perdida, puesto que he dejado en el camino
algo de mi egoism0 y he recogido en cambio algo bueno.
SC que hay hombres por quienes se puede hacer un sacrificio, y seria para mi un placer hacerlo alguna vez.
Y le tendi6 la mano, que Fabiin estrech6 con cariiio.
Cuando el joven se despidi6 de Adriana, ella le dirigib una mirada larga y profunda, como si quisiese hacer
pasar toda su a h a i travks de sus grandes ojos, hdmedos y brillantes de pasibn.
-iTe adoro! le dijo con una voz que parecia un suspiro.
Fabiin se alej6, llevando dentro del coraz6n un duke
concierto de armonias inefables.
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La familia Mora fuC i p s a r lejos de Santiago el duelo de s u tio.-Enriqueta queria voIver a1 rnundo como
conquistadom, ofvidando y haciendo dvidar sus afiios de
pbreza y de alejamiento. Y en efecto, como sucede
siernpre e n e t a s Gsurrecciones, que& implicitamente
convenido con la swiedad que aquellos p c o s meses
pasados fuera de la capital habian sido diez afios; que
Enriqueta no habfa descendido nunca de Ia posici6n bri:
llante que antes mupaba; que se habia retirado de todo
porque asi lo habia querido, y que volvia ahora porque
I
estaba cansada de su retiro.
.
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:

..

.

.

-

'

vidado de acordarse de 151.

tanas, algunos carruajes formaban fila afuera, y las
salones comenzaban 4 aniniarse-Todo el alto Santiagoacudia i la invitacih de Enriqueta y se manifestaba eni
cantado de poseerla nuevamente, desputs de tantos afios
de ausencia. Sus buenas amigas de otrb tiempo se quejaban con sentidos y carifiosos reproches de que las hubiera abandonado largos ailos, cuando debia -tar segura
de que la querian tanto y que les hacia tanta f a h Fabiin, el iinico que nada tenia de qut acusarla, se limit6 A repetirle algunas de las frases usuales del diccionario
galante, elogiando el elevado gusto con que habia arreglad0 sus salones. En’seguida, fuC A saludar A Adriann,
que brillaba como una reina, y que se presentaba al
gran mundo con un domini0 perfecto de sir mimn
de todas las cosas, como si hubiera vivido siempreen 61.
Enriqueta se i n c h 6 hacia una seiiora que lucia 4, SJJ
. ..
fado cincuenta mil pesos en brillanf ’
-Es UB amigo de Daniel, -le dijo
discu1par la <presenciade Fabiin.
I
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em' no podia esmr pwptuamemte 8 su. lado, ni
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que€laanirnada mu1titud.-El baile fue ciertamedte inventado por un enamorado; pero sin duda por un enat.
morado que no era cebso, 6 que no sospechb que la
sociedad impondria luego la condicihn de no bailar demasiado con una misma persona.
Como si todavia no pudiese despertar de-un sueiiq
Fabiin se preguntaba con sordas protestas, quC derecho
tenian 10s demis para robarle i Adriana, aungue fuese
por un instante. Per0 despert6 a1 fin, porque no la tenia
i su lado, y le fuC forzoso mirar.-Miraba con dlera d
10s que, i su vez, tomaban A Adriana en sus brazos,'la
estrechaban su pecho, y podian decirla a1 ofdo aquellas palabras que entre las arrnonfas de la mdsica, la
zxhalaci6n de 10s perfumes y la excitacih del vals, producen una embriaguez especial. Volvia 8 cdniprender
que no todo en la vida es una bendicih: hay que maldecir de 10s celos, por lo menos.
Entre 10sque m&.astensiblemente cortejaban i Adria-

?
v%lae&&:qanddp*b&:~t@ hli3iiaitrimI#i@i
md!q

peip&~&ne ~$mcde&:neaacg Chada+xbhe
porque, encontr&ndolo todo h e ~ h d , + h b e j ~ , . . f ~
relacioties,-no tienen nada que hacer. Todo les ofrece
tas frivolidades de la distraccih, nada las austeridades
del debes; tienen libros, pero no estudian, sino que lem
er, +ra nd ainati; sim.que set
elen'rodearse be amigcys, per0 no por sentimiento, +inn
r mdar' ;~collbpafiadOs;A rnenudo se mezclan en pcili-.
ma, ' pem no reflexionan y diwuten, sino que s i p e n y votan.-En redidad, no wiven, sin0 que pasan el tiemp.
Son hombres creados expresamente para amntes de
s m-ujeres frivoIas. ElEas Irx distinguen con e s p i a l
edilecci6n, porque s b e n que a1 fin s e r h sus maridos.
osos, con aquella belleza de Narciso,
principia p r etkamararse de sf rnisma, y eso 10s hace .
les ternibles en 10s corazones livianos de rnujer, per0
significantes para las rnujeres apasionadas.
Eduardo R o w a a h h de dejar en su adento A
driana. Ella bused con los'oj~sA Fabitin, y le him una
sefid de cakza para que se acercase, FabSn se~

I
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-Ut$vame-wn iristante al jardin, le dijo Adriana,
. ' 4 b a zi sqdiclaeto, contest,& ofkcitfidole el h o .
Y luego, niiriindola con celosa aqusa+.5n;i agreg6: i
a'
*
era tiempo; .tehe vkto demasiaslb- COR
l
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saki&.? veplic6 ella, rienda degtimetra; ies el
.
. I ! ' .
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Una nube sombrfa c r u 6 por la: frente de Fabihn.
Como el piloto que adivina P 10 lejas la tempestad, sinen b atm6.sti6 cernerse un rumw amenaza- de-fera de iiquel sal6n.

VI

El segundo patio del palacio estaba arreglado tomo
un jardin de 10s cuentos de hadas. Elegantes faroles
chinescos, racimos de luces de colores que colgaban de
10s Arboles, el agua de las pilas que produce una mdsica
especial, 10s cenadores perfumados d 10s cuales Ilegaban,
:orno apagados y lejanos, 10s ecos de la orquesta, todo
:enia alli un aire de ensueiio y de niisterio.-Se
sentacon en un banco aislado, bajo una tupida enredadera que
10s ocultaba i las miradas indiscretas de las parejas que
. cruzaban por el jardin.
Fabidn habia quedado silencioso.
-2En que piensas? le p
-En Eduardo Rosas.
-iPero td est& loco, F
-Estoy celoso, Adriana.
-2Hasta de Eduardo? hizo ella s:nriendo.
-Eres demasiado hermosa, y yo te amo demasiado.
-2No te he pedido yo misma que me saques de alli,
para estar sola contigo?
-Le he visto B 61 una flor que t G llevabas a1 pecho;
2se la has dado por compadn, sin duda?
-Por fastidio; queria verme libre de 61.
-iExtraiia manera de alejar d un importuno!
--Me tenia pedido un baile todavia; yo me excu-

.;

-E.= no est&bien.
-iDebo entonces consultar 'el caphcho de todo el
undo para saber lo que he de hacer?
-Debes o i m e A mi; ya no gido, Adriana, sino que
ordeno.
-2Es decir que me prohibe u s t d estar contenta?
-Te p r o h i h comprometerte de ese modo, replic6
Enriqweta con acento m& suave y carifioso: es la primera vez que te presentas A la smiedad, y tsdas las rniradas
=tan fijas en ti. P m w a alejar hs murmuraciones.
Adriana comprendi6 que 4as rnutmuracionem se Ilamaban Fabiin Larra, y quesu madre Ie aconsejaba alejarse de Fabiicn; per0 esa opsicittn, lejos de-doblegarla,
Ia sublevb. Se separb de Enriiqueta sin contestar, y
r e c o r d con la vista el s a h , buscando B Fabiicn. 81 la
habia sperado algunos momentos, y a1 ver que su madre
Ea retenh, se habia dirigido desconcertadb al saa16n de
fumar.
-$e
p s a la noche? ;est& usted contento? le habia
preguntaclo Daniel a1 p s a r .
-2Es posib'le no estarto? replicb el joven.
S e senti3 desesperadarnente triste, sin embargo. Comprendia que entre CI y Adriana se alzaba Enriqueta como
u n obstAculo casi insuperaMe. No absigaba duda algvna
respecto a1 rnotivo que la indujo B lEamar A su hija: era
evidente que le hablaba de tf en ese instante, y que no
podia hacerse ilusiones sobre IQ que hab1aria.-Como
lo habia dicho, estaba dispuesto A defender su amur
contra el mundo entero; pero el enemigo que se levantaba inesperadamente e 3 mAs temible de lo que pudp

I u w , laniujer es p r natudeza excesivamente ddctil a1

dacles.-Lamird largo rato, con un amor de angustia y
desesperacibn, y sinti6 la mordedura brutal de 10s celos.
,.
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La ciencia es una de Pas camas del progreso. Si no
fuera por 10sadelantos de aquClla la marcha de b t e no
habrfa sido tan floreciente. Pero den quC consiste la
ciencia? Si lo investigamos iseremas acaso mds afortunados que con el progreso, obteniendo soluci6n satisfactoria? Temo que no, pues tanto uno como la otra scm
eslabones de la misma cadena, y de una cadena imperfecta des+ el principio a1 fin.
Corno siempre, el orgullo de algunos entendimientos
les ofusca y 1es ciega totalmente. Hdceles consentir en
t d o 1; cmocen. InctiIcales ideas errheas y d m a
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cmma de l a m l d p q u e Ia.gsbiirmq .de IQS .principios
estables que la qigen, peso elIo es indtil Qevamm; pienso,
p r o mi pensamiento que& mrto C inrpotente; racbci-

zl frente de mi el enigma indeacifmble, d irnponderakde
misterio que me o f w a y confunde.
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A1 sentarme 4 escribir esta nwhe estuve un rat0 conterpplando la chirnenea, clay0 f u q p me abriga y me
acompafia. 2QuC es el fuego? decia para mi; p r quC
dan luz esos carbones un momento antes OIXUTOS y negcos... por quC dan calor?... Y, q d es la Irtz?
quC es
el calor?.., quC es la llama?. guC es .la ceniza?..
Ahora escucho el ruido ronco,mnoro y terrible dei mar;
es tan fuerte el choque de sus d a s contra las piedras de
*
la orilla que parece se hubieran dwncadenado t d o s 10s
monstruzrs del universo, y dado cita en esta nocke tempestuosa para desfcvgar sus iras y bramar 4 sus, anchas.
Y-2quiCn podrfa decfrmeb-quC G O S ~ es el mar.. por
que eausa se agita, y hiervt, y brama, y sus olas van y
- Yienen stn calmarse nunca, suben,y bajan, f choque tras
zhqpe setsweden mas &
s sohe 13 pIzyar tp.k ja&s
‘,..I ;fie*,; . t k
.,j,.. ;.,
tgp<e’c*’mte?1
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En el d e ~ ~ v o ~ v i m iye d~ et os a ~ ~ ddeblas ciencias ha
sucedido siempse a l p que pone de rnanifiessto SY i m p s -

b
L.

fecci&.
En todas 1%. tpmas de Pa historia aprecen ciertos
hombres extraordinariw que descollando entre una mdtitud de o m s poco avisadcrs y vulgares, penetran alguno5 parnh en e! gran secret0 de fa creaci6n.
Ell=, y 10s que admirados ies exuchan, creen habecle
dwubierto, y como tal se jactan; pero A p c o andar,
;quC remltaf Desaparece,esa genEmciAn.de la
tierra, muereem ~ S O Shombres; y'e.n laa s i g u h i t d s
otr .s nosmenos inteligentees 1
6 ObSe~~do

P

lts.precedihri, pues si es c2erto q u e penearan ~m
biimd acreto, hay milbnes p millones qua d+an mrrer
*or&$ y iie.xonocidos.
AI pens&-en estos nuestros pretendidm sabios e s p
' a t a s , no p u d o lfienos a i rkrme A *]as, y n0 tanto
porque me burle 6 dewnozca su mCriro 6 el gran nom'bre que alcansan, como por serme mucho m L conocid<o
que ese misma rndrito el orgutlo que le rebaja, y la propia y exageraiia satisfaccibn hue le desdorn.,
,
. .
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en l
a citncias, que equivate B la divisi6n del tmbajo en la esfera econ6mica .tS industrial, ha
llegado 6 sa- una vercladera manIa. En ciato wasih
encontrri i un hombre de reputacidn conocida ea el
mundo de Ias ciencias naturales. Era urn figwa intwesank, y SI vida encsmaba una Iarga y dnica labor de
investigacidn constante y asidua. iQuer4is saber rl qub ,
la habia corisagrado exclusivamente? Pues bien, al estu& de una sola ;Familia de una de las muchaw e s p i e s
dk ;irisectos, que zi su vee forman pequefifsima parte en el
anjuntm zod6gic0, y mucho m& fnfima en fa rama espmial de.diencias naturales, ya reducida prci6n de la
cleleria ,universal. El,taI wturalista pretendla familia&
arse de una manera inti- COW 1013sah@dews;,y.hahda
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rnontafiias trae montaiias sin m h objeta ,que,anal&ar

una inteligencia que tiene PO' Einico objetivo el mnoci7
miento antropolbgico del hombre; all&una otra que de*
.cuidando esa faz dada de su ser, s610 le escudtifia e n las
giones elevadas del espiritu.
Y asi podri3 seguir quikn sabe hasta dbnde, porque la
visibn de. las ramas del humano saber es tan ilimitada
conlo la esfera indefinida en que gueden girar la percepcepcih y poder cognoscitivo de sus facultades; tan variados y mdltiples cuanto lo son 10s s e r e existentes y
10s fenbmenos visibles del Universo.

***
pesar de 10s hermosos frutos que se haya
Pero,
podido'obtener de este desmenuzanliento cada vez mayoi
y complejo de la ciencia, no creo que ellos corrspon
dan ni & las espectativas y esperanzas de algunos, ni
& las actuales ilusiones de 10s otros; ni tampoco sean.
tan halagueiios corn0 10s obtenidos en la industria prictica'y adelantamiento material, gracias la divisi6n del
tsabajo; lo cual e6 'fdcil de .cornprends=rse por la falta de
unidad que comuwaente existe en las yarias espequb-
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segunda, por cuanto la aplicaci6iz d e 10s conocimientos
adquiridos por &a es lo que da vida i4 la industria y a1
mbajo, y salienta y encamina al pragreso.
Verdaderamente ignoro d6n& estdn 6 en q u t consis-.
ten.lcw mentados avances de Fa ciencia especulativa en
nuestro ilustrado sigla 6 e escribe, se discute, se pubHcz corn0 nunca; pero es el cas0 que en ninguna materia p d e arribarse 4 solucibn satisfactoria, y que en.
vez de que, segiin dice el conocidoi proverbio, de la cliseusi6n nazca la luz, vetnos antes bien gue,de ella nacen
Ias tinieblas, pies cada dia se confunden m b 10s espiritus y se enredan en sus propias redes.
Los filesofos, 10s pensadores, 10s hombres de ciencia
n o pueden ponerse de acuerdo. Cada uno pretende alcanzar la deseada verdacl y -cotno tal difundirfa; p r o es
el hecho que se contradicen, y siendo la verdad una,
cfaro es que no p e d e hallarse i4 la vez en. varios extremos opuestos.

+*+

Reaerdo d este prop6sitt0, y al del prurito del especklismo cientffico una notable poltmica habida no h i
rnucgo en Inglatecra. Discutian, a1 efecto, das ernimenteS escritores sobre la cuestidn, tan debatida a1 presente
corn pwo dilucidada p esclarecida, de la conformidad
entre d Eknesis y la ciencia geol6gka, y mmo uno d e
e€boapfuese muy versado en algmas de las .fams,de
I
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Reflexionando con espiritu tranquilo, yo reconomo,
por el contrario, toda la imperfeccih de la ciencia, porque no puedo menos de reconocer toda la debilidad de
la raz6n y del entendimiento; porque veo 10s errores que
cod pretensi6n de verdad se ha propagado 6 se propagan; porque estoy convencido que en niuchos grandisimos descubrimientos que el mundo registra en sus
anales, ha sido la casualidad su principal causa, y no Ia
inteligencia misnia de 10s hombres, como se quiere probar para enorgullecernos; porque, en fin, menester es
confesarlo, nada sabemos todavh por nosotros rnismos
de las cuestiones nids trascendentales de la vida, de por
quC nacemos, por quC.luchamos siempre, 6 p r quC morimos sin remedio.
Si, la perfeccibn de la ciencia no es menos quimera
que la perfeccicin del progreso; son; C Q ~ dije,
O
eslabones
de la misma defectuosa cadena. Ni 10s fil6sofos n'os expllcarin con acierto Ia creaci6n y sus componentes; ni
10s bi6logos y evolucionistas el origen geolSgico del
hombre; ni la niedicina hIcanzarA jam& Q impedir la acci6n destructora cuanto inevitable de la muerte; ni penet r a d la astronomia 10s misterios ocultos del espacio; rii
toda humana ciencia, agrupada y refundida en una, 10s
secretos insondables que i cada paso y por millares nos
ofwcan y 110s sorprenden.

a1 realizarlo. Per0 es nuestro destino que marchemos en
el penoso viaje de la vida anhelando siempre la soluci6n
del gran enigma, per0 siempre A tientas y con una sofocadora venda delante de 10s ojos. Marchemos, empero.
iPaciencia y adelante!

WANDERER.

67IQ BESO? ...

Me pides con insistencia
que te diga qu6 es un BIBSO,
en que, bellisima Hortensia,
sueiia co'n duke embeleso
tu juvenil inmencia.

Nunca he besado, mi bien,
aun estando de amor loco,
en h c a , mejilla 6 sien.
No le preguntes A quien
de besos sabc tan poco.
Cuando era un rapaz travieso,
me besaron con carifio,
sin malicia y con exceso:
que es lfcito dar un beso,
y hasta un millar siendo A un niiio.

y hash el sabor he perdido 3:?'5
de un beso. Lo di a1 olvido
tras de tantps deseagahs
corn0 en la vida he tenido.

Soy, pues, lego; y no se fia

A un leg0 cuesti6n tan seria,
que un docto resolveria. :
Ya lo ves, en la materia
no he dicho esta boca es mia.

ilnsistes?.. . De utl poderoso
ayumento no haces cam.
Qbedecerte es FQ~ZW:
harC por salir airoso
cuanto puda, de a t e paso.

.

Serb por demds conciso, .
que de datos hay carencia;
mas si quieres, te lo aviso,
que te diserte en conciencia,
que me beses es preciso.

jMe has besado! icompasibn!
Dime, niiia, lo que has hecho;
que este yerto coraz6n
late dentro de mi pecho
' con violenta agitacihn.

.;

que yo7 Ua motivo es 6.e t;i
para seguir, me parece,
en tan grata ocupacidn.

Basta ya; de la experiencia
en que casi pierdo el SCSO,
he sacado en consecuencia
que un beso, nifia, es un beso...
y mil besos mds, Hortensia.

Josg GREGORIQ
OSSA.

t

.
FOEMA DE D'ON PEDRO DE 0-A
d

Hace COS dias me encontrt con mi amigo Ram6n,
. c
agricultor y aficionado d las letras como yo. Desputs de
.o
informarnos reciprocamente acerca del estado de nues;:dr:
tra salud, familia, sementeras de trigo y trabajos agricoJa
las (y est0 tiltimo con minuciosidad y despacio), llegamos - . .I
h
P la pregunta de regla, que en esta ocasi6n fuC hecha
por mi amigo.
-Y ahora 2quC est& leyendo?
-Precisamente--le
respond-hoy acabC de leer el
A M ~ CDomadode
O
don Pedro de Ofia.
-i Hombre1... <Y c6mo se te ocurrib?
-Vi en el diario-dije-un
pdrrafo de crbnica titulado .
Et Vasau&. A primera vista crei que se trataba de ,*%3
alglin vapor atmsado 6 recitn Ilegado, y mmo no me
inteksaba el asynto..
-Abrevia, hijo-me interrumpi6 Ramdn, joven vivarachby de poca paciencia.-Yo f a n b i b .@. el p&afo.
_,

~
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ne est&familia .descienda yp, II-IICOnod. la casa que ahi ex menciooa. 11 .
Harto tenernos que lamentar este.dAn por la historia
de 10s tiempos de la colonia. Nuestroa historiadores nos
tienen ya sin tino P fuerza de Iibros, folkto5 y asticubs
de peribdicos en que, con gran sel-iedad C inaudita abundancia de docurnentos, nos cuentan 10s puntos de etiqueta entre una Audiencia y tin Obispo, Vas rencillas de
alglin capitulo b Universidad, 10s pleitas de 10s vecinos
de aquel tiempo, el motin de aqui, el levantamiento de
alli, el alboroto de acoEld. Y se publica voiurnen tras
volumen, y 10s autores pasan p r hombres sapientbimos,
ocupados en asuntm traseendeataks, y 1o.s Ieen y Icrs
imitan. Mientras tanto hs grandes euestiones de intcrCs universal, fiIos6ficas, litemrias, mhks, politicas, que
en Europa se discuten y ocupan 10s h h o s de 10s estudiosos, no tienen aqui sing, ecos dCbiles y
lizmente, ya se va notando raeci6in en eSte punto, y
seguirzi adelante p & u e estas reatxiones nunca se qnedan 6 medio camino.
Estas reflexiones y otms que a110 p r mpetos particulars me sugeria el Yibro de Medina, y me acudian con tanta mayor vehemencia cuants que Medina,
A despecho del a p n t o que trata, manifiesEa cordura,
gusto educado p tub estilo f&il y gerreralmente correcto.
,-.,iY pensar que un autor que A estas dotes une gmndfsima
estudio, haya perdido afios en*escribir
es en 4.0 mayor sobre Po que.cakhol.veinte,&iqas! El primer tQw.
tiew el
Pedro,& Oiia, y dlo el:eatudio de la vida
estre asunto. l1-11

..
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iY clrma bs J l ~ d Vajra
!
un ejempb,~ .,r
, ,
El Arawa Damda es utia lisolnja de bajeaa,ext*vagante C hiperb6lica, en honor de don Garqia H u r t a b de
nas.

.
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Mendoza, h e o c d d poma. Medina paoom dilucidar
la cuestibn, promovida por un critic0 nacional, que n o
nombra, sobre si esta bajeza de don Pedro de 9 a a provenia de al@n deseo de lucro 6 bien de excesivahuniildad, q d n la cud don Pedro no pudiera meiiqs de considerar d un Hurtado de Mendoza como sCr superior P
10s d e m h hombres. Resuelto el punto en favor de la
humildad, y probado ya con diferentes caciocinios que
don Pedro era un excelente sujeto, muestra m&s adeEante MecEina un descuBrimiento farnoso y de fecha reciente. En un documento haIlado no SC dhnde, aparece
que cierro individuo, probablemente muy interesado en
captarse Ia buena vo?untad de d ~ Garcia,
n
mandb hacer
el poerna 4 don Pedro, quedando e1 poeta obligado 5,
entregar tantos versos p r dia. ET debe de ser b t a la verdad, porque en varias partes del Anwm se queja don
Pedro de lo q u e apuran rnucho y no lo dejan extenderse
en ciertas partes como ril deseara haceslo.
Aqwi es del mso contar algo que acredita de hombre
de bum gusto i don Garcia. Toc6le A 61 rnisrno permitir la publicacibn del p e m a en que figuraba corn10 grotagonista, y conceder el privilegio. A IO primero accedi6
sin inconveniente, porque no habia razbn para n q p r el
permiso despuds del favorable informe del padre Esteb a d e &la; per0 no pas6 lo mkmo con el\ privkgio.
Don Pedro de Oiia se ,subi6i mayores y solicitb veinte
iii~e;pet0 don Garcia se 10s reba.6 sencilIamw4e zi d k .
Cdenta ;ta*nLiaMtditna,que, en. I 6o5,los sefiorw d d
-.. ,

I

4%alladplidk 4 t r m niamndis

*

ba 4.ejemp€q&Id Akwtw; "37 -mandamn hue h &tertsp
e
m 16 vendn y &.lh&, y tquaesla tasa-sgpm
prbcipio de51 paia quese sepa lo q u a se ha de llem
que no se pueda vender, ni venda de OW^ mneratt.
lo visto, no tenia tan mal gusto la gente de aq
tiempo.
Veamos ya el Arawu Doma5.
. El argument0 del p m a es e1 siguiente:
Alzamiento de 10s araucanos. h s espafides pide
smorro Q don A n d r b Hustadb de Mendoza, virrey d
Per& el cual rnanda 4 su bijo d ~ Gm'a
t ~ CQFI un regiTiento! DespuCs de una horrorma tomenta, toma tierra
don Car& y constmye un Puerte en Pcnco. Mientras
tanto, todo e! irrfierno se junta y ddibera c6t1-i~perder A,
don Garcia, y acuerda d a p c h a r si Megem para que
encienda en Caupolicfn el furor b6liao y aprovaha la
oportunidad de e s d reci&n Skgada don Garcia yeon
poca gente, para acabar con At. Dan Ios amucanm mad
emkstida a1 fuerte, y d e n reckadoa.
El'resto del pmma lo llenaa vasios e p i 4 i ~ qsme no
despiertan inter&: ya son 10s amorosos sazonamientofs
. de Caldpolicin y Fresh, ya las aventuras de d~hsinciias
en busca de sus respctivos amantes heridasen elasalto
al fuerte, ya el relato directo de Ia persecucihn y capturn
del pirata ing& -RicardoHawkins, ya la aairaci6n de b

a& Gansta de dim ,ye@icid?l&kdtMd-$1i&

4

4

ElArauco me ha dejado bien triste ,idea del numen
de don Pedro de Oiia, y creo que no yerro a1 decir que
a t e auto< era hombre de mucha facilidad para versificar;
pero absohtamente falto de inspiraci6nJ buen gusto y

4

y si las palabras propias y convenientes 6 la construccidn gramatical le ernbarazan, inventa otras A su modo.
Tiene - aquella candidez admirable de 10s poetas mAs
vulgares: si quiere parecer terrible, hace truenos en hojas de l a t h , y d rnismo se asusta del resultado; cuando
cree del cam juguetear con Cupido, arma un caramillo
de inextricables sutilezas, y se pone malicioso y se contonea con envidiable sarisfacci6n; si da en lo pastori1
(para lo cud confiesa ingenuamente que se encuentra
con singulares dispasiciones), tma flauta en eanutos de
zapallo, y con est0 se Cree en la Arcadia.
Seria trabajo indtiP 17 cansado analiear seriamente el
Arauco. H e considerado preferible coger algunas flores
del ymnia, las cuales poddn sprvir, po'r lo menos, de
pasatiempo al lector.

.

En las recomendaciones del Ara8cco Domado, se habla
da;la~s~sent$n~ihs'
!tan,,pofwndasy' prdeahosas que an-

A m cwando Jao geateiacinstde don Pedro de OXa b a i ,

1

-

Que nun- el sol se ve tan refulgente,
como cumdo le ccrcan las iiublados;
ni m i s alegre e s d la blla rosa,
que cerci de la espina escrupulw.
Q
Q *

Tal vez la parte menm mala del A ~ Msea
Qel episodio del baiio en el canto V.
CawpolicAn y su arnada Fresia estaban pseindose en
una floresta excesivamente arnena. lega an A un est&que y, como hacia mucho calor, Gauplidn se desnuda
y se tira at agm. Tentada EresEa, tarnbikn se desnuda,
lo cual ocasiona un pquefio trastorno en la naturaleza.,
Las nismr aguas frigidas d m d e ,
ill ofuscack, h q u e pone espnto,
y Febo de propdito se p i n
para g m r rnejor su vista ram

Fresia, dentko ya del agua, se e n t r e p con CaupoIicAn

i tales diabluras, que una tbrtola envidiosa que casualmente 10s estaba mirando,

Lo que mis tiene de particular esta parte, es que ha
Ilenado de entusiasmo al seiior Valderrama, caballero
que tambidn ha escrito versos y que, sin duda alguna,
querrfa hacerlos tan buenos como las de don Pedro de
Oca. Se ha extasiado especialmente delante de esta

..

OChVi:

(Fresia se tira a1 agua.)
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psni6dme en el temple que ell&qpijs9,
y aun dicen que de gozo alxecibilla
se adelantd del tkrminoy orillsr..

IliOctavaS adrnirables (exclarna Valderrama, citado por
Medina) en que Oiia parece agotar su paieta para iluminar la itflagen de la india inmortal!... Nada es mPs
natural que esta pintura; 10s versos son fBciles y eleganteS; 10s pensamientos tienen una verdad encantadora.
La idea de que la india no quiso mirar el agua por no
enaniorarse de su propia imagen, es bellisima, y el agua
que sale B recibirla 6 la oritla, es u n a hipdrbole tan g15ciosa y delicada que nada deja que desear.~t
Realmente. aquello de que Ea india supiese Sa historia
de Narciso y de que fuese ella rnisma tan bermosa coho
el joven griego,-sin haberse visto, se entiende, porque
si alguna vez se hubiese visto, ya le habria pasado Io
que ci. Narciso;-y aquelfo de que el agua s t entibiase 6
enfriase conforrne la india deseaba, y que se adelantara
del tkrmino y orilla de pur0 gozo a1 recibir B aquella
fermosura, todo est0 es tan bellisimo, gracioso y delicad0 que nada deja que desear.
4%
embargo, habria sido mds prudente y exacto que
,Vddetrama hul$ese dicho: llque nada me .deja que de<

,
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tndw.con e t a witiEa, Valderrama ce ha

k

I
”

Respscm 8 las &dwvi* .QW,
dQ&Ee+q de ,ppq
Garcia Hqtado de Mendoza, ya se p?+p
en vista de 1as siguieqtqs-

‘&q

I

~
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Hablando Oiia de una orden que di6don Garcfaden que el propio don Pedro habrfa p d i d o dar-dice:

pues mal pudiera un hombre ser bastahte
a prevenir asi las tos,sas de &e,
si solamente fuera n d del suelo,

No dudo que el rspiritu supremo
estuvo siempre en 4 apesentado, i, , ,
pues mal pudieta itanto buerza h u m a .

.

I

.

.

TambiCn acndieron toclos 10s animales, peees, aves y
plantas. La playa donde tuvo lugar la revista se convirti6 en un musm vivo, como no lo habria soiiado la sultana de las Mily u m nodes.

.

Cuanto camina y repta p r la tierra;
cuanto sustenta el aire en fe del VUC~O;
cuanto produce el f6rtil rico suelo
m soto, en valle, m monte, en llano, en sierra;
cuanto mtiene, influye, cuanto encierra
ese convex0 y cdncavo del tielo,
tanto x enfrena, $ra y tiene r a p
por ver &a resefia de la playa.

No se me ocurre-digolo de paw--qu& raz6n habri
tenido Valderrama para no alabar esta magnifica estrofa
que, pOr la forma y el fondo, IIQ, debc de haberle dejado
nada que desear.
Apolo asisti6 en coche nuevo A la revista, siendo de
notar que iba dentro del coche.
y dentro de un lustroso y nuevo coche
triunfando mfrs que nunca de la nwhe.

Pero, aun cuando Apolo hubiese llegado tarde como
Nereo, siempre habria habido luz suficiente, pues
catad aqui do sale don Garch
con tanto resplandor y lua tan rarf,
que no salir ,Apolo,no imFprtga.
*

I#'"
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Como antes se dijo, las naveh:eqq&das fuerbn a d -

sin0 de aqueL diabdlico vestiglo

. y

por - s t 0 pas6 P 10s espaiioles un chasco que pudo .
tener muy malos resultados.
Con d dichm cam repentino
tan presto fir4 en s d i r el descontento
y d enmase pox las alms el contento,
que hubiema de cbocar en el camino:
y de me golpe, at6rrita y sin tino,
estuvo nuestra gente en &trimento,
hasta que vpmedorr L alegria
del t d o d e n t 6 la sangre fri&

.
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Y ya que ham0 ae chascos, h t aquf otro:
DespuCs que don Garcia pas6 el Biobio, se desbandaron d merodear algvnors soldados.

-

, IAS cuales el rea2 habian dejado,
y adelantadas dC1 como m a villa,
por mupar 10s vientm de frutilla
andaban d cogella por el pmdo.

En est0 Ilegan 10s iadios y matan ii uno.
Este es bmirad quC acedo y desabridol)
19fruto que sac6 de la frutillab .
Oh,igulaijcdn,de atrtrds 1109 haces guerm!
Testikb es el que Dios form6 de tima.

,
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que sentkq todos., ,
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Entodas 10s est6Wgos se h l q e

.

una crecida hambre de pelea.
e
J
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Preparativos de un artilleq:
Por aculld la pieza relonada
el cilido artillem pone P vis&
y luego el ahulnado polw3aista
refina su materia salitmda.

De tales preparaeivos no podian sino resultar balazos
desaserm como el sighlienre:

, tan

Un rayo artificial de plomo heck0
que despidi6 la g 6 . 1 ~ 0
tronando,
~
le mtrd por las espaF&s rechinando,
poc el pecha
y le sac6 la

*+
3p

~

VCanse dos g o l p famows. El uno es un\ rev& que
di6 don Garcia i Rerrgo, y fu6 tan grande que
el inat del sur, dkl norte y de Lepnto, *
et mis pizqrieh pez y aculta foca,
sintieron claro el s6n de1 golpe aviesa
iQuC sen6d quien sienb ehcima @Ipeso?

El otro es urn *b&rbie pbaetab de Qkdeguda.

..

Curiosa aventusa de Talgueno. Este indis qued6 en
el campo por muerto despuCs del asalto a1 fortin. Asi
que sus heridas le permitieron IpIoveiTse, huy6 A 10s montes cercanos y se refugi6 en el hueco de un espino.

...a1 cdncavo pquefio de un espino
lleguC con a t e cuerpo d duras pems,
pagando el hospedaje d sus espinas
con darles el color de clavellinas.
No bien el takniculo pungente
estuvo con mis rniernbros ocupado,
cuando.. .

-cuando vi6 que hacia 61 se acercaba una cuIebra. Talgueno tuvo susto; per0 luego se tranquilizb a1 conocer
que la culebra venia con buenas intenciones.
P.ues cuando el engrifado culebrezno
(por serme ya tan prhimo y .vecino)
me \<no P ver debajo del espino,
I

.^

*

Lo que vale un cabello de mujees. La india Gualeva,
creyendo A su amante muerto en la pelea, se arranca 10s
calsellos, con lo cual el CCfiro llse pone las botaslf como
decirnos familiarmente.
En c u p s hebras CCfiro entregado
saca del dsfio +no

su provecho,
quedando con el despojo dellas hecho
soberbio, caudalaso y prosperado:
p si con lag suspiras fuC rasgada,
le deja dese agravio satisfecho
un solo pelo destos, que aunque exuro
dedustra y exureee a1 or0 pura

Es inexplicable el silencio de Valderrama respecto de
esta octava admirable.
Gualeva era mCdica famosa. Encontr6 mal herido B
s u amado Tucapel, y le estruj6 en las heridas cierto
zumo,
que d o , sin mixti64 es suficiente
p r a samr la llaga menos bnena:
Hipbcrates, Galeno y Avicena,
con cumtos hay modernos a1 p r e n' k ,
podrh A h e n seguro de su fama
venir zi praeticar con e t a dama. r

.

Ya las alegres aves garladoras,
haciendo con sus cinticod la salva
A 10s purpdreos itornos del alba,
burIaban de las tristes negras horas:
y envuelto en sus pirimides ‘pintaras,
alld por la cabeza lisa y calva
de la sublime sierra crespa y frh,
el hijo de Latona parecia.

Puesta de sol, y es notabilisima.
En esto ya en la chsa de k i d e n t e ,
molduras de or0 fino se labrabn,
que con su raplandor nuanifestahn
querer entrar en ella el sd fulgente;
el cvsl sus ojos puestm m Oriente
(que solos sobre el agua le q u e h h n ) ,
y lwciindole un humilde acatamiento,
se retiraba a1 hdmedo apwntcx

Los cuatro tdtirnos versos son incomparables.

Don Garcia, de paso para el sur, desembarc6 en Coquimbo. E n la descripcih del desernbarco hay un verso
q u e me da risa, y no s t por quC:
Wegado ;i la coquimbica ribera.

Poco despu-es, vienen otros versos que tambiCn me
dan risa; per0 aqui bien d por quC. Ofia pinta la tristeza que sintieron 10s esquifes, a1 mirarse sobs y ,vacios,
desputs que lo3 espaiioles descmbarcaron. El pesar de

sabian como por instinto.
El espiritu no .se daba prisa en venir, cosa'que incomodaba Q Pitlalonco.
%&endo que t t lIam0 yo gto vi&
iHdd g~ ~e me quiebm p hi sicy el. temino debido no me g.tllardzs. -

El espfritu acetde a1 fin, pionmtica fas victorias de don.
Garcia, y
arranca en hum0 negro convertido
dejando alli una b o m b pestilente.

A la verdad, es para caerse muerto de miedo, y sobrada raz6n time don Pedro a1 deck:
Bun yo de estar contindolo me asornbro?
y la caliente sangre se me cuaja,
por donde p e d e verse qut haria
quien (fuera de 10s migicos) lo via.

Lo que m i s me ha gustado en el Arrawo. Refirikndose Oiia A 10s aborigenes, 'dice:
Pues no hay afar tan grande, ni desdicha,
que no la pasen ellos con la chicha.

x
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Ya esto va demasiado largo. Terminark con un ramillete de pensamientos y expresiones podticas.

Mas hego prarrnmpiendo
[can allh de lo f n t h
bravos y contentos
~ d t o eapolltzmrs
s
rawus.
Y no pudiendo hablQle de coatento,
le cifie con sus brazos en desmento.

Uno que hufa:

...

par dar a1 miedo puertas francas,
t r o d lugar el pecho con ks ancas.

Como las ondas tdmidas que vienen
sus vietrtres n& p e kid+ikos alzando.

DespuCs que acabaron de comer en el swelo unos
pastores :
(si

Y &ndo p la mesa lwantada
p w d e ser el suelo 1ePPfLZYtado). ..

Varones de ginero aeutro:

id quC de impdciones desiguales
en jlente que era al fin de CIPC y MO!
Asi del puerto sale npatra flota
dejando kpiabierkrr l a Tritones.

Don Hurtado manda levar anclas:
Pues vista la s a d n por don Hurtado
.de aquellas instru6entos rebombantes,

..

De voces se levanta un grmxo bdto
a1 comenzar aquel abuso enorme.

. -

Como no he pretendido hacer una critica detenida y
probada del poema de don Pedro de Ofia, no m e tomarP
de nuevo que, A p e a r de lo escrito, siempre sigan algunos la opini6n de ~ O Scriticos nacionales, resumida en el
siguiente phrrafo con que concluye Medina s u estudio
del Arauco:
liOiia fuC, sin duda, el p e t a m i s grande que t w o
Chile en s u period0 colonial, y, como dice el seiior AmunPtegui, ha merecido bien de s u pais.Ir
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VISTA DESDE LOS ANDES
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autorizada que la de Piiieyro, p
m vdia por las de una
Iegi6n. Villergas y Jwgriu'n PabEo Posada, mordtrces y
agdsivos, no fosmaron escuda. HQY hay una falqrige
de criticos, algunos sobresalientes como Vaeona y SanGli;otros excesivos en la ataknza, conlo Vafdivia, 6
em la censura, corn0 el que firma Cdm en el SWRT;
atros
fiivolos, no dirernos como quien. Las critica, mds bie
<quecon la pluma, se ejerce oralmente: Ea prensa sola n
daidea, ni mediana, del espiritu analftico que carre Boy

dios en BarCelQM, y regresb A la Isla hace un afio. En
Espaiia se di6 i conocer ventajosamente como poeta
dramitico, descle que el senador por Cuba, seiior Fernindez de la Hoz, reuni6 en su casa A Nufiez de Arce,
Echegaray, SellCs y otras personas conipetentes, para
que oyeran la lectura deldrama Senah de Abrojos, de
dicho joven, drama que f u t mup encomiado por todos
10s concurrentes. Es tanibiCn autor de casi todas las
traduciones de Victor Hugo que componen el tom0 58
de la BibZkoteca Universal de Madrid. Imita en prosa,
con felicidad frecuentemente, a1 autor de la Leyewh de lobs
SzgZos; de sus versos conocemos nwy poco, y ese poco
no nos induce i forniar en las fitas de sus admiradores
con vehemencia igual i la de eIlos.
Vdanse en 10s siguientes tieuIos de conferencias 10s
asuntos sobre que han versado muchas de las criticas:
Luaces, por Aniceto Valdivia; L a AveLZaneda, por el
mismo; MiZat~4s,por Pedro Esteban y GonzAlez de Larrinaga; He?-edia, por la sefiorita Benigna Beltrin; ReviZZa, Men8nh.z Pelayo, Pkrez GaZd6s y la Margada
del Fausto, por JosC Varela Zequeira; QgintanPa, por
Josh Sinchez y Sinchez;Juan de AroZas, por. Rafael
Fernindez de Castro; Caracteres generales de la literatura deZ szgZo XIX,y Victor Ehgo, joeta ypoZitico, por
Rafael Montoro; VictorHggo comopoeta satirico, Emersony ZoZit, por Enrique J. Varona; kndrd Cknier, por
JosC M. CCspedes; la NmeZa Costemfodnea, por N.
Codezo; ZoZa, por JosC F. Arango; Badtasar di! Gracian;
por F. Poey; H a d e t , por Luis A. Baralt.
En folleto: Orgenes del Zengwje cnoZlo, por Juan
.Ignacio de Armas, obra elogiada por Mendnclez Pelayo.
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y Lamy ha traducidr,,la His&
ka' d ; a b e ~ - @ ~ romma,
~~
por Ficker, con cdab&7
.del sebor Antonio M, figle, catdrdtico de litera- I
cki- g r i q a y latina de la Uiiiuarsidad.
'Ambarnosde nonlbrar B Piiieyro;y como para nosotrss
. 'ate! writor es uno de 10s mds notables que ha, praduCidb Cuba d d e que en Cuba se esceibe;comola juzgar n ~ 3al nivel, -no.ya de cudquiera de 10s p d e s cdtiradora de la lengm castellana en a t e sigh (prescindieodo
del purism0 iigumso, que 61 cide%a), sino bstanto
devado para e i s t i r c~ntgaracirlr~con. 106 maestros de
otras fiteraturas, henios de manifstar la p n a , m h que
asombro, ton que hernos visto ciertos coackptos del
SPORT
de la Habana. Hace dfcho peri-a'6dico un paralela
entre Pifieym y Sanguili, tan desfavorabk para el PPI- mer0 mmo lisonjero para el segunds; y estamos dispestos dLcoPlveniren cuanto se d i p para enaIt~er
rerlmnm mdritos d d nids joveii de a r n b ~
oradtotes;
~
p m AQ , m a s la necesidad de. deprimir por esa) ma de
IZIS+W
ghias inis fundadas, y menos con orgulnerttos .
qne:m resisten el examen de la I&&&
wmo &e;
-.
.
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'Nw$nede.aer.s'ina de la..-h"
s%+een no plagiar y e n ser sincero,
se la menoscabe pensando que el
para el drama, en lo que no e
Pifieyro, ni c6mo sea uno de sus rasgos el sostener
que 10s versos se van Q &bar, en Io que no estamos
conformes con Sanguili.
Niega el SPORT
Q ambos literato;; aptitudes para la
critica de o b r a @ticas; dice que carecen de oido y de
elevacih esthtica. Respecto de Sanguilf, casi nada conocemos de sus dltimos trabajos; p r o en 1868lo oimos
en el liceo de la Habana, y ya desde entonces demostraba
la posesi6n de esas rnisrnas dotes que se le disputan; el
tiempo no puede haber hecho otra cosa que desenvolverlas y acendrarlas. Cuanto d Pifieyro, sus recientes
obsas Estzdhy co?i?fiwee3acZas & hisioriu y Zitemtzra y
Los Poetasfamosos del S ~ C OX I X nos excusan de presentar otra refutacibn. Que sean severos ambos en sus
juicios; que no esttn dispuestos A aceptar p r encaje
de seda lana bur&; y que con este sistema se infieran
muchas heridas, cestjsimo es; p r o icuitles son las producciones sublimes 4 las que ellos han negado sus aplau&i&P

SOS?

t

La prensa suele publicar trabajos criticas mas no fre'

cuenteniente; hernos visto uno muy erudito de Bachiller
y Morales sobre Jorge Manrique y H. Longfellow, en
el que se dice, con referencia a1 dltimo:
uLa tan citada coinposicidn &eZsim izi qui& no recuerda la oda i
las Esfrelhs,de Melbndez, y las Co?$esiotres de San Agustin, de donde
tom6 el pensmiento? Buxaba San Agustin ~4 Dios; y en bellisimo
climax, desde 10s %res maS humildes, suhe en demanda de 61 d 10s
tielo%;y en ninguna parte se le ensetla, y b sui>.$ atfn m$s.elevado;

-

.

1 trabajo del seiior 6acbiller hace oprtuna I a d l ~ t

.

nglo-americano, publicada p r
el literato ita1i;lno.V. Costi en la RMSEGNA
SETTIYANALE, y que vam& A insextar, p ~ ser
r corta y no m y conmida. Siempre le habia Ilamddo la atencih, dice b t i ,
que Longfellow hubiese e q i d o para tkulo de su p i a
fEkzdssb.r! la tminaci6n rn%cdina y no la neutra del
adjetivo latino. Estimulado p r utl mericans %EI@Q suyb,
se decidi6 A w r i b i r a1 goeta, y nwibk3 la clsntestaci6n
siguiente:

el rn@ttt &c: L
soy de Ud.etc,
HZMllY

w.hPGFECLC?wT.it

d

El estudio e 10s cl&icos espafioles no tiene secuaces
en Cuba: ahora, como !ace veinte afios, son las literat u n s extranjeras las que IEevan allf filosoffa, est&ica,
ideas y sentimientos; todo eso esti en franc&, ingIts 6
aletmin, y no queda tiempo ni gusto para volver la vista
a1 siglo XVI. VerdadeGmente en Cuba se deberfa escribir muy mal, algo asi como en la generalidad de 10s
peddicos argentinos; pero se conserva tradicionalmente
un lenguaje, si no pur0 siernpre, i I o menos exento de
eiertos barbarismos y neologismos extravagantes.
Pendmeno pyramente mecinico: es efecto de la pdc'

../

'

hasta autoridad en la Bolsa y en la sociedad, F r o no en
las regiones filoldgicas). Si en &lafrase aducida como .=
ejemplo se dijese ha cdcdado en vez de Aapresupuesto,
;
desaparecerfa la malsonancia. Por seguros que Sean 10s
datos con que se fijan 10s gastos, no p r eso se deja de
presuponer dstos; es deck, se sq%ne antes que van A alcanzar determinado monto; y se supone, porque nunca
se sabe de seguro el porvenir, ni en asuntos de Hacien- .
da, ni en nada. $e quiere una palabra que equivalga B
fomarpresujgestos? Cahukar satisface en la mayor parte
de las veces. Por ejemplo: uamos ct formar Cos p l . e s ~ pgestos de rentas y gastos dek a%opr6ximo: vanzos R cakcudar Cas rentas ygmtos &Z a& jr6xtbw.
Criticas como la citada menudean de periddico A peribdico; y no vemos en ninguno de 10s apseciables literatos que por otrcss conceptos tanto se distinguen, quien
se levante con autoridad suficiente para fallar. Los Cuervos y, 10s Caros no abundan en el munclo; pero en ese
estadio se pueden medir diversas estaturas, y lo que en
la Habana vemos es indiferencia 6 indisciplina; all6 no
hay fil6logos ni afici6n A la filologfa. Por rareza aparecen artfculos como uno muy erudito sobre el Qa’cczknarab
de gadicismos, de Baralt, firmado ECEstudiante, y publicado en EL TRIUNFO.
J. I. de Armas ha escrito una
rectificacih A las etimologias de la edicidn XI I del Diccioonario de la Academia; Varona la ha objetado, y han
dkxutido urn .poco; pem andan en ese terreno mAs bien
e m o tm&e$ que.cmo propietaliios.
I

. .
,
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cuando la Reina,

k armada, una yiaien.wxm cam violen&
manca, hiriendo el gemti1JSMO y m d d d o
sus crenchas rubias IliSumo
ira por fin! iEm mi; dom
me insultari el rnengtlaho a'd
y el acero no empufian y la tea,
y, de todm 10s imbitos surgiendo
de Cartqgo mis slibditas, p arrancan
d& &mal las naves A seguirlos!
iC?Dmd, dit$blrandkndm las ahb&myJ
: las veJaq dpplegad, forzad 106 rem@!
,,
Per0 (que &go? 6d6nde estoy? iqu6 ipsania
I
y#urba mi radn? iMlsera Dido! ' '
'
ahom tu a h a subhva sa hamrdw
. .
negra traid6n:/ or qu6 BO la grevkie
.
cusqdo tu cetro le entregahas? Mirz$.
wira su fe ahora y sus pronresas;
mira el var6n p i a b o que SUB patrios
dimes, d i m , cbnsigo lleya, el fuenbe,
., . .
que 4Wbleg6, sus $omt)tos $ajpel,pes
de un padre anciano., iArrebatw no p
.. .
a1 p&fido, y su kuerpo z i p e d d o
' ' '
'.
I S ~ G&
L I& h n k a ~
&is~ n m ,k~,. ' 1 I

'

I

, I

I

z
L

e

-

3

,

L

$mQIIpGIoJ&$
I

N B R E XLGURAS PALABRAS USADAS EN CHILE ESPECIALMEWTE
EN EL LEMGUAJE LEGAL Y RIRENSE
I -

F,

:Los abogados del colegio de Madrid don Josd.M&a
'Whresa p]Nkuam; d& -Ignacio MiqieZ y don JbsC
Re&, en%* obra tiouladz LEVDB E~JJU~CIAMIENTO
cIvn,
parte I.*, titulo 9, e+diarn, dcerca de Zd expresi6n que
eacabeea este attfculo, 10 que sigue:
liAb intedato, locucibn laitha, compuesta de la preposki& a b y del ablativo i&sta$o, usada en castellano co..
m
o dicen d DICCIONARIO
DE LA ACADEMTA,y la ley ~ . a ,
5':. .
titulo 13, partida 6, para significar sise testulpisspeto: asi
5 '
g--.
decimos que ha fallecido ad ipetesiato el que ha muerto
.,sin testar; hefedero ab irztestato, el que lo e6 del que ha
b. ' . ; fallecido de este modo; y juicio ab ilttedato, al procedi- _ , rnientw@di&i que se ernplea para ocupar -y pcmer en
F;?..
seg.uri&d Ibs bietles del que muere sin herederos testayk re-
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ahom en la duodkcima edicibn. ~ 8 8 4 ,enseiia qug kebe

I

de escribir estas locuciones comD una sola pdabra. 6'
em wancixbn 5 sus distintas dgrmifinador; 6
&SI!IS
distinms oficios gmmaticalea:
,
,
Mediodtia no es lo mismo que medw ti&:
La primera de estas expsiones p e d e sigsifirizlr:
'1.0 Hora en que esti el sol en el mds. alto puntotde
su elevaci6n sobre el hotizonte, y de donde mmienxa A
. ,
decaer,
2.Q Vienta, que viene derechamente de la parte de
.mediodia, opuesto i la t t a m t a n a 6 norte.
Mediodtia se usa arnbirh en la frase
md~&a,
que .vale tanto como detenerse en un &je
para c h e r
el.'qtneeamina 6 va de viaje.
c m o i varias,

U)'

I

1

I

I

,

J l i l

.. ,

miento en

stzs

-Aqui

no; espCrame en el jardin, ledijo.

poco antes habian estado juntos 10s dos, y pas6 d
iin, que la esperaba con impaciencia y misterio, un
pequeiio retrato suyo que traia en la mano. &I IO ]lev6
sus labios, y pudo ver vagamentehlgunas palabras escritas a1 pie con letras rojas, y casi hdmedas t4avia. Se
acerc6 A un ramillete de lwes que salia por entre una
enredadera de madreselvas, y ley6 este juramento de
consagraci6n absoluta:--Il TGya 6 de nadie. I I
Se pas6 la mano por la frente, como si quisiera ,convencerse deque no era victima de una alucinaci6n, y
dirigi6 6 Adriana una mirada anhelante de duda y delirio.
-Si, dijo ella con una mezcla inexpresable de candor
Y de pasi6n: iescrito con mi sangre!
Fabidn qued6 largo rat0 deslumbrado y como en Cxtasis. Le pareci6 que la noche se alumbraba sdbitamente con vivas :claridades de aurora, y sinti6 que el rumoroso enjambre de todas sus ilusiones perdidas bajaba
risueiio y dado a1 fondo de su coraz6n.
-iA&iana!. ..
Toda s u alma vibd en ese nombre. Cay6 A 10s pies
de la hdrmosa joven, y bes6 oon locura la blanca mano
que ha6ia .escrito aquellas palabras.-En we momento
%e dil'vcaes mds felit.de Fo que alguna-vCzc ~ e y 6que
P
- "
podia serlo en la tierra un S ~ humano.'
I
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El hQmbre ha conseguido detener hasia.
, bleii al.pensanhien'to.' con la impaentia, A la'bpalabra
la; :',
electricidad. Per0 ma:ha encontrado manera d e retemr
a1 tiempo ni zi la felicidad,-estas dos rdpidas corrierttes
de las cuales, sin embargo, lo espera todo. Los dias felices no tienen ayer ni maiiana
Fabizin volvib aiduamente a1 palacio de la calle de
Hukrfanos; pero en lugar de mantener vivas y risueiias
w s bellas esperanzas, cada vez que pasaba aquellm urnbrales huia de su pecho aFguna nueva ilusi6n, desple- ,
gando sus alas papa no volver.
Enriqueta no proczlraba disimular su hostilidacl A ese
anior que herla sus mds inflexibles dogmas smiales.-Daniel habia vuelto Aentregarse a1 tcsrkllino ofuscador del
ocio dorado, y aunque szp primera juventud estaba lejos,
lanzaba, como antes, i galope tendido e1 carro'de su vida
por entre 10s pasatietnpos de! club, del spwt y de 10s
bastidores. Munca se habia preocupado excesivamente
de las intimidades de su faanah, y abora que la vefa en
la opulencia, con todos lo3 medias de ser aparentemente
feliz, no era el mejor momento pard principiar A jnquje- '
tarse. FabiPn tenia, p e s , que confiar por completo en
la resistencia pasiva de una joven bella, rica, caprichosa
y cortejada,-todo lo que hay de f r k i l en la tiera.
Lo dltimo q u e pierde un hombre. !ardientkmeqte'apa$onado es la esperanza de ser quepido: para to que pierde .
primer0 es la seguridad iqe serloi<raotualimente. Fabib
vivia en dla eterna angutdialde~Jos&umres copbatidos, y
$&do ab& su cai-a&~i rAdrkmCbuscarrdi~el rolofo de
$
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g a b a colocado d e b tenerdg$n dda tbrmiao, y~rab p d i a
,&'hacerse rnuchas ilusiones de up desenl'ace fkvor&ble.
. &bia qu6 tenia un rival, protegido de Enriqueta
me4~
se encontraba con E d u d ? Rosas eta aqerel sal&~
d+& iba f-buscar el aire necesari's B su vida, y donde,
sin embargo, se seatia ahogar.
-.
Adsiataa no ocuftaba su preferencia por Fabidn. ~ C T Q
-yam tenia por Eduardo ague1 indihrente dmsdbn de que
&I prfncipio habia dado p r u e k . Lo recihia como A o m
cudquiera, y amptaba $us Prases de mpa hecha coa la
indulgente satisfaccidn con que una rniujer que se s a k
hermosa escucha tada lisonjja, Fabidn habria de.wado
que especiatrnente para Eduarcb, mi tuvkse ella mas
guehstidicrr y desprecio,
- '7 Si alpna vez, e n Ias alrernativas de su huqos dispa.-m&, se ~-cas~raiba
elEas qis d&ib A law exigencias de Fariquez;n se amrgaba pronto
- d~ apagar la araciuepenetmba e n d eqddtudd jmen.-No pas6
,

i

+
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rephigam; hoqr'bs.i;opom,ba entre intlecibles esfuerzos*
domim~,--las
ihitadk phblevacion! de EU mgi.ho;
lxkimda ~8';snuamocun: ddoroso sacrificid que Adriama
ni.&anmtp tal vez d comprender en fdda su extensih.
-&Sin embarge, Id medida se Ilenaba yai;;y Fabidn sen&
q e l a amargura7de- suqlma estaEba~Ips&in.m& eleslmr;
a*e,

-

Enriqueta y Aclrriana se habian retirado,d a i s &os&ididpoderse Q: Salk. Fabiin, devomndo trabajosamente aquella husnillaci6n impuesta delante'de un rival,
sahd6,~friamente Eduardo, p r cuyw P&im vagziba
una sonrisa bwIona de triunfo, y sdib 4 la calle. Habia
d&didGIalgunos
.
p s d . cuando vi6 caec una flos A sus pies:
la ventana del cuasto de Adriana e s t a b entreabierh, y
d tlzije clam de la joven se vidurnbrah en la. sombra.
-iTe amopconfia en mi!
- Y la'ventana se c e d dpidamente. Fabin<sd 'tlevd
la flor a1 corazh, peso no consiguid calmir sus palpitaclones intranquilas. El aire fresco de la noche'habfa dito6 para
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.
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ra arpncarse & ~ & Z O S el corwdn,

‘paraque-elh me rtesiprecie.
En aquellos instantes, el orgvllo habM m& J t o que
id amor, y el &@o
venci6 a1 sufrimienta .b
mbe
facaashs iinpresiunes, vibmba este insdto que(le amta
,de un 1Atigo: cara con d cha

FLq

f i m a srtraiia e%cem en que-e
aqwllas palahas p m n m c a m
i am~sidos
n!@%;
:-

%

1

-

.

dgucaos meses

--Ya no ngs veremos C Q ~ hmta
Q
ahora.
+,#orqu@
-jMi m d r e es rica, y tienc ideas tan singularel
omprendo: debo retirarme, si no quiero W ~ I I W W
mrradas las puert-asde tu cas.
* -iNo sed, mientras yo viva!
que 41 temia,,.yclPa
rde, $e dej* mn%

,

f:

6

acudir 8 la cita de Adsiana iba i jugar su porvenir.

'

Fabiin no se explicb la exltraiia irnpresih de rniedo .
y sobresalto con que pi& el salbn dande &a &neontrar.Fe a1 fin con Adriana.-Siendo niRos, toados hem&
sentido ea sdbita y penetmnte conmaci6n.cuando la waz
del examinador nos ha llamado B la terrible lhesa en
que debe decidirse nuestm suerte de un afio.
Him-esfuerzos p r domialarse, y fut d sakudar 4 Enriqueta. Ella 10 recibi6 cots una amable sonrisa, que jamis
habia meredido Fabizin d e d e !osaiempk, ya kjanos, en1
que fa ppbreza E
a hacia mds hurnana.
-2Fl~r quC nos tenia ustat$ olvidadas tantos dias? le
gregunt6, corn0 si diese una afectuosa queja a1 rn& deseado de sus amigos.
Fabizin qued6 perpleja. Espefaba encontrar atnante
y consoladorn d Adriana, y par eso niismo tenaid ver A
Enriqueta m5s hostil que nunca. Su inusitada amabilidad le psdujo una vaga inquietud.
-Par desgracia, seflora, Ee dijo, es me un reproche
que no tnesezco.
ET p m u i i , leer en Ibs ojos de EnriQueta el fondo de
su pensamiento.

-
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lejos de tranqudizarse, encontr6 casi W e b r e q ~ ~ eslmhr k . Qvliso alejarse de Enriqueta, & c u p hdo se sentfa
d,
y busc6 LAdriana. La,joven 'bailaba con Eduardo
Rosas: la sigui6 largo rato con la vista, perocomo si
ella evitase estudiadamente sus miradas, no se ,volvi6
hacia 61 una sola v'ez. Su angustia se him tan visible,
que Enriqueta sinti6 un movimiento de compasih, y
casi de temor.
-<Est& usted mal? le pregunt6 con sincero inter&.
-Si, replic6 sencillamente Fabizin; irl quC oculthrselo
4 usted, puesto que lo sabe?
Habia en esas palabras una franca y dolnrosa acusaci6n de largas injusticias devoradas mucho tiempo en
silencio. Enriqueta se conoci6 culpable, un destello de
arrepenrimiento penetr6 en s u 'concieniia, y guard6 si1encio.-Adriana habia vuelto rl su asiento, y sin duda
habia pedido i Eduardo que la dejase sola. Era el momento que Fabiin esperaba. A1 veri0 sentarse a1 lado
de su bija, Euriqueta se encogi6 de hombi-os, pareci6
sacudir todo resto de piedad, y la misma sonriq provocadora y sardstica volvi6 i vagar por sus labios.
Cuando CI le tendi6 la mano, Adriana se PUSS intensamente prllida y baj6 10s ojos. Habria dado mucho por
ver todavia distante aquel momento que ella misma habia buscado.
-Adriana, <has pensado en mi? le pregunt6 con'voz
lenta.
--En todo 10s instantes del dia y de la noche. He
velado muchas veces pensando en ti.
-2No adivjnabas que yo mgria?
-@e medido por los'mios tus sufrimientae.

4.
'I

me perder la radn.
--Fabiiin, es que quieren separarnos para siempre
-4No me amas ya?
-%fro demasiado.
-Yo he sufrido en estos dias mPs de lo que sepuede
sufrir en toda una existencia; pero mi amor, que vibraba
miis-intenso mientras mAs afligido, me ha dado fuerzas.
Has dejado pasar veinte dias sin etiviarme una sola palabra de consuelo; al fin me has llamado, y lo he oIvidado todo. iOh! he tenido rnucho que luchar para matar
cuanto se irritaba y se sublevaba dentro de mi, a1 pensar
que la filtima nache que vine aqui, me despediste como
5 un importuno,
-i Fabiiin!
-No te acuso, te cuento mis dolores. He venido, ci
pesar de todo, porque n o Ray sacrificio algmo, por doloroso que sea, que no me haga duke una palabra tuya.
Sabes que mi vida esti en tus manos. Acabas de deckm e que tratan de separarnas para siernpre, y ahora Ieo
tus, ojos 110 s t quC de craneldades desconocidas. Habla,
riaria; desputs de lo que he sufrido, IIQ hay nadaque
pueda matarme.
-iTengo miedo!
--#or qut?
-Porque vas P acusarme, vas A odiarme tal vez.
m3sa que me harh adisrte zi 'ti, d la
C 6 b hay
, .
d a y 8, d *a:
$mlas C r t d .
-.
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m&, &tomes. *Tenkn

n, no hay 8:sgracia
alguna q u e pueda
char6 contra todo, y me serP-dulce saber que#110 lucho
solo ni en vano. Aun en estos dias de inexpliqble silencio he sentido un punzante placer en sufrir par ti,
porque no he perdido la fe. El amor no muere de pesares, sino de indiferencia. NO pido otra cosa A la vida que
morir por ti, per0 morir arnAndote y arnado.
d y e m e , pues. No sabria decirte quC horrible Roche
fuC aquella en q u e me obligaron 6 alejarme en 10s mo.
mentos en que t~ entrabas: IlorC tanto, q u e Dios se
compadecib de mi, y me envi6 a1 fin aquella insensibilidad enfermiza que hace perder hasta la conciencia de
propia vida-Tres dias desguCs me 11am6 mi madr
desde esa noche, no habia yo saaEido de mi cuarto UR
solo instante. Me hacia la ilusi6n de que la tristeza, la
soledad y el amor acabarian por matarme, pensando en
ti, hiblando de mis penas con tu imagen. Mi madre acababa de tener una larga entrevista con Eduardo Rosas.
Me recibibwon severidad, m e reproch6 lo que ella 1Iamaba una obstinaci6n insoportable y ridlcula, me advirti6 que esperaba no verme encerrada i4 perpetuidad en
mi aposento, y luego, cambiando de tono, me dijo que
se habia ocupado e n mi porvenir, pQrque no tenia otra
biribn que verme feliz.
*QuCpiensas de Eduardo Rosas? me preguntnti.
No he pensadoxenCI mAs que en otro cualquiera.
Acaba de pedirme tu mano: ZquC debo cont‘estarle?
No lo adivina usted? Si 8 se-ha dirigictr, 4 usted
L de insinuarme siquiera A mi*mismasus proptos,
es porque no debe tener dudas sobre, rnisi&bnientos.
/

3

,I

si-yo lo hubiera aceptada yaS

Me faltaria ver si existe un hombre bastante odio
no podrri amarlo jamb.

sar;-para

obedecer, agreg6 con un gesto de imp

grirnas. E n medio de m i abatimiento profundo, no enc
traba energia sino para resistir hasta A la idea de set
osa de otro que th. Estaba resuelta 5 dejarme morir
imonio. iPero tli no sabes
into puede una madre! RoguC, luchi, me resist!; ella
mantuvo inflexible. POI-un momento pens6 confiarme
mi padre y buscar apoyo en Cf. Per0 mi padre tiene
ror 5 cuanto puede turbar s u tranquiIidad, y me hadejado sola, Esta mafiana, mi madre me ha anunado que todo est5 ya definitivamente convenido con la
FabiPn habia escuchadu con una kqmibilidad m i s
na de sordas tempestades que la indignacibn 6 la c6ostro se habia movido.s ojos que habja zenido

Y td? le pregunt6 secamente.

-’:.?

palabras ile Adriana, ni habia procurado tampoco eixplic a m c6mo podia ella hilar-targamente m n Eduardo,
depu&s.de tanta deqsperacibn y resistencia como aseguraba causarle aquel matsimonio.--Aurr
aeniendo el
comz6n .m& tranquil0 y la cabeza mBs dkpejejada que
FabiPn,-no es fBcil, B menudo, descifrar 10s insondables
enigmas del corazcin de una rnujer.
Fabidn se recob1-6af fin, y se di6 menta de 10 que
habia @isado y lo que acabba de oir. Se pus0 de pie,
pilido, convulso, y se aYej6 de Adriqna sin mirarla. Sentia la cabeza desvanecida, y le parecia que 10s objetos
daban vuelta d SU alrededor. Atraves6 el sAlcin corn0 un
son~mbulo,enredfindose en algunas parejas que IQ cruzaban danzando, ye una vez ea la calk, toin6 rnaquinplmente el camino de su casa Algunos cwheros y lacayos
que esperaban A sus sefioms, aI ver pasac B esc jav"en
que caminaba COR paso mal seguro, de frac y sin SOT&
brero en una heEada nmhe de invierno, se rieron de una
manera burlona y mwidiosa que parecia &cir:--iguiCn
pudiera!
Inmbvil, sombrio, tendido sobre s u =ma, COR el brazo
doblado en fa almohada y la cabeza apoyada en la mano,
Fabizin permanecia extrafie P toda idea y objeto externo. El mundo entkro desapareci6 p.am 61. Creia encootrai-se-en un inmenso mcts, e@ el cwal no quedaba de
vivo sin0 61-para sufrir. Como:d&tpp de si rniow,-no
I

..

-

a

el fulgor debilitado de su radtr. h s grades d

sinti6 un quebnnta&ento agudb del cuerp, carno si le

-

(KOMANCE
ESCRITO

FQR YEDIDQ DE MI AMIGO DON CARLOS

RISOPATR~N,
A QWIEN
MER CONCIERTO DE
*

N W H E DEL

I9 DE

LO DEDZCO, Y LE~DOEN EL PKI-

EL Ctncv~oCAT~LICOII
EN LA

SEPT1EMOKE)

Es la joven Clementina
el encanto de s u s padres;
si por hermosa admiradp,
querida por su caricter.
Dieziqho aiim s610 cuenta;
per0 es su rostro tan grave
que, P no haber fe de bautisiyo,
bien pudiera asegurai-se
que renia cinco rnis
que cu 10s libros p.arroquiales.

Poco ii ell? le irnpwtvp,
pues nQ se mypa ,enr;dir&s., .

y m4s que graciasj bondades.
Su coraz6n es tan puro,
,
taw natural su donaire,
su belleza tan notoria
y tan esbelto su talle
que, A porfia, han de addrarla,
cuando de paseo sale,
y nunca falta quien diga:
IliBenditos Sean 10s ingeleslrl

I1

)i

s.

,

S u madre, digna wiiora,
que s610 con Ser su madre
para senerla mimada
encuentra causa bastante,
con su experiencia la guia;
con su ejemplo, la hace grave;
con su piedad, fervorosa;
sencilla, con sus modales;
virtuosa, con sus consejos;
con sus leeciones, afable;
y, en fin, con su corazdn,
.hija cual p<rcas amanre.
Porque adora en Clementina .
con toda el alma su madre;
duke y pfeciado tesoro
que, con tkriiura !nefable,

de su casta aqor constante.

.

iAmor ingenuo, amor puro,
santisimo amor de madre!
Ld6nde est&el simil que logre
con rasgos fieles pintarte?
Tci invades el coraz6n
dela mujer, como invade
las b6vedas eminentes
el s6n majestuoso y grave
del 6rgano del saaatuario
en chnticos adrnirables;
asi despiertas 10s ecos
de armonias celestides,
adormidos e n el alrna
de la mujer, y la atraes
A sublimes sacrificios,
sin que la arredren afanes,
ni obsdculols la detengan,
ni la amedrenten pesares.
iSalve A ti, amor materna!,
de esplendores divinales!
iSdve, destello fulgente
de la esencia de Diosl iSalve!

IV
Bien pagaba Clementina
el afecto de sus padres

iquk fuk?.,.. Desde aquel)instante,
en el pecho de la nifia
se grabarm inmutables,
como con letras ardientes,
las palabras de la madre:
l1iNo sabes lo que es la vida,'
lo que es la tierra no sabes!. ..
jHija, t u patria es el cielo,
que es la patria de 10s dngeles!...l I
Desde ese instante supremo,
con sentencia irrevocable
fij6 su propio destino
la doncella. Luz radiante
brill6 e'n sus lindas pupilas,
y con sonrisa inefable
dijo, clavando 10s ojos
all&.. en la esfera insondable:
-1IiVirgen mia, ya soy tuya!...
iMe irk al pie de tus altares!. ..I{

VI

Dos y tres meses pasaron,
10s meses primaverales,
y una, y dos y muchas veces

pidi6 la nifia anhelante
de la virgen tplitaria
10s misteiiwos bqgares.

.. por hacer que el tiempo.,pas$
y ver si a1 c a b disipa
vwaci6n que Cree mudable..
Per0 la triste doncella,
comprendiendo bien sus planes,
abundante Iloro vierte,
que 110 apaga e! fuego que arde
en s u pecho, y poco A p c o
su cuerpa y salud abatk.
PPlida esti Clementina,
inguieta y mucho su madre,
y su padre en mil congojas,
puesto que ve disiparse
10s castillos que forrnara
su fantasia en el aite.
Fatigado, no rendido,
de aqueIIa lucha incesante,
entre el llanto de la hija,
Pas sfiplicas de la madre
y 10s propiof; pensamientos
que en su cerebro cornbaten
2cuAles serin sus angustias,
su'dolor y sus psares!

VI I

Y para mayor tormento,
para colmo de sus males, **,:

'

.una ligera essperanza
que su anhelo de amor mime.
iAy, desdichado mancebo,
no busques remedio en halde
P las cuitas de tu afecto, .
que no poclrin rernediarse!
iAy, olvida, olvida, joven,
4 la hermosa quien hgaste
con lazos de amor castisimol
tu coraz6n; porque nadie
arrancar p d r 5 del alma
de la d~ncellaadorable
el sublime amor de tielo
que, c u d sapid0 fuego, ardd

Encewado en SU aposento,
echada i Lis pukrtas Ilave,
silencioso IIanto vierte
el infortunado padre.
De pronto, siente que IIaman,
golpeando con - m d o suave,
y una yoz grata'&-suoido,
que le die+:jj6, p&e;C.

,

.

Suelto el blandrr cabello, la fib p%I
bafiada en.trf$te Ilanto, Clementina, +
sollozando convulsa, ante su padre
se pus0 suplicante de rodillas.
--niHija! iLevanta!tt
-11i
Padre idoldtfado!
idame el deseado bien?;.. iDame la vida!. ..
A1 claustro solitario tiende mi alma,
padre, con ansia inextinguiMe!ft..
-11
iAy? iHi$.
jvenciste, a1 fin!... iTu voluntad se cumpla?. . i t
con desesperacibn, dijo, infinita
el padre infortunado, y un lamento
se oy6 como suspiro de agonia.
-1iiDame tu bendicidn, padre &iora.do!
clam6 siempre A sws plantas Clementina,
&me tu bendicibn, y mis afanes
con paternales 6sculos disipa!tt
Los brazos tiende, en ellos la recibe
y, mal si fuera eterna despedida,
trkmula acaricibndala, en su frente '
tqda el alma en un beso deposita!

..

*

.

X
Mediaba ya la nbche. Eti. el.orien'te,
precursw de 10 luna aparedz * ' :

C

’

I

.

la noeturDa viajera disponia .
su grave marcha sideral. E n tanto
se apercihe.luciente B la salida,
las estrellas cercanas, ya medt-asas
de aquella brillantez, B toda prisa
solitario dejaban el espacio
por donde el astro pPlido subia.
Silenciosa, tranquila, descuidada,
entre la densa oscuridad dormida
yacia la ciudad. Indiferente
a1 cuadro que en la altum se ofrecia
todo callaba, todo. A la distancia
se alzaban colosales las andinas
cumbres, envueltas en plomizo manto
de nieblas, que zi las faldas descendia,
y con vigor sus Asperas siluetas
en la amplia y negra bdveda imprimian.

Leve ruido se oy6, y entre las .wmbras,
que ya e1 ray0 lunar desvanecia,
con tardo pas0 y faz desencajada ,
el p d r 6 apareci6 de. Clernentina.
Expresando ya cdlera, ya hgstio,
genio semeja de la nmh8 frfa;

I

y de tal manera fuC

I

.

que me vi h e r a de $!. . ,
Ya fuera de mi>cord
por ti con loca ansiedad.. .
y conoci la verdad
del placer que en ti se alcanza
ique comienza en esperanza
y no Ikga A realidad!
3

,

IljPlaces!... coma tal, querido;
si bien quesido, ignorado;
cuanto ignorado, buscado;
por buscado, no obtenido!
para el humaao, escondido
jam& procvras estar;
mas t u esencia singular
de tal suerte se reparte
que si es dificil halfarte
ilo es mAs. .. saberte buscar?.

..

IliPlacer!. .. iPlacer! ... id6nde =ti3
lo que tu esencia no encierra?
jCuant0 hay,en la haz de la,tierra
aliento & tu.esencia da! E n van0 $etender&

...

...

'

lliLlorar!. .. sublime placer
del alma en pedazos rota!
que del llanto en cada gota
siente la vida correr!. .?
iPlacer!... iinunda mi sCr
que ya en Idgrimas se inunda!..
iCongoja!... tu llanto infunda
en mi sCr segura muerte.. .
iporque sea tal mi suerte
que llanto y placer confunda!. ..

.

XI11
El misero ca116. La luna, en tanto,
envi6 d su frente lumbre peregrina,
y, arrollando las sombras tenebrosas,
mostr6 en la altura pldcida sonrisa.
. Alz6 la vista a1 cielo el desdichado,
y sintiendo en el aIm'a aguda espina,
cay6 de hinojos y bes6 la tierra
por su abundoso llanto humedecida.
-11
iPerddname, Sefior!... iT d la escogiste!. .
iY aunque era el bien de mis cansados dfas,
la llevastes .a1 pie de tus altares!. ..
iTu santa voluntad sea bendita!. .:

.

VISTA DESDE LOS ANDES

-

mento grandioso, dkbidb B laslgestiones del-sefior Jd
-Gi.iell y Rent& Pero creemos que se forja una ih'si6n
generosa este distinguido senador cubano euand6 prb-'
'. ""nostica que la futura Universidad habanera va Aser un
centro de atracci6n para la juventvd de todas Ias nacio. - ciones latino-americanas, algo asi corn0 fueron Ia de'Bo- lonia y la de S o b m a para Ir>s europeos en otros siglos;porque en estas reptiblicas 1 s hay tambih, y progresan,
)a*Habana estP en condiciones de adelaqtar paralela: .
-mepte con ellas, pero no de dejarlas atrk. Nuncapodremos ofrecer ventajas para la prictica de 10s idiomas ,
-extranjeras, y est0 es esencia1; 110s hijos de las 'fa~&iIias
cat6licas no 10s podrernos afirmar en creencl'as que cada
dia.se debilitan m L en izuestro profesorado; y respew'

c'

'
:

de EstCvez A su ciudrtd-natal. Dirigid la obra el sefkar
Herminlo Leyva. Su estilo arquitecthicso, s e g h LA
PICRSEVERANCIA
d e Santa Clara, es un estilo propio, 'IS
una composicibn que, sin pertenecer estrictamente Q niriguno de 10s cinco brdenes cIAsicos, puede decirse que
es lo que en Paris llaman llarquitectura privada.de1 siglo XIXII. IIPor su figura arquitectdnica, es superior $
10s de Ia Habana y aun Q 10s de Matanzas.11 Como simbolo del drama antiguo y el moderno, Ostenta en el vestfbulo 10s bustds de Calderdn y Echegaray, ,obras del
artista habanero sefior Migud Melkro.
E n Pintura, la misma Academia nos suministra las
dnicas noticias que poseernos de adelantos recientes.
"Esta escuela fuC establecida el 1 2 de enero de 1818
per la Real Sociedad de Anigos del Pais, de la Haban a Fu6 luego declarada Instituto oficial y puesta bajo
la proteccih del cdfebre intendente don Alejandro Ra' rnirez. Inaugurd sus trabajos el pintor franc& Vernay,
padre de nuestro querido amigo CIaudio Vernay, a1 que
sucedieron Mr. Colson, Leclerc, Morelli, .FerrAn y Cisneros. Todos estos pintores obtuvieron s u empleo por
oposici6n. 4) 'Cisneros era salvadoreiio, y murid en I 878.
Lo sustituyb Molero. JhEste aiio (1884) ha teniclo la
Academia 449 alumnos, 297 jdvenes y 94 senoritas, en
dibujo elemental, y 5 I de 10s primeros y de Ias segundas en estudiassuperiores. If ( I )
La Academia celebra exposicidn anual' en el mes de
julio. Entre 10s trabajos de 1884 vemos citados con en-

,

'

'

clams .est;ln sparad*

No sabemos 10s nombres de 10s autores.

-

Sobre Bellas Artes han disertado en las veladasJos
sefiores Cortina, Jost Frangisco Aranga y Juan Bernar:
do Bravo; per0 sin borrar la impresidn, que todavia se

V

T

I

Una de 10s caracteres mds notables del actual movi-

*.

I

**

miento intelectual en Cuba es la intmendi6n militante
de la mujer. Cuando st iniciaron las veladas literark,
asistian hombres solamente; el sciior-doator Luis A. Baralt organizd unas en su casa, invit6 a1 bello sexo, y bte
acept6 con tan buena voluntad, que muy pronto fuC
precis0 efectuar las reuniones en el circo de Jane, para
que c u p i q toda la concurrencia. 'El ejmplo & cmsid a d corn0 un progresa y se generalizd sin dificultad.
Y no quedd ahi. Una noche en la marada del doctor
C&pdes, el presidente\ de la sesidn, seiicyr J. I. de Ar:
mas,pidi6 nominalmente 4 las damas sb parecer sobce
la6 composiciones qme se acabahan. de keq'otra v l z in;
d i d el seiior Jost JimCnez la c6nvenienaia de (petas
4,a~di*cusionqr~ p i
ellhd 16 fIabfan;&c;hor!* W ~desd
O
tmces se' can+&$&
en costumbre.
E n Cuba, coho en t d a s parke&,,lop, qen{igk

L7

.
'

,

.

mas un romance; plzbli

ZPor q u t scrti que a1 mirarte
digo siempre: !!Hay otros mundm,
y almas que, viniendo a1 nuestro,
equivocaron su rumbotl?

A1 contemplrrte qudamas
estupe€actm y mudqs,
que aqui no se estilm rtwtros
d la manera del tuycr.
iTd de h m ~ jtd
! de arcilla!
- perdone MoiA: lo dudo.

Para hacerte se escogieron
de rosa y jazmfn capul'lo~.

-

Ante que a1 suelo tocases
Teresa ~ ~ a m onlguno:
te
cuando te vieron de cmca
s& encontr6 tal nonibre oseuro,
y, por n n h i m e acuerdo,
otro nombre se compuw '
para que td lo llevaras
con plivilegio absoluta.
- Y cmndo aci entre tcrpeaos
/%&a!
se oye en murmullos,
ya comprendemas que pa%
'

la viajera de otros mundos.

Y es de ver cdmo se ale!@an
aun 10s rostros mis dustos,
porque es'tamm ernpefiados
en que vivas muy A gusto

-'

.

~

nuewq pobref*rrupoJ
y con &in te pcultamos
to& l ~ k & b m o y dub,

$3

y asi vamos consiguienda
que pases POI nuestro mundo
con tu dimpica sonrtsa
sin acordarte del tuyo.

La seiiorita Benigna Beitrdn, distinguida aficionada
dramdtica, ha llevado 6 las conferencias una disertacidn
sobre Hered& y otra sobreJacZz'o Y e m e . En la segunda
trat6 incidentalmente de la educacih de la mujer, y como
sintesis de sus ideas reprducimos este pdrrafo:
UNOcreo que la mujet d e h adqtririr una instruc&n tan general y
profunda corn0 la del hombre; no creo que debs vestir la toga del magistdo, ni cefiir la espada del gaerrero; per0 a e o que de& imtruirse
en bs pr'ncipios generales de las d
d y otaov estudiois a d m a d m
ai n-ro
x x a %lo asi podrd ser h mujw la compaiiera y no h es&va del hombre; s610 asi podri inAuir en la educaci6a de suo h i 6 y
dar ai la Patria verdaderm sddados del p q m . ~ ~

La seiiorita Maria Jefa Barnett ha leido vwim mba-

~

'

jos en prosa, uno de ellos sobre Ea .Urdorair, y, mrno lo
hernos dicho antes, es autora de una novela que no sa-

bemos haya d i d o B luz.
La sefiora Domitila Garcia de Coronado va i imprimir, con el tftulo de C d a m B e m d d a s , una galeria
biogfica de las hijas de Cuba que se han distinguido,
ora por su inteligencia, ora por sus obras caritativas.
La seiiorita Juana Po0 ha ensa6do sus fuerzas en la
poeSia lirica, y ha sido sa'ludada con aplauso. Los Poo
SO; una familia de liteutos y poetas, como p r a c i las
de nuestros amigos 10s seiiores J o g M. Samper y Numa

I

'

-

ci6n-de sus poesias.
Se anuncia tambiCn la' publicacikn de'las poesias ile
la sefiora orsula C&spedesde Escanaverino.

Iiteratura; y &Io de tarde en tarde Io hernos .encontrado.
Un dia recita su Adz& rB Cdz la sefiorita Emelina
Wiltz; otra ocasih, en una vefada con que se hoar6 la
memoria de Milan&, leyeron una cornpsicibn s u p que
no conocemos, dedicada a1 dlehre poeta de Matanzas;
otra vez publiaron 10s peri6dicos una carta s u p llena
de entusiasmo p r las p i a s de pJieve% Xenes. Reckntemente ha inmado EL Pais !os sigukntes v e r s ~ ~ ,
que rnuestran la eterna juventud de la Musa de Luis:

&-.

~

Entre otms nombms citaremos los de Niewes Xenes,
Maria Manuela tL6~)ez,Rrrsario &ango, Rosa Krdger,
y dos particularmeate grata p r a due~~rcrs
ddos, parque despiertan la impresiba dormida de ]as
Mercedes M u ~ ~ Qitutara,
z,
de L a McpWr
Manuela Cancino de Beola, cuya M usa ha
sus v e m s la rnelancoIia,dq ¶&e se Den6 durante diez
.&territosio de la

q b i e m b r e de I 885

Los Cubaltosf a v a h C d a =ria tema para desarro-

.

llarlo en un articulo de grandes proporciones; y aunque
nuestras miradas deben ahora detenerse en el recinto de
la Habana, no consideramos impertinencia punible-y si
lo es, pedimos patribticamente perd6n por ella, sin arrepentimiento,-el dirigir una ojeada A 10s trabajos que
nuestros compatriotas ejecutan fuera del suelo natal.
Empezando por Espaiia, saludamos d e d e luego A la
celebrada autora del drama Ra'esazi, la seiiorita Rosario
Acuiia, que dirige 10s esfuerzas de su pluma A elevar la
condicibn intelectual de la rnujer; gravemente enferma
de la vista en estos Gltimos meses, aguardamos ansiosos
las noticias de su reposici6n y del reanudamiento de sus
tareas. El seiior Caiiete habl6 con encomio de una seiiorita Eloisa Ptrez Pimentel, que firma con el seud6nimo
Mads Yarmou+, y que compuso una inspirada poesia
lirica en la celebracibn del Centenario del Duque de
Rivas. El literato matancero seiior Emilio Blanchet ha
recibido en Bqrcelma el honor de ser nombrado Presidente de la m b irnportaQte sociedad literaria de aquella
ciudad. El seiior Gabid Q$rnundo,G&nqz se distisgue
en
. <VaUadolid: Fomo pintor, y 10s Beribdicos de aquella

,

VI I

La pigina ftinebre de nuestra literaturn 'conternpod-

mente: un oetnentetM:
se siguen unb
16s notnbres en desfile brutal, con tal atropeella.
!
miento, que el suspiro que arranca una turnba ilustre se cl
encuentra cortado por otro suspiro que hace brotar el
vecino epitafio: aqui firsula CCspedes de Escanaverino,
la tierna cantora bayanesa; alli Narciso Foxi, P quien
las Musas niiraron coil singulares caricias, y que ks fuC
infiel para dedicarse a1 amos y ii la educaci6n de su encantadora hija Margarita, fuC autor de un Canto d ba
nahraGeza & Cgba y un CQ&QdP;co d co26~z; Manuel
Fernindez de Castro y Ram611 Itwarte, apasionados educadores; Manuel GonzAlez dell Valle, fiL5~f0;Bruno de
Trayas, mMics; J. Valdb Fauli, jurisconsulio; Dorningo del Monte y Portillo, g a I h r c l ~defasor de las libertades cubanas, autos de la novela C d a y de un C L Z ~ O
id& que don Manuel Cailtte ePogi6 en tCnnincxt de 10s
que 61 no prodiga; Josst Antonio Cortina, peridista, orador, abcpgado, defensor de todas hs eausas nobles, y en
cuya muerte hizo la Habana dernostradsnes que no se
Rabian v'isto d a d e que faafleb5 ef sefior de La Luz y
Caballero; Luis V. Betancwot, exritoo de tostepmbres y
poeta jocoso, que GOII su p m a burlesco BO~QZO
y
Ch%cmbapus0 t6rmino i la plaga de poemas que pulularon en la Wabana cuando Rafael P Q R I ~envi6
O 4 SIGLO
su Angelimz y J. 4. Borda s u Bddara; J-4 Antonio
Echeverria# escritor
cro y patriota intachable, premiado desde 10s diez y seis a i i a de s u edad por vna d a
ctlebre, y que tuvo que abaiidonar phma y lira para dedicarse enteramente ii 10s negocios, ha dejadci vdiosos
.
trabajos que el patriotism0 nos impone el deber de co.
leccionar; presbitero TristPn de J. Medina, p t a y orador sagrado famoso: e n m juventud atrajo su palabra
$ otros

i
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si buscarnos la de C u k p d r k m o s decir que la’ ericontram- en ese eonjunto de voldmen& escritos con thi-

dez, en esa prensa diariamentq castigada?
Muchas obras h i b h qusdado involuntariameati sin
registrar en nuestt‘o trahjo, y de las apuntadasla mayor parte nas son desconocidas; pro eshrnss ‘ sqpros
tra precedente apreciaciiin.
Y si de las obras pasamos B 5jarlios en Ios autores,
bbservmos una falta casi absofuta de divisidn d e h m -bajo, falta que consideramos gerniciasa en este sigh de
especialidades; son mwy contados las que no cultivan
indistintamente todos 10s gkn&
y aspiran A todos 1Iauros; parece que el ideal de la grandliteraria e m sistiera en e r & un rnismo tiernpo filhfo, economista,
plftico, poeta lirim, p t a d d t i c o , criticq histbriador, orador, a r q u d l q p , etc., etc., etc. E n estu si soh&

I

recciones inndmeras, fuerzas que,. acumuladas en uno 5
dos puntos solamente, aumentarfan, para honra de la
patria combn, la lista no muy numerosa de esas glorias
inpxecederas que se llaman Poey, Reinoso, Meredia,
Luaces, La Luz y Caballero, Saco, y el para nowtros
mis tiernamente venerado, Conde de Pozos Dulces’.

RAFAELM. MERCIIAN.

a
,

Ignoro p r quC causa se me ha ocurrido con teiaz
persistencia ecribir cualquier cosa, A guisa de diserticidn, antes de entrar B la materia de este cuento, que,
dicho sea de ps5, tiene nils de verdad que muchas .de
]as historias que corren For ems mundos que'yo me sh.
P6ngasc est0 en su abmo, ya que no se tendrri. B bien
mi tentacidn de diserear, mayormente cuando-no hay
una filosbfica tesis en demostracidn, ni cosa que se le
parezca; y cuando ni siquiera esoi de moda el llenar unas
cuantas frases con flores de retbrica, que son mil veces
nids inodoras y otras tantas menos gratas que aquellas
que crecen en cualquier terruRo, donde el agua echa una
..
carrerita y el so1 arroja una guiiiada.
Conocida esta situacidn de espiritu, no extraiiad B
vardn nacido-en el mundo, ni d mujer, que, como hija
del sexo, se haya escapado par pura- curiosidad de alguna regidn del cielo, no extrafiat& digo, que di&p, y
diserte y siga disertando hasta que la tentacidn &ndu-

1

medhtamente.
Brase UA joven de genitil presencia, rico como ~ r e s a ,
.
yvaliente tot110 el Cid, y aqui puedes afiadirle lo s u e
mds te agrade.
En cambio (jqd deqpciaaf) era wlterQy rnuy sdtero:
V A la vez (nu4 venturn!) era frl(Psofd y rnui fil6sofo.
Se llasaiab Gayetano.
1

~

en su destine durante 10s veinte

y ocho aRos que &minx

triste designaci6n al rnundo, pes, aunque era fiE6sof0,
la- vez, coma 10 he dicbo, bastante hacienda, her-

se+a

der del sol.

'*
-,

-

-

1
talos de una bermma flor.
La rnujer, dicho se est4 que era un rnisterio, un alga
dessconocido para este'kombre, queen la natudezgi s&
veia una rn& 6 menos eompIicada maquinasia
Asi queda explicado que fuera sohero y fil6sof0, ,

-

*-

-

-

MaRanita de actubre era aquella e m ufi .so1 esplendoroso y alegre coma una5 pascuas; con un c m p o mris
. verde que unos ojB8 tan verdes, que precea esperafnzas
convirtikndose en rdidades; con aves bulliciaas y m. ginadoras coma
muchacha de cuyos ojos ambo de
hablar; con un riachuelo que, c d sierpe de plata; se
extiende en una- hondonada, cuyw rnrirgenes 'brdan
caprichosamente arbustos de aroma grato y
te: con montes aecidentadss e,n m lejana E
con un humilde caserlo en el va1lG' y una hprrnmwaaisade camp...iBenditQ .sefDiols que tales rnabmshace
tales sitiols ha creado!

,.

';
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punto final una sonora carcajada.
Como. ave herida en su vuelo, descendi6 Cayetano
i la tierra de las alturas que recorda con su mente.
Y aqubl fi16sofo quecl6 mirando como uy tonto H su
prima Clodlde que, i dos p a w s de distancia y conteniendo apenas la risa, le d e c k
-iBuenas mailanas, p r h o Salom6n, et sabio! Yo te
h i t o y te sobrepaso,,pues siquiera Elevo un libro en la
mano, mientras que tli lo arrojas a1 suelo, sin duda para
que lo estudien una cantidad de bichos.
-iQUt sabes 2
t6 de esas cosai?murmur6 Cayetano con
visible confusi6n.
-No negaris que aqui est& la prueba, agreg6 Clotilde, recogiendo del (suePo con exquisita gracin el libro de
su prirno.
,
\
Y luego, rikndose de nuevo:
--Thmalo, pues, le dijo, que &e debe tener mucha
ciencia porque es bien pesado.
Ocurribele a Cayetano en aquel mommto comparar su
situaci6n con la del sabio Arquirnedes, cuando el soldado gal0 lo sorprendi6 y ultirn6 en rnedio de sus prafundos cdculos ciensificos.
Per0 luego, fijjindose en la cutis fresca y sonrosada de
Clotilde, en su boca hermosisirna, en-su esbelto cuerp&
en su cabellera profusa y extendida i la espdda, en
mirada inocentwnente provocativa, en su actitud u*n

'
r"

'

.

-
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En seguida, &endo el 1ibro.tpe
'mrina y el que con IR otra le pas
me reimercla COB su actitttd a' H@itia, la'&$'-i-6i~@&
el Jltimo i-ayo'de da ciencia grieg% la qwe@k&ii&io&s.
fiIostVicas fu6 tiiestrmda viva en Ias wiles ,ae - A ~ W ,
dria, Ia que fuC calurnniada.vilmente por udkw de sekw

la que fut.. .
, '
-iEa! tomaris a1 fin tu libro, le dijo Clotildecan dapecha, a1 ver el largo Glen& de s u prirno. AcornpWiame
5 dar-un paseo poor el prque.
-2QuC lees? le pregunt6 Cayetano, ofreciCnddle el
brazo.
-Trafa esre volumen en la mane para defender mi
rostro del sol.
--l\rlito(ogia Griega, dijo Cayetano mirarrdo BU' tftulo,.
-<Entretenido, primo? .
-Muthb, muchisirno; t p t a del Olirhpd, de la vIda de
sus dimes y diosas y semidrhe!s y hCroes) p tl;;tifi& 3
1

r

Cqyetano nq sdpo quC wfitleslar. .
-iVap! -Mbkt= ~BIPO~CW d d td6n
Aqqi/g,
agreg-6-%lotilde;
-Una olehlda de v e r m y despqho inundb-el r a s p ,
de nuestro filwfo.
-Vamos, primo, aqul, mirando la fuente, y se-ntadqs
en este knco, vas 4 conduit- de contarme esa diverti&
histork Me deckis que la mami de ese CabaUero Aqpiles lo tom6 de-un pie cuando era niAo y...
-No, no, le interrumpid Cayetano, que se habid sen. 'tado su lado. .
Y como colegial
que
- recita una lecci6n sabida de memoria, rojo, emocionado,sin d a m &I
cuenta de E
o que
hacia, prosiguih:
,,'
-FuC Venus, la diosa de fa belleza, adoradabjo mil
formas, Clotilde; p u s ya era la Venus Afrdita, que sile
de .las alas del: mar CQII la bbnda cabellera, asf welta
corn0 la tuya; vetida de albfsimas esprnas, asi de Nancas CQW Jd b4ta qw &?e tu herrposo cuerpp; ya em I
us CLerea, encarnaciha del amgr y la .fmesiit.,
.,; + i ~ ~ ale
, in,tls&mmpid.
~ b t i ~ d80
e , q,uisro saki e
eo&< i$$b&tx$@d e tu Aq&k. ,
e -* . .
,

'
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OhriMa;gtre.se&ci&aba eon.
r&&o de la bat&.
Cayetano-d&vor&'ese piececito, qhe gc;lpecrki,cm in&,
p,hencia nerviosa las hierbecillas, ctiya. Calwat55n &E
-. . habfa deseado tener.
.
Sus ideas se confundieron rnh y m&
\
Aquello
era
un
martirio.
r Levant6 su cabeza y la sacudi6 con energia coma para
tomar uira resoEuci6n.
- Sus ojos se encontraron con 10s de Ciotikle. clay6 d e
rodillas ri siis plantas, yen una expl~si6t-1
de senthiento
ardiente C irresistible,
--Te amo, Be d i j ~
.
Ciorilde cubri6 su rostm con el l i b r ~que tenia em la
rnano.
-Cont&tamep p r Dhs, afiadib C ~ ~ ~ G M I Q . >
tentamenlee se paw eEia de pie.
Y dando d su prino, que prrnanech arrodi!tado, kin.
liget-o go1pe en la .c*&eza con que! libro de Mitologia,
le dijo:
-&6mo, fiI6sofo mio, me habhs de amor? iErr quts
ha quedado tu ciencia, invuliiembIe PlguiIes?. ..
-Td, dEo tb, me has herido en el talijn, le contest6
'
41, seiialdndose eI p h o CQ~I ambas manos.
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'L-vidud k jnspira

I,

.

de su grandma.

gloria ernpiean
'

Audaz en 10s aHcanos de lo b d o '
se bnza el Ideal y se ilurnina,
concibe y e r a , el fdlgido destelIo
de la verdad ~ctescubre,en Ea &vim
inspimidn se inRama,
arde en dvida llama,
hasta Dim s u b , y B su ley sujeo a1 sabio y al'mista y al pets.

I

.

I1
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Religidn, patria, amor, Ideal bendito
de sacrificio emblema y de victoria,
por ti siempre luchar s e d mi gldria,
que dentro de hi s i r te llevo escrito.
iCuin gratas de la vida en la ribera
me halagan tus gigantes armonias!
Aliento brindas A las ansias mias
.
y en ti mi coraz6n confiado-espe-m.

,

.

.

En la lucha de1 mundo
batalla de la vida,
mPs serena y pujante
se halla el alma en t u luz fortalecid

; por,ti la guerq;,

hsgraciado quiz&, mas no vincido.
,- ; ;; ,

.

. .. e1
‘111 .
Religibn, patria, amor, trinidad santa
de infinito consuelo,
en tus alas el dnimo levanta
d regiones magnificas su vuelo:
y dicha y paz y chnticos y flores
prbdiga hrindas a1 que en ti ha creido;
nido de sus amores,
de sus ensueiios y esperanzas nido.

En ti form6 mis santos ideales
y ansioso aguardo el porvenir contigo.

~

;

Puedae ellos vivir siempre P tu abrigo
y venciendo d la muerte
traspasar de este munclo 10s umbrgles,
que en tu esperanza fuerte
me siento y con aliento soberano
. porque soy inmortal si soy cristiano.

Lejos de mi las sombrns de la duda.
. Venga la luz del dfa

. . y alumbren gratos la concieqcia d a

.-

- 2
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arda mi coraz6n en noble llama, y cristiano y patriota y caballero
tremole a1 viento mi pend6n guerrero
por mi Dios, por mi patria y por mi dama.
~

CLAUDIO
BARROS.

i

Para coadyuvar
nuestrd
lenguaje nacional de las numerosas incorrecciones que lo
afean, voy i seiialar cornpendiosamente algunos chilenismos, asi de palabras como de frases, no incluidos en
el Diccionario del sefior don Zorobabel Rodriguez. Esto
servirri ademds par3 que el autor de dicha importantisima
obra 10s tenga presentes cuando la Academia HispanoChilena se proponga hacer escrupuloso recuento de todos
ellos.
Por cierto que la mayor parte de los vocablos que
figuran como chilenismos no son de origen araucano 6
quichua,. sino voces muy castellanas, pero cuyas genuinas acepciones hemos adulterado caprichosarnente con
no poca mengua de la riqueza y propiedad del idioma.
Ni o,bsta.para contarlos como provincialismos chilenos
la circunstancia de que wan ntimero de ellos Sean comunes i varios de 10s btros pueblos de la AmCrica latina,
puesto que nosotros 10s usamos como propios, sin pararnos 6 Gonsiderar su procedencia, n,i su mayor d menor
.
circulaei6n en las restantes naciones americanas.

..i
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nimia-convieneiiijar de antemano con l a may
tud),’habrBnde ser recibidas, sin duda, camon
y lo misnio sucederA con ciertas expresiones q
siendo radicalmente opuestas B la indole sintBctica
idioma, manifiestan el pensamiento can viveza, claridad
6 donaire.
Para llevar A cabo con buen Cxito este trabajo se
requiere, i mBs de un noble cariiio por la lengua de
nuestros padres, estudio paciente y no comiin erudici6n
filolbgica, cualidades que ciertamente poseen 10s seiiores Rodriguez, Arnuniitegui y algunos otros miembros
de la corporaci6n antes mencionada.
AnotarCen seguida, conlo en un indice, algunas palabras y locuciones viciosas, comenzando por aquCllas,
para terminar con &as; pues basta para la correcci6n
de las uias el Diccionario, y requieren las otras la aplicacih de ciertas reglas graniaticaks.
IndicarC de pa^^, y B niedida que Ias encuentre en el
Diccionario del seiior Rodriguez, aquellas voces hasp
hoy consideradas como chilenismos y que han sido autorizadas tiltiniamente por la Academia Espafiola.
Abates

A 10s alrnacenes de comestibles, 10s llqmarnos en Chile
de abavmtss. Parece que lo propio es abwediz, que es
llel puesto 6 tienda pfiblica donde se vende aceite, vinagre, bacalao y otros comestiblesii. Abawote es tknino
de marina que significa: fardo do pequeiio 6 cua1quier.a
otra cosa que sirva para abarrotar.11 Parece que
mar tienda de a d a w o t ~ sB las abacerias debe de h

de darrotar, verbo .que entre Qros rignificados tiene el siguiente: 11 Llenar com$etamente, atestar
de gCneros ti otras cosas una tienda, un aImaaCn, etc.16

. or@ado
’

Abastero

El equivalente castellano de esta palabra es rustreroo,
lie1 que trae ganado para el rastrott, que es como si dijtrramos para el matadero.
Acacharse

Lo mismo que ahmsarsa, e~ detenerse, estancarse.
Mercaderias acachadas, que aqui decimos, son mqrcaderias estancadas 6 detenidas.
Acarrearss

No es v e r b reflexivo; no puede, por consiguiente,
decirse: con la politica ma warreo disgustos, sino: la POlitica me acawea disgustos.
Adulo’

No existe este sustantivo ni hace falta, puesto que
tenemos adzdacibn.
Afirmar

Es muy corriente oir: le ajrmaron unos azotes, muy
bien dados a1 que tal diga; no tiene tal acepci6n afirmar.
Coriijase: se 10s dieron, plantaron 6 pZant+aron.
Aflautar y aflautado, da
Verh.y adjetivo que no existen en el idioma: ambos

5
r

,

engaiiar. Es verdatl que existe frglctado, &-iiadj.
s’e..‘,
mejante i la Rautalt; per0 se comprende que la serneq
janza d que &a definici6n se refiere es t la estructtira:
del instrumento, mas ,no Q su sonido. PodrQdeairhe de‘
un irrdividuo cenceiio que e s f i d d 6 pilongo, y si’
su voz corm parejas con su figura, que es chillona, agu-.
da 4 tipliwonante, per0 de ningiin rnodofidach, prque
seria impropieclad notoria.
asyirola (ingeniero)

NQd e b decirse ingeniem a p k o h , sin9 IrgP.6rtortr0.
~ g . d c 0 . hes IIadj. conceiniente B Ia agricultura y al que
la ejercen; y q r d ~ o m oes 4 a persona que profesa la agronomia.
tambit% comcp adjetivo J9tge~okevo
agrhmooa. Y agronomh es: wonjunto de conocimientos aplicabks a1 cultivo de la tiierra~~,
etc.

esse

.

-

rraderas

No hay tal, sino agavvahroos, por Ias asas 6 aldabones
de un biil, por ejernplo.
Aleapta

El nombre de esta fruta es: cidwcagot~,y a1 duke que
se,hace de ella lo lEaman en Espaiia wabellos’de ingelv.

.

.

.

Como aumentativo del ala del sombrero, no es c
llano; dfgase' adudo. Aludo, da Iladj. De grandes alas. t t
Amachambrar
La palabra es mmhihembrur, d. 11 Ensamblar dos piezas
de madera A caja y espiga 6 ranura y lengiietatt. DIC.
DE LA ACAD.
Amolar
E s voz castellana que significa ilsacar corte 6 punta d
un arma 6 instrumento en la piedra de amolarll; pero no
utafagar, importmar, moZer.

Amurraclo, da
Digase amorrudo, da de imorrar.

Amp&, na

No existe. Vestido ump6n, que dicen las mujeres, es
el ampdio 6 repoZZudo.
Apensionarse
Este verbo, que hemos formado'de pensidn, se trddu-,
ce por: modestune, apasadzmzbrarse, entristecwse.

Apermazar, Apescollar

El

uno es apedmazar

y el otro apercokdar.
Aporcar

Es,segdn el Diccionario, wubrir con tierra cilerxas

6 encharcurse.
Apufialear
Debe decirse aP&dar.
Arfil

La pieza del juego de ajedrez que camina diagonalmente por las casas de su color, se denomina aZ@.
Aromar
N o hay tal verbo, sino aro.omcatizar.
Arrellenarse
Digase arrekLanarse.
Arrumbar

Dice el sefior Rodriguez de este verbo que u e usa
birbaramente cuando se quiere denotar con tl que algu- . r
nos objetos e s t h tirados por ahi, sin us0 y privados de
las caricias del plumeroll; sin embargo aparece con este
mismo significado en la dltima edici6n del DICCIONARIO
DE LA ACADEMIA.
Asentarse

* A

I

AseHtarse algdn aliment0 en el estdmago e5 smpackrtrse, akitarqe. En.el DJCCIONARIO
DE LA ACADEWA
no

.

cosas, que es liestancamiento de alguna sustancia indigesta 6 sin digerirll, etc.
Aserruchar

El verbo castellano es aserrar. Sin embargo, nosotros
hacemos diferencia entre uno y otro.
Atingido

Debe de ser probablemente astringido;pues no hay
tal adjetivo atingidb. Astringido viene de astpriegir que
es appretar, colzstr&ir, angwtiar: del latin ad, B .y sty;#gere, apretar.
Atorar

La Academia, en la dltima edicih de su Diccionario,
le da tambiCn el significado de atragantam. El seiior
Rodriguez lo incluy6 en el suyo coin0 chilenismo.
Aviar

HC aqui otro vocablo acotado por el seiior Rodriguez,
y que ha sancionado la Academia recientemente, aunque
con la nota de americanismo, y significa liprestar di,nero
6 efectos A labrador, ganadero 6 mineroll.
M e

Mal acentuado. Debe decirse ctzbe.

2

SQBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N CHILE ESPECIALMENTF
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(Continuaticin)

Las dos locuciones sizo y si corrdponden, como lo
sabe cualquier estudianre, 5 dos oficios gramaticales distintos.

*

Sin0 es una conjuncibn adversativa con que se contrapone fi un objeto negativo, otso afirniativo:-ilNo es
azd, sin0 verdell.
Si no, dos advervios, el uno relativo, y el otro negativo, entre 10s cuales pueden intercalarse otras palabras
-CallarC, si HQ quieres oirme.-Callart5, si td no quieres oirme.
Conforme A estas dos reglas, que son, no sblo niuy
racionales, sino tanibih generalniente observadas, creo
que ab idestato en la acepcibn de si? testurnento deberia escribirse como dos palabras diferentes.
Pero lo mejor seria abstenerse de interpolar en las

Infoymacwn de vita I
ci6n de vida y costumbresll.
condition sine p a non, en vez de IlcQndici6ni
ble, 6 inalterable, 6 inconmoviblell.
Stat% p o , en vez de liestado actual, vigente, estab
cidoll.
Ipso jure, en vez de lipor ministerio de la 1ey11.
Ipso facto, en vez de Ilinmediatamente, 6 en,el acto
6 por el mismo hechoii.
Ex testamento, en vez de lipor el testamentoll.
Curador ad bona, en vez de wurador de bienesll.
Cuvadoy ad Zitem, en vez*de llcurador para pleitos,.
(5 para pleitolr.
In extremis, en vez de
punto de morir, 6 en 10s
dltimos instantesll.
Del mismo modo me parece que las personas deseosas
de contribuir a1 cultivo y mejora de nuestro idioma deberian reemplaear siempre la expresi6n latina ab intestato
por la correspondiente castellana llsin testamentoll.
E n vez de esta expresi6n llsin testayentoll, p e d e
emplearse el adjetivo, i&estado, &&adz, que se usa
tambiCn como sustantivo.
El DICCIONARIO
DE LA REALACADEMIA
ensefiia que
este vocablo se aplica s6lo d la persona llque muere sin
acer testamento. 11
Segdn esto puede decirse Castizamente: lmcendiente
intestado, desqendiente intestadoil, per0 no Ilsucesi6n

-

Don Florencio Garcfa Goyena, en su famosa
CONCORDAXCrAS, MOTZVOS I COMENTARIOS DEL C6DIG

hs hepencias siit testame&o.
ha adoptado este epigrafe 6 denominacibn, que
s el del titulo 1-3, partida 6, prefiridnddo a1 de sucesabnes intestan'as 6 Zegitimas,
IILRpalabra sucesi6n es niuy vaga; y tanto que en el
diccionario de la lengua no tiene el sentido 6 signifieaci6n de herencia; ni lo tiene en ninguno de nuestros
c6digos: el titulo 2, libro 4 del FUERO
GUZGO,
en la versi6n castellana, dice: De Zos heevadems; el FUEROREAL,
libro 3, titulo 6 , lo siguiente: de Zas heremias; y la misma palabrase usa en el titulo 2, libro I O de la NOV~SIMA

RECOPILACI~N.
11

La calificacih i&estada,'ab istestato, no cuadra biPn

A las cosas, y si i las personas. La de Zegittpmz puede

-

aplicarse tambih d la testamentaria, pues, como se dice
en la ley 13, titulo 16 del DIGESTO,
Zcge ohenire Remditutem 12012 inzpropie p i s dixerit, et earn p a ex testamento (Cef.riurquia Lege: testamentaririP hereditates confirmanhr. II
Garcia Goyena escribfa en el ail0 de I 852 lo que acaba
de leerse.
Sin embargo, el DICCIONARIO
DE LA REALACADEMIA
reconoce que ei verbo s u c e l r tiene entre otros el significado de Ilheredar, 6 entrar en la posesi6n de 10s bienes
de uno por su muertell, y por lo tanto, n o aparece ninglin fundamento sdido papa desaprobar el USQ seguido
por tantos jurisconsultos eminentes de dar a1 sustantivo
suceSa6n el de herencia 6 toma de posesidn, de 10s bienes
de uno por su muerte.
€'or la que toca i Ea frase sucesirf~int,&zt&z, ha-de
1

L

z

i

sieiplicar como sigue la distincidn que ha
erse entre airoedo, Zetrado y juriscunmdto.
El abogado es el que defiende causas con la autorig
1 legal; Zetrado es el que ha estudiado 'leyes; jur?s
onszcZto es el ietrado profundo y erudito que-interpreta 7,
derecho civil. Hay abogudos rutineros, ldrados pedanes, y jurisconsudtos demasiado sutiles. Un abogado aplica
as leyes a1 pleito que defiende; un Zetrado responde A
ina consulta; un jacrisconszdto deterniina el verdadero
entido de una ley oscura.11
GENERAL
Don Roque Barcia, en el DICCIONARIO
STIMOL~GICO DE LA LENGUA CASTELLAMA, despuCs de reproducir el articulo precedente de Mora, agrega lo que
va A leerse:
IiAbogado, el hombre llamado para u n asunto, dvocatm, quiere decir patr6n, defensor; letrado, hombre de
ciencia; jurisco~tszlZta, hombre de consejo, esto es, de
consulta; jurists, onibre versado en la erudicih del
derecho, i en la critica de 10s c6digos, s e g h 10s principios
de la filosofia, de la moral y de la religih.
IIQuiero que vuelvan por mi causa, y acudo a1 abogado; quiero que me instruyan en un asunto que no coniprendo, y acudo a1 detmdo; quiero que me dirijan en la
defensa de mi derecho, y me voy a1jurisconsukto; quiero
que hagan la historia de uw ley, que la clesentrafien,
que la analicen, que la comenten, dPndome A conocer su
espiritu, sus tendencias, su fin, y acudo aljurista.
11EI abogado debe ser probo, diligente, entusiasta; el
Zdrado, estudioso; el jzwisconsdto, prudente; el jurisk,
erudito.
IIHay muchos abopdos; no hay tantos Zetrados,- hay .
-,--&.!!

'-
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Puedo equivocarme; per0 m e parece que las distincianes anteriores son, por lo general, inexactas y arbitrarias.
Pecan sobre todo de poco precisas, desde que 10s requisitos y condiciones que se seiialan CD
de algunos de e-ws vocablos pueden ficil
d algunos de 10s otros andlogos.
Como creo excusado detenerme d de
mente lo que cada lector puede ejecut
con solo fijarse algdn tanto en 10s eje
por Mora y por Barcia, tengo por preferible aventurarme i indicar lo que, en mi concepto, constituye la diferencia de si gnificado entre 10s vocablos sobre que voy
*
*.
dis curriendo.
LeCyado se aplica A mayor ndmero de individuos, y
coinprende menor ndmnero de c;ilid;ldes que abopdo.
E n otros tCrminos, htr-ado sirve para denotar un gCnero; y abugado, para denotar una esiiecie.
Letrado es no s610 el abogado, sino tambiCn el ingeniero, el mCdico, el teolbgo, el literato y varios otros.
Sin embargo, coni0 10s abogados han formado en
ciertos tiempos, 6 en ciertos lugares, la fracci6n mAs numerosa 6 mPs notable de las personas instruidas, ha
resultado que, por ese procedimiento del lenguaje, 6 sea
por esta figura de ret6rica que .e denomina sinkdoque,
letyado ha pasado d expresar enteramente lo misnio que
abogado.
Esto es lo que el DICCIONARIO
DE LA REALACADEMIA,
apoyhdose en el us0 incontestable de todas las naciones
espaiiolas, eiisefia sin que pueda quedar pretext0 para
la duda mAs ligera.

p r Ia simple circuastanciade &rh, sc dxtnsrnirra
&, puede igudmente denomimam h & d . .
Na obstante, advertirC de pa^, y pDr lo que putlda
&portar, que, en Chic, jamas se ha llamado tz.bg& 5. h , t d ii la mujer d e l ' d t g - d .
. Coma Ze&aa3 se aplicadu
(9 de bdividucps
mucho mds considerable que
e5 dam que el
primero de estos Yocablcrs no p u d e ernpleame en vez
del segundo, cumdo est0 &ria ser c ; m w de C Q ~ ~ U S ~ & I
3 de oscuridad,
Los articulos 40, $3 y to3 de la ley chiiena de organizaci6n y atribuciones de 10s tribunafes, feeha 11s de
oceubre de 1875, pumeran, entre ~ Q S requisitcns pra
p d e r ser juez de letras, 6 m i e r n h de una corte de apelacicmes, 6 miembro de la Corte Suprema, el de tener e1
titulo de a&&.
. E n esie =so, no padria pnerse btraub, en wxt de
+&,
porque, entre i m t r o s , se conme
titdo 6
&p!oma de dog&, pro no d de Zetrdo. .

.
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matrimonio,
verificase sin

I
1

.

-Tend& el aire de una trictima, decfa A su madre;
por 61 y por ti, por mi misma tamhikn, evitemos Q 10s
d e m h la oportunidad de murmurar.
Per0 Enriqueta creia sinceramente que, 'con el tiempo,
el m o r Ilega siempre a1 matirimonio, como la cicatriz d
la herida; estaba' segura de haber hecho para su hija una
elecci6n feliz; .sobre todo, .estaba segura de ser envidiada
por algnnas aniigas que tenian tambiCn hijas p r casar,
y le habria sido irnposible resignarse A esconder en s i l d ciooa oscuridad aqueBa8 oca:asi6n:de.€ormar.ruido y haceo
que Be hablase de ella;-Asf, A peaar dwlas dplicao de
Adrian?, d i s p s o -!as ~ 0 s a . sde man& .q
se rtstrecliase aquel Bia m-la capdla

.

la angosta nave con crugidos de seda.7H$rmosa,
ta, un poco pilida, ped tranquila y con paso segu0,sin mostrar aquel aire de victima que debia dar tema
mas ignorados, atraves4 Adriana por entre tantas miradas que la contemplaban como sdrprendidas de su incomparable bel1eza.-hs ojos de las mujeres admiraban
ingknuamente; 10s hombres tenian pilidos destellok de
envidia para el duefio afortunado de aquella soberbia
criatura:
La ceremonia no fuC 1arga.-Adriana se did, m i s bien
* serena que resignada, a1 espso que le imponian y i quierr
no’amaba, y 61 se mostr6 orgulloso de hacer suya A la
mujer m h hermosa de la capital. La sociedad no encontr6 nada que decir, sin duda porque aquello no era h i c o
I i i siquiera nuevo para ella. El inter&, las conveniencias
sociales, la voluntad egoista de una madre,es la
fhrmula de muchos matrirnonios.
La concurrencia se habia retirado lentamente, las luces
del altar se. habian apagado, el ruido del filtimo ca..
rruaje habia muerto ya en el pavimento, y un hombre
2;
permanecia aiin inmbyil, insensible i todo, de pie en un
4ngulo del templo solitario. Un delicado y penetrante
perfume de gran mundo, muy distinto del olor de incienso que flota habitualmente en las iglesias, era tDdo
lo que quedaba de la ceremonia, de la concurrencia, de
cuanto Fabiin viera como en meiios. Habria quedado
alii indefinidamente, sin dame iuenta -de lo 4ue pasaba
a, si una Hermana no le.adu?rtiera
I

1

.

~

del dolor habia emborado su sensibilidad.
Desde entonces vivi6 como un s& extraiio A la vida,
sin impresiones distintas de 10. que pasaba en si mismo
ni en torno suyo. No es dificil encontrar alguno de esps

'

sa con la muerte, y que &lo viven para esperar1a.-Vivir
es acordarse y esperar; Fabiin-habia perdido sus recuerdos y no tenia esperanzas. Para tales desgraciados la
nluerte no es ni prisibn ni libertad: les es indiferentk
encontriirse en el vacio de las calles 6 en el de las turnbas. Sus sentidos no ven la luz ni 10s colores de la naturaleza, ni sus almas saben escuchar las secretns y volrintuosas armonias del bien y de lo bello.. .
Era una hermosa maiiana de octubre, llena de sol y
de perfumes.
Fabiin abrib su balch, y se echb sobre una silla, sin
que Ia luz y la alegria del cielo se reflejasen en la sombria tsisteza de su espiritu.
Abri6 s u diario, y se pus0 5 recorrerlo. con la vi
sin fijar su pensamiento en lo que lei8; de pronto hiz
un brusco movimiento de sorpresa, como si hubiera s
frido una violenta sacudida: acababa de ver anqnciada
muertede la sefiora doiia Leonarda Ruiz de Valle.
la madre de Lucila, aqu'ella niiia que fu6 el primera
de Fabiin, suave pmma de juventud arrancado desp

F
’

Dulce, apacihle, sufriendo, per0 resignada, Ludta.
piesent6 P 10sojos de FabiQn como la virgen de la
yenda,-sumisa y veladora. A1 verla, Fabiin comprendi6
el horrible egoismo de su propia ingratitucl, y sintih la
necesidad de explicar su conducta, de arrepenhrse y de
ser perdonado. S610 su propio dolor podia disculparlo.
Ella 10 recibi6 sin extrafieza y sin reproche, corn0 se
vuelve P ver P un ausente querido P quien se espera.
Fabiin le tom6 la mano, y Q su contact0 adivin6 que
encontraba alli el arnm leal. La mirada dulce y generosa de Lucila parecia penetrar por sus propios ojos, y
correr como bdlsamo reparador por sus heridas. Fabiirm
se conoci6 culpable, y habria querido llorar.
-2Te acuerdas? le dijo.
Habia-en esas solas palabras todauna historia de amor,
de olvido y de arrepentimiento. Ella levant6 sus grandes
ojos azules a1 cielo, como ofreciCndolo por testigo de su
lealtad, y en seguida 10s fij6 en Fabiin con una expres i h inefable de pureza y de amor.
-iNunca he olvidado! le dijo.
-Lucila, continu6 61 conmovido, he procurado arnar
lejos de ti, per0 ya ves que no he pdido, puesta que
vuelvo Q tu lado. Soy culpable, per0 mi coraz6n serf
adn digno de ti si quieres purificarlo: ic6rno obtendrb Cu
perddn?
-;Me amas?.+.pregunt6 dla; no m e engafies, Fabi+e
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bre perseguido de cerca p r .una amenaza de rnuerte.. Todo lo que creia olvidado para siempre se alzb en
61 vibrante y punzador, como agudas varillas de acero.
Acudi6 5 toda su energia para dominabe en presencia
de Lucila; per0 comprendiendo que sus heridas eswban.
muy lejos de hallarse cerradas, y que all! existfa en adelante U R doloroso peligro para .tl y para la nifia pura y
amanre que se confiaba Q su honor, se embarcb A 10s
p c o s dias para Europa, A fin de colocar entre 151y Adriana la inmensidad del mar, del t i e m p y de la distancia.

’

,

I

iTkmpo, distancia! $pien ha resuelto-todavia si e m
mata a1 amor, 6 si es precisarnente e m lo que lo enardece?
Un afio habia transcurridn, y Fabiin podia creerse salvado, esta vez definitivamente. Ya no pcnsaba en Adriana, aun e n 10s momentos en que se ponia A sofiar con
t d o lo que dejaba at&. Durante a l g h tiempo procur6
en vano aturdirse con el especticulo incesantemente renovado de dtros horizontes, otros climas, otros seres y
otros objetos; aqnel recuerdo lo perseguia 5 todas part?, a m a r p d o de tristeza y rerhordimientos hasta las
-.caricias’ de su esposa. La imagen de Adrian; estaba
davada en su corazb~,y la llevaba consigo de lugar en
h g a r i - c o m o la cierva herida de la f&bulallevaba cl
da .dondequier&su flecha.

~

.
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siempre ettrakas; all& hasta 10s mds desconocidos tiegen
algo de amigos; aqui estamos solos donde quiera' que nos
encontremos; all& est4 en todas partes la familia. Se
me figura, 4 veces, que ' llevamos una vida prestada y
que no hemos de amarnos bien y perteneoernos completamente sino en la tierra querida en que nacimos, bajo
nuestio hermoso cielo azul. Alli tenemos nuestros amigos, nuestros parientes, todos 10s seres que piensan en
nosotros y que nos esperan. Vamos 4 amarnos allP,
iquieres?
FabiAn comprendi6 desde el primer momento cuPnto
habia de cariiio y de abnegaci6n en eso; Lucila sacrificaba su idquietud ante el deseo que adivinaba en 61, y
a1 hacerle generosamente el abandon0 de su propia tranquilidad, aparentaba ser ella la que solicitaba. Atrajo
hacia su pecho la hermosa cabeza rubia de-la joven y le
i6 en la frente un beso de sentida pasi6n.
iEres un Angel! le dijo; per0 yo!. ..
TI.^ eres bueno, y yo te amo. Mira, agreg6 en voz
baja, juntando sus labios a1 oido de su esposo, como
para esconder tambiCn su lindo rostro que se habia
puesto rojo coin0 una granada: iquiCn sabe si el cielo espera que estemos all& en nuestra propia cuna, para darnos el hijo que le pedimos y que ha de completar nuestro amor y nuestras almas!
-Tienes raz6n, respondi6 61. Seria yo demasiado cobarde si vacilasa todavia.-iOh, continu&,respondiendo
A un movimiento de la joven, aunque 10 adivices todo,
mi Lucila, dbjame decirtelo. No me creeria sano ni perdonado mientras no te lo hubiese confesado yo mismo;
y ya no p e d e haber en ello un peligro para mi, ni para
ti ufta ofensa, puesto que todo ha concluido para siem-

-

erdad?

\

-Es

que deseo probarme i mi mismo, delante de ti,
ue no tengo por quC huir de esos recuerdos que y" no
.vienen 5 turbarme; que puedo hablar de esas cosas olvidadas teniCndote entre mis brazos y jurindote que te
adoro. Sabes que un tiempo, engaiiado, ciego, quise buscar en otra parte el amor que s610 .en ti podia encontrar.
Sufri mucho, y el dolor m e llevb de nuevo i tu lado; iyo
lo bendiqo! Cuando te hice mi esposa, te daba honradamente un corazbn que era todo tuyo y que creia haber sepultado en la mAs absoluta indiferencia todos sus latidos
del pasado. Era sincero y leal, pero me engaiiaba i mi
mismo, como tt5 lo temiste; un dla, el mismo de nuestro
.
casamiento, pas6 delante de mi aquella otra mujer, y
comprendi que no era duefio de mi propia voluntad. Y o
queria ser bueno, ser honrado, ser digno de ti, y me exponia 5 ser un miserable; aquella mujer se iba i levaiitar
de nuevo entre 10s dos como mi tentaci6n y mi suplicio.
Por esb he huido tan ICjos, buscando e n la distancia el
olvido, y en t u amor la salvaci6n. Si yo hubiera debido
sufrir solo, me habria entregado sin resistencia i mi destino; per0 se trataba de ti, de tu felicidad que me confiabas, y te juro, mi Lutila, que por evitarte 5 ti una ligrima habria dado entonces como ahora toda la sangre
. de mis venas. TI^ has sido mis grande, mds buena y
m k generosa de lo que yo habia haginado; y hoy que
tk itma tanto, hoy que so podria vivirsin tu-bejlem gue

?

matada el remordimient
iCuindo nos volyemos? preguntb se
*
-0rdena td. . - .
--Pues bien, preparemos desde luego nuestro viaje.
Dos meses despub, se encontraban instalados en su
cbmoda y elegante casa de la Alameda, y respiraban A
pulmones llenos el aire de la-patria de que se vieran tanto tiempo privados.
S e amaban mis que nunca, y como el cielo no les enviaba todavia aquella sonrisa - suya 'que esperaban, d
hijo que debia completarlos, se desquitaban haciendo la
vida de dos enamorados que tienen todavia una suma
inmensa de amor que gastar antes del dia de sus boclas.
S e les veia siempre juntos, y s c habria dieho que la feIicidad les brillaba e n 10s ojos. Porque, ila verdad, se
sentian tan felices de amarse como orgullosos de haber
salvado uno en brazos del otro 10s peligros que imaginaron y que no resultaban a1 fin m&s que vanos temores. :
:-Per0 iay! no siempre el olvido es el tdrmino de una
.
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Hay un fenbmeno sicol6gic0, esencialmente humano,

lado; lentamente, y mientras se jura que sigue ani8n-

amor que ~e creia rnuerto se levante a b d u t a y exigente,,somo si d o hubiese esmdo wmetida i i m a p e b a
de la cud sale vemedor. Y es que, c u a d o cresemcrs.01.
vidar f una mujer en la ausencia y la dkstancia, 10 quc
en realidad olvidarnos son nuestros propios recuedos; IC
que en realidad dejamos de amar es nuestro propib pasado; per0 k ella, la hemas estado amando sin saberlo,
con una fidelidad que es m& inquebrantabfe rnientra!
mAs se esconde, con una constancia que es mds ten%
que nosotros misrnos p r q u e no d e p n d e de nosarm,sin w p e c h a r que urn sola palabra de esa voz, largo
tiempo . silenciosa, bastari .para levantar el edificio &e
nos parece en ruinas y encender d voIdn queimgina~ Q en
S cenizas,
Para que e1 oIvido sea verdadero, es necesario olvidar
". i una rnujer B quien ss: est6 viendo todw 10s dias.
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XI
- Parecia que Adriana Mora no habia cornprendido del
mattrimonio.mbs que la libertad y el lujo. S u espso no
se esmeraba tampoco derriasiado en hacerle comprender
otra cosa.
Al dia siguiente de sus b d a s salieron i F a r fuera
tb Santiagasu luna de &el,*Eduardo RQ- esco

'

c'
E
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lugares-el Amor-y pronto- echaron de menos la vida bulliciosa y brillante de la ciudad. ,
Sz volvieron cam0 hahian idol sin saber 5, punto fijo
en quC se diferencia Ia luna. de miel de la edad madura
del matrimonio
-2C6mo te ha ido? le p r e p n t 6 A Adriana, con expresiva sonrisa, su amiga mPs intima.
-Prefiero.fastidiarme q u i .
-iDim mfo! y yo que te hacia viviendo en el espacio,
lejos de la tierra, como 10s habitantes de cuarquiera luna.
Adriana se encogib de hmnbros.
Puclo ser lo que hubiera hecho de ella el hombre de
coraz6n y de inteligencia ii quien hubiese arnado; pero no
teniendo d 'nadie que se encargase de dirigirla, tomb el
camino m i s fAcil y miis c6modo que se re ofrecia. Se
hizo rnujer A la m d a , y se lanz6 jmpetuosainente 6 la
existencia revuelta, ficticia,-teatra1,-que
convierte el
hogar en un exenario y A la mujet en un personaje que
vive para el pdblico. S e hablaba de su bellem, de su-fortuna, de sus trajes, de sus alhajas y un poco de sus excentricidades, con la misma Iibertad de apreciacibn con que
se habla de todo lo que pertenece al criterio comirn; de
la dltima Gpera cantada, del dtimo folletin public
el diario.
I
I
. Algunos que gasaban por estar bien informado
intimidades sociales aseguraban que Adriana pracura
aturdirse. {Aturdir qu$?, Eso era lo que nadie saMa.
G Q ~ swede-siempre
O
con las mnjeres %&itas que se
to&s

a
~
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a&$rador.es Bero4os que m n t a b n 1a.s k u r a que mros
baeian por elL,mo p o d h eonpr nin&na
lniSma:-Eduardo s&a siendo UI gmn
mujer no daba motivos*paraqpe fuese coppad&!s.
Las tristezas repentinas de Adriana, que.no procutpaba disimular ni aun en las fiestas donde la observaban
muchas miradas, y cuyo origen nadie sabia, le daban
un tinte de romanticismo y eran la nota misteriosa de
:;u existencia. Eduardo, que en este punto no sabia m h
que otro cualquiera, se contentaba con llamar A eso un
capricho. Y ad, cuando en alguna reuni6n entraba SOIO
ri 10s salones y se le preguntaba p r Adriana, cantestaba
con acento convencido:
-Le ha tocado hoy uno de sus dias de encierro, y no
ha querido salir de casa. iEs tan caprichosa!
-iCaprichos! repetia, encogiindose de hombros un

pre una causa cierta y determinada.
Con motivo 6 sin 61, la verdad era que Adriana solia
tener esos accesos de melancolia en que se retiraba incidentalmente de la vida agitada que le era habitual, y se
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, que,hasta ese
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Rosas.
Empero, RO hay tempestades mQ
nadoras que las que se forman en un c
CpilO.

$.
f

Una tarde de noviembre, llena con
ciones de la tierra y de ,los Qrbole
su elegante victoria las avenidas
Luci1.a miraba con ojos sofiadores
ban a1 borde de 10s estanques y
rrhn por las anchas calles dF ve
sentimiento parecia deckle que
a1 carifio de entrambos, p r q u e en la hora de la prueba
y del peligro, si alguna vez. llegaba, ella sola no seria
bastante fuerte para contener 10s impetuosos arrebato
cle .Fabidn. S610 hay un d r bastante poderoso y domi
nante para sujetar A un hombre que se lanza por un
Ixndiente resbaladiza-iel nifio! ’
Un land6 abierto cruz6 con ellos. Medio recostada en
Ibs cojines, arrobadoramente hermosa en su indolente
abandono, pas6 Adriana por 10s ojos de Fabiin corn0
una visi6n incomparable, evocada por uti poder extrafi
A1 verlo, - habiase incorporado vivamente en sueasiento
y pdida, sorprendida, pero visiblemente gozosil, lo salud6 con,un lijero movimiento de cabeza, niientras su
ojos le lanzaban una de aquellas mirtdas que iban A 1
vantap en el’fondo de su alma todo lo que el creia red

’

lado la eabeza. Luclla lo miraba con una expresi6n inefable de angustia.
€?I le tom6 la mano, y la estrech6 dulcemente entre
le suyas.
-iA casa! grit6 a1 cochero.
-iGracias! le dijo ella, estrechdndose B Fabiin como
si se sintiera perseguida y amenazada.
Fabidn no durmi6 aquella noche. Todo su pasado llegaba d golpearle las sienes, hinchadas por la fiebre; y
cuando llamaba en su auxilio al honor, al deber y 6 Lucila, era la figura de Adriana la que s e alzaba,como una
visi6n luminosa e n la oscuridad de lanoche, mAs hermosa que nunca, con sus grandes ojos ardientes, 10s brazos
extendidos hacia 61, y sus labios rojos que parecian decirle, hdmedos y entreabiertos:-iTe espero!
En van0 procuraba aferrarse desesperadamente i lo
que tenia de noble y de leal en su alma, d su hogar, B
Lucila; aquella voz y aquella mirada eran rids poderosas
que el bien, y lo atraian d pesar suyo.
.‘
La antigua herida no estaba, pues, cicatrizada; su larga batalla quedaba estCril; la obra pacientk y trabajosa
de dos a5os se desmoronaha en UI? momento. Virtud,
parvenir, paz del alma, todo Se desvanecia en humo,. j+unto COR 10s sueiios feJices de la duke nifia que le habia
cOi&ii~o.su coraehn ’y 8u hexistencia.’Como e- t t ~ t a s
rajadas’al fuuego ’que saltam y se retu.ereena$~~-

i

do luchar!
trastornada alguna manera de huir el peligro, ya que n;
podia afrontar1o.-Su sirviente vino B entregarle una car:
ta. Aiin no olvidaba aquella letra: era de Adriana. Hizo
vacilante sobre su mesa; despub, nerviosamente, con las
manos temblando, como si recogiese del suelo el guante
que un adversario implacable le hubiera tirado a1 rostro,
rasg6 el sobre.
139 de mviemwlbvc.-Ayer pas6 B tu lado, despuCs de
tanto tiempo, y no te dignaste siquiera saludarnie. <Me
odias, p e s , tanto? Ven esta noche, a las nueve; estar$
sola para ti. No pretend0 resucitar nuestro amor del pa:
sado, pobre cadAver que ya no te arranca una IAgrima ni
un recuerdo; per0 necesito B lo menos que no me despreciea-Adnhaa. II
DespuCs de leer diez veces esa carta, la conservaba
todavia entre las manos, con 10s ojos fijos en ella. Sentia
c6rrerle por el cuerpo la sensaci6n indefinible de un
hombre que estuviera hajo la acci6n dominadora de un
magnetizador. Lentamente, obedeciendo B un impulso
extr,aaiio, como si se dejase llevar por una ola d e voluptuosidad que lo envalvia y lo arrastraba, se 1lev6 la carta
z i 10s labhs y la bed. El ruido de su

?.1
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?

-
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scla, eonfesatr SU miedo y su debi1idad;y decide earnoel
niufrago que Fide auxilio:
-&lira
. . ydlvame! ,
~ y labvoz de la jbven que 10 llarnaba, y mu& pecipitadawente el papel, cotno un niiio que se wconde al
ser sorprendido en una accibn punibk.
-:QuC
tienes, azmigo d o ? le preguntb' dla, &setvando su excesiva palidez.
no he dormido en t i noche p a w no es
-Nada.
nada.
-;No quieres sdir esta mafianap

.

..

...

-NO.

.. .
L

-.

L .

Dede ese momento FabiAn se recanoeia pesdiclio, y
se entregaba sin resistencia B su destino.
A las nueve entraba resueltamente, c6n Ea sereaidad
desesperada tjeI hombre que se Ianza & Ea mueste porque
no puede evitarla, al sal6n donde Adriaha Eo esgeraba
sola, corn0 se lo habia dicho.-Estaba media recmada
sobre un sofi, con la cabeza apoyada en la mano. Su
traje de raso negro, suelto, q u e dibujaba admirablemente 10s contornos de s u cuerpo elegante, contrastah COR
.la palidez mate de suus mejillas, y le d a b un.aire inefabfe
de melancolia. Habia Ilorado, y lo esperaba. AI vedo
entrar, se enderez6 lentarneate y le tendi6 la mano. 81
se habia detenido en medio del salbn, de pie, con 10s
brazos cruzados sobre 4 pecho, rnirdndola can ojos en

z

niejor que yo misrnu, y s
y un miserable.
--No te acuses, Fabiin, y, sobre todo, no me acmes
d mf; no es'culpa nuestra que el destino sea miis fuerte
que nosotros.
--Per0 ese destino, eres tii quien 1o:)a buscado.
-Me he sometido i 61; em debil entonces, y rra s d h
nada. Hoy d a h toda mi vida por una hora no m& de
aquel tiempo en que tff me amabas y en que yo maba
rambidn; cr&emelo,Fabidn, dasia sin vacilar Ea vida.
FabiAn se habia acereado f elfa, y se sentb f su Iadd;
su voz no era dspera ya; el penetrante perfume que se
desprendia de etla comenzaba A embriagarlo.
-Y bien, le dijo con un acento que parecia mds bkn
implorar que conceder; 2quC quieres?
-Que no me desprecies. jMe encuenrro tan soh,tan
desgraciada.. . y tan culpable!
--gY tu marido?
-jOh! bien sabes que he dado mi mano, per0 que Re
guardado el coranh.
-iAdriana, Adriana! excIam6 61, ahogando dolorosamente 10s liltimos gritos de su conciencia: 2sabes que es
bien infame lo que estanros haciendo?
Ella le habia tornado la mano, y la estrechaba entre
las suyas que ardian; s u mirada brilraba de pasi6n y de
ternura; junt6 Idnguidamente sus labios al oido de Fabizin, y le dijo en un tenue suspiro:
-;Me
perdonas?
81 se levant6 bruscamente, como
si tratase de huh-,
'
per0 cay6 d 10s pies de Adriana.
-jTe adoro! le contestd. *

'

-I ocult6 la cabeza entre 10s pliegues perfumados del
estido.de ella, kolloiando convulsivamente.

o recuerdo donde,-pero

8

en un libro que me di6 una

cogedor. Era en una taberna: un raya de sol penetraba
escasamente por la iinica ventana abierta en la pared,
se abria pas6 como luchando por entre la atm6sfera del '
cuarto, espesa de tabaco y alcohol, y caia opaco y pesado a1 suelo desnudo. En un rinc6n se veia i un hombre
medio tendido sobre una mesa, con el brazo izquierdo
estirado y la cabeza doblada e n 61. iEs horriblemente
pesado el fardo de las cabezas despiertas que caen sobre
el brazo por almohada! Per0 habia algo en 10s ojos de
aquel hombre, hiimedos y turbios por el vino, que dejaba
sospechar una trajedia; sufria, y su dolor lo disculpaba.
Acercindose A 61, se veia que, mojando el dedo en la
,mancha de vino formada por el vas0 caido, escribia un
nombre en la mesa:-era el nombre de una mujer. .
E n todo drama humano, alegre 6 sombrio, conmovedor 6 repugnante, vicio 6 virtud, cobardia 6 heroismo,
cumbre 6 precipicio, hay siempre una fuerza que aplasta
6 levanta, Angel 6 demonio,-una mujer.
Cuando la Grecia prendi6 la fiinebre antorcha de la
primera matanza de hombres, y cuando, despuCs de incendiar y destruir i Troya vencida, su ejCrcito removia
10s escombros humeantes y ensangrentados,-Euscaba A

tud y llamaba a1 extranjero para consumar la inmensa
'
traici6n,-pronunciaba el nombre de una'mnjer.
Cuando COriOhb, ardiendo en odio y en vengama,
avahzaba sobre Roma para destruirla, y la ciudad; sobrecogida de espanto, lo veia detenerse repentinamente y
. vulver at&, era porque entre el y las murallas se interponfa un solo brazo,-el brazo de una mujer.
,
. Cuando Prat, lanzhdose A un abordaje imposible,
probaba que el heroismo humano no tiene limites, y caia
sobre la cubierta de hierro para levantarse f 10s astros,
apretaba convulsivamente un retrato contra su coraz6n.
- e l retrato de una mujer.
Y, en fin, para compendiar en un tipo frnico todas las manifestaciones de la humanidad, cuando Jestis moria
en el Calvario, antes de clavar para siempre su mirada
triste y mansa en el espacio, y de lanzar aquel supremo
gemido de dolor y de auxilio que a h vibra en todas las
angustias del hombre, baj6 por frlltima vez 10s ojos f la
tierra-para hablar A una mujer.
Una mujer,-esa es casi siempre la historia de 10s
*',
hombres.
F a b i h y a uno de esos predestinados d morir del cor a h , y que mueren hCroes 6 miserables segdn la mujer
que encuentran en su camino.-Creyb amar *sinceramente d Lucila cuando le ofrecib su nombre y la consagraci6n absohta de su vida; gem, en realidad, confundib .
el amor con el sentimiento de p a p de .bienestar que se ;
*
experimenta a1 dewubrir un refqh 4 la dedsld iqw
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rnujer murmura: Tal otra es una perdida,-es $ a r a q e
se.piense: &a es la imbcable. D e ahf ese encardzamiento mds ficticio que honrado contra 10s errores de l a
demh, y ems prodigias de maledicencia que se disfmxm
de mil maneras para hacerse aceptar. Mostrar indulgencia fuera una grave falta, porque seria exponerse A bajar
del pedestal en que uno se ha colwado, no por la virtud.
propia, sino For el pecado ajeno. Todos estin ividamente dispuestbs i la acusaci6n y a1 castigo, como si descubriendo la culpa de 10s demis, 'probasen su propia inocencia. Por eso las sanciones sociales suelen ser tan poco
eficaces, y por eso el error se Cree con derecho i discutirlas, y abn, i veces, 6 desdeiiarlas.
Eduardo Rosas lo ignoraba todo, porque 10s niasidos
burlados son 10s bltimos en conocer su deshonra; per0
Lucila lo sabia, porque las esposas abandonadas son las
primeras que adivinan la traicibn.
El expresivo cortejo de miradas oblicuas, de palabras
-dichas i media voz, 'de sordos murmullos, que sigue
siempre i las desgracias que no pueden ser lamentadas
en alta voz delante de las victimas, no perturbaba 6
Eduardo; esos mil pequeiios detalles son tangibles y reveladores para el que vigila, per0 quedan inadvertidos
para el ojo indiferemte. Y luego, la sockdad no va nunca
B denunciar a1 marido las faltas de su mujer; ioh! la rna- ledicencia se entretiene demasiado con el escindalo para
-que tome i empeiio ponerle atajo. Si la victima no s t
inquieta, no le toca i 10s d e m h afligirse ni hacerse responsables. JAcaso Cain era el guardiin d e s u hermano?
Fabiin y Adriana no se sentian, pues, molestados; 10s
qge tenian derecho para pedirles cuenta de sus aecion

E

!:

en descuidadk igkoraneia, la o m en.resign
Ciosa.
Y &ando Fabih
C creia amar sincemmentq
deseaba verla ?es
Adriana y que por
insinuar una vaga inguietud p r la sitmckki que se i k
ereando, ella se apresuraba 8 ahogar en un beso tdas

'

-

sus esCrbpu1~.

-Qui?
dam, le de+, cmato puede una rnujer dar
en la vi& para cornpertsar con el atrandono absoluto del
presente 10 que te he quitado de *or en el pasado.
c o r n w c i b n , y Pzundia
Fabih cn&nitraba justa
el c o r d n y la eabeza m eaembriagu& de psidn'y'de
olvido,-mientms la
JACOB#

(Continwrd.)
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llFelia i qnien aeces,
mentira, en tus s n e h . l ~
ESPRONCEDA.

I
La vida es una flor: luce un momento,
placeres derramando 5 manos Ilenas,
que se cambian despuCs en mar de penas
6 en huracin oscuro y turbulento.

I1
Nace el mortal, y la primer caricia
de su madre la paga con vagidos;
crece, y dolores, llantos y gemidos
son de su juventud dura primicia.

, - ., . -
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Uncido d c a m del destino, wbe
la escarpada pendiente de la vida,
y a1 &gar d la cima apetecida,
ve el porwnir envueleo en negra nube.
IV
"La duda, espina cruel, su alma destraza
doquier la vista vuelve en su delirio:
la vida es un tormento, es un martirio
que acaba en las tinieblas de la fosa!
I 882.
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En vano, hijo de Fe'bo, tus dnticoa entonas:

en vano!. .. Lo que cantas borrando el t+zmpo wi;
10s 1auros.con que suefias, 10s lauros que ambicionas

tu pobre y triste frente no ceiiirin jamis.

MAS vale que enmudezca tu quejumbrosa lira,
porque la voz del viento su voz hace mot-ir:
aparta de tu lado la musa que te inspira,
no veas de suslabios el dulce sonrefr:

t

Mira que el siglo vapo la inspiracibn apaga
en las espesas nieves de s6rdida ambicibn;

&!a'".

-?r"&
. .

Recuerda a1 ziego -Milton, cantor de EdCn florido,
.'
> 'que su inmortal poema por negro pan cambib!. ., ,
. . .,
,i'
Recuerda A Tasso, el grande, gimiente y abatido,.
cual criminal infame en 16brega prisih!.

..

1

.. ". .
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Y ' i
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Si sientes-en tu frente 10s golpes de la idea,
acalla, pobre vate, la voz del coraz6n;
si tienes una ldgrima, nadie correr la vea,
porque llorar es crimen y es crimen el dolor.

No hay un laurel siquiera para premiar la frente
del que ignorado pasa taiiendo su lacid;
la fosa y el olvido su nombre eternamente
segregadn del reino de la perenne luz.

AI oprimir la tierra

sus restos olvidados,
del mundo su memoria se apartad veloz,
y de su humilde tumba 10s brazos dilatadm
talvez no habrvi quien cifia con una mustia'flor!.

..

N. TONDREAU.
I 883.
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=ON HERB6dGGiEX93ES DE IRISARR

(A DON

RICARDO PALMA)

I

Don Hem6genes de Isisarri ha sido uno de 10s hom- bres de mayor ingenio que he 0r;itado en mi ya no corta

.

~

e

.: Hijo de don Antonio JosOti de Irisarri y de dofia MerCedes Tmcios y h r a i n , don Hem6genes naci6 en
Santiago el 19de abril de I 8 19.
Don Antonio 104 de Iri.sarri naci6 e n la nueva ciudad de Santiago de 10s Caballeros de Guatemala, el 7
de febrero de 1786 y rnur36 en Nueva York el I O de
Fueron sus padres don Juan Bautista de Irisarri Lain, Vicufia y Aranivar y dofia Maria de la Paz Alonso, Garcia, BarrazAn y Sotomayor, personas ambas de
noble alcurnia en Castilla la Vieja.

,

”

;.;
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.‘
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4 conocer zi sus parient&,.los Larrafnes y Vicuiias.
A.paca de su lkgacia SarPtiagu, csmtpajamatrimonio
con su prima doiia Mercedes Truciw y Larraln, heredera del mayorazgo de Trueios, radicadh en valiosskimas
heredades de la ciudad de la Paz de Bolivia.
La revoluci6n de la independencia de Chile, que ata116 p c o s m e s a despuks be su enlace, obYg6b S tom
parte activa en ella, D d e esa &ha Irisarri fig& en
primera lineaa,coma literata, mma estadisti J- mmo diplomitico, hasta alcanzar la h o r n de set-durante side
dias jefe supremo interino dd Estado de Chile, durante
cuya semana, ( d d e ’ d g a1 14 de marm de 1814)him,
a1 decir de y~ bibgrata entcrsiasta, 14 m& gplSa revukioiiaria que‘ la que se habia hecho en Ias enatm &os de
lucha por la emancipaci6ntt.
Lo que por mi parte puedo afimar, sin ten16r de seh
desmentido, es que don Antonio ]ask de Irisarri fu6 a m
de 10s literatos m i s conspicuos. de la Amkrica Iathz y
‘ es, hasfa 10s &as que carren, el grimero y mds ifusstre
‘ de 10s diaristas americanos. Si A alguim; con jzssticia,
puede dawe el dictado de fundador del p~A~diSmi,
en
AinCrka, es d doli Antonio JosC d.e Irisad.
lbejo estos recuerdos bel. padre, para volver a ocupiar/
, me del kj’o.
./ ”
5

.
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a h n s q u e para p & d v ai p o h m t t i h c h . hedestlcsder q&
rlgutn dh e equimqw d que ~a-6 may mxturnhcb a1tal m m k ,
&mar mi hijo ‘Hemfbgmesle llame Wolofimesl Co-mo
a, con tal que esta pobre criatura no encuentre una Judit
que hcorte Pa cabeza, todo lo d e d s importa poco. Dices, que se parece
pucho 1 mf, y yo sert muy contento de que no se parezca mb que en
la figural porque si hubiera de parecerse en todo, no sacaria el infeliz
demasiado provecho de la semejanza. Lo que importa es que se rrie
suelto y sin regalos, porque asf se fortalece la constitucidn y se adquiek
aquella robustez que conviene para tener una vida sana y larga. A mis
hijas es necesario no darles ya mucho tiempo de jugar, sino despues
de haber hecho su tarea diaria, de leer, escribir, cantar, coser, etc., por+e ya de su edad hay muchas que saben todo esto en Europa, y no
debe de haber ninguna r a d n para que no sea asi en America, en donde
la naturaleza desenvuelve m h temprano las facultades intelectuales de
Ias muchachas. Yo no me contentart con que lean y escriban y cuenten, sino con que lo hagan muy bien, asi como en todo lo d e m b que
deben aprender.
Por lo que que hace a1 nombre de Uermbgznes, no creas que me
disgusta, pues todo lo que te he dicho sobre 61 es una pura bufonada
Por el contrario, me parecen siempre mejor 10s nombres de las personas mientras mds raros son, porque asi tienen menos necesidad de
hacer sus firmas enteras, y con s610 el sanfo de su nombte les basta para
que no se equivoquen con otros.
, Escribo ahora, como veris, i papi y d mamita. Ram6n, hace un
siglo que no me ha puesto una letra, y s6l0 st que vive, porque veo de
su mano 10s sobrescritos de tus cartas. nile que no sea tan flojo, y que
se levante de la cama m h temprano el dia de correo, y me escriba
echo hasta ahora.
Por un bergantin que saldri de aqui dentro de siere dfas, te escriirt otra como tsta, y, entretanto, abraza i mis hi@, en mi nombre, y

-8
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italiana, 'lhgando
B conocerlas bastante bien co
avfa era muy joven.
La vida inquieta y azarosa de su padre lo trajo de.
nuevo i Chile, de donde parti6 6 Bolivia en cornpa&
e don Hermbgenes, i prineipios de 1830.
.
*
Allf comeazb nuesfro poeta 4 dirigir, alentado p m
on Antonio Jose, sus timidos galanteos 8 las musas.
De esa fecha data s u primera composici6n en verso,
destinada 4 celebrar el primer frac que su padre le habfa
hecho hacer en la Paz para llevarlo A una comida de
ceremonia A casa del general Santa Cruz. Esa composicidn, escrita en galanas quintillas, era pln feliz indicio
de que aquel n o d riinador estaba destinado d ser un
~

De regreso 8 Chile, Irisarri comenz6 colaborar en
3 peri6dicos de ocasi6m que por aquel entonces apareCuando Sarmiento l a n d i la juventucl chilena que
empuiiaba la pluma el Pspero reproche de que en Chile
no habk ni literatura, ni escritores, ni poetas, don ,Mermbgenes de Irisarri fuC uno de 10s mPs empefiosos en salir,
en uni6n de Lastarria, de Sanfuentg, de VarasC de Francisco y Juan Bello, Marcia1 Gonzilez y Talavera, Liblo
y Lyndsay, Jacinto y And& Chachn, y otrosji&venes, t i
dar brillante desmenhdo a1 aserto del escritor -&gentino,
publican& 'en EL SEMANARIO
versos y prasa que daban
honra i las nacientekletrq cbilenas, y que, . p ~su
r fando,
a1 par que por su forma, revdaban que el:autor de takes
trabajps tenia elmt&.de la jnapiracibm y que, en cuanro
4 donaire y c o r r d b en e$ decir,-m le ibtm zag$ ni
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La poesia chilena no aparecio como esfuerzo del &re,
sino como eflorescencia espondntia y vigorosa de es$ritus, que, nacidos con a h a pdtfca,, se constitvfan en
,
imitadores serviles de paetas extmnjemsr
La revohcibn literaria con que tanto agitaron Ia'Francia Victor Hugo, Sainee-Beuve y Alfred0 de Wispy repermti6 en Chile. Pero aqui haciase sentir con m&
viveza el influjo, cssi domittante, de ZorrilEa y Espronceda y apenas el del aumr de El Mom Expd&o.
Dorninados tluetros bardos por e1 anhelo de cspiar
mdelos fqtastem, perdian la oprzunidad de reflejar,
en forma propia y cdlorida, la Jimpidez del &lo-y la es'plendorosa exbuberancia de la timra amerlcana, creando
unalitemtura crioia p origirrd. ~ s t Qexptica la verciadera indigencia que, todawia, reina en America en punto
A literaturn. con rubor s610 pueden exhibime m d b
cres muestras de tentativas en pro de crear una Eiteratura
qoe sea el trasunto de la naturafeza que la inspira. Entre ellas pueden citgse, apenas, d BPhcido, cantando la
Gbertad de su isla cautinra; B Abigail L Q Z ~ ~enOsus
, 4lidas pinturas de 10s tdpicos; Julio Arboleda cowsu
-peMa'descriptiVo Govzzah de O k h ; A' Estcban Echev~irfa,psr su @tics cuadm c1e.b qfampn a@entina;' A
I

k-

,

k.-.

i

su forma, sobre el resto de
b

.
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SEMANARIO
Irisarri ,did P luz copiosas compoverso, las unas originales, las otras imitadas
del italiano y del franc&.
A1 SEMANARIO
sigui6 LA R ~ V I S TDE
A SANTIAGO,
EL
PICAFLQR,
EL CREPC:SCLJLO,
EL MOSAICO,
LA %FIDE, y
tas publicaciones f d nuestro poeta un coladuo. FuClo, de igual modo, de EL COMERCIO
iso, diario que fund6 en unibn de 10s escritoes argentinos don Juan Bautista Alberdi y don De
rio de Rodriguez Pefia.
Nonibrado e n 1843 representante en Chile de
repliblicas de Centro America, dedic6s.e p r entero a1
cvltivo de las letras. A esa Cpoca pertenecen las
estimables de sus obras en prosa y verso.
. Como poeta, es, A mi juicio-sin
exceptuaraal
bien llorado Domingo Arteaga Alernpaste-el mAs habitualmente 'correct0 y clbico de nuestms bardos.
S u estilo pbtico es de una limpidez q,ue s610 es corn- .parable con la que lucen 10s mds encumbrados l i r h s
..

En

B fluidez de su elocuci'h, en la prapiedad.de sus
. ._. L ....

escudrdn de araucanm ~SUS! cargad?
Fms hombres del nmte en fkil triuaro
petendieron T h a w 0 oonquisbr;
.
p r o la n l l k que del porze vim

ue at c0mo;rre a llama
jwto es m r i r p r que In patsin viva:

cuaarEa el

le

..*...............-.......-.....*....,...,..
!.
r
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implorandb perddn junto fti
Que esa ata misma do el iaci
y'?t donde 10s conduce su pavor,
es la mesa suntuosa que
- ya
- el m i d o
le tiene preparada a1 vencedor.

..............................................:....
,
,

/Libre es el M u en [as quebraBbs konaas
y libvc entre sus Vr'scos el Ruemu2
g, e2 araeano Zihe es en su kmw
cuaZ lndor Zibre en la regibre a d !

'

E n la misma cuerda patri6tica, su oda P San Martfn
es soberbia. Leiala un dfa e n Lima lleno de admiracibn,
un verdadero juez en la materia, JOGArnaIdb Mirquez.
DespuCs de cerrado el libro, un joven poeta peruano,
desdeiiando el juicio del maestro, exribib a1 pie de ella:
11 FALTA
DE OREJAIL-E
'FZQV~SY
Gdittdo. Aiios dppues,
otro poeta,' pariente y entusiasta amigo de Irisarri, ley6
la nota chapucera y la respnndi6 con esta espiritual ironia: L e sobra.a4e ore+ ad seBor Gadid.-D. Caldkra.
Lo que es soberbio por su arte c&ko, es su Sowto d
Za EsjaBa del szglo X V , puesto en el Album de don JosC'
Maria Magall6rr,. secretario de la Legaci6n espaiiola
en Chile, en 1852,hoy marquCs de Caste1 Fueste:
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LA ESPARA EN ELSIGLQ

.

xv

I I D ~ G I W X ~en
~ S]as
~ tomes m&Inianas
opaca brilla la menguada luna,
que ya cede a1 rigor'de h fortutia
y a1 valor de las huesies mteihaa
I

Allonde d mar e s t h las caravanas, .
la mezquita, el hhrem: ya- es impomma
,
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este linaje de composiciones en 'que han ekollado tan
eximias vates, doy P mis I&xorcs el placer de saborear
a t e par:
TESTAMENTO DE COIL&&

Son mis grillos 10s misancus que algin d h
me ha decretado la enemiga saba,
dlm son, son In prez oon que h &pfia
mmb mi ardimiento y mi crsadla.
YO s t q u e a m i va~my Bmi
&be el orbe w &; pe'"~
la haz&a
lEistisim.0 pmS"Lgi0en mi dm
end= hash It ltulnba f i

bijo mb, en mi t u m h f m ootoce,
~~Akalos,
si pueds-No es la bctln,
la America iafek, Pqttien k r ~ c a
la menor parte del h0i-m~sw estdla
o&la d m u d o de
Si asi conmigo!.. jqut rx3 banin con dk
DIALOGO

el sohcrbio inonarea dd ~lveano,
ya, me q a c i o en mi *no tenebroxl;
jntimguno corn0 e! rnio poderaso,
no hay ninguno m;Ls grande, mds eterno

-Yo,

-

Buscad de un corazdn, all&en 10 internc

..

Por via de de contraste cQn la idea del Jltimo endecasilabo, insert0 la que titula un
AP6L8GQ ORIENTAL

La manb de Dim mismo hixo la tima,
y el hombre que le diera por ~ e f i ~ ~ ,

porque vi6 que, sin Cl, era incoapleta
su grande cnaci6n.

A su imagen formdle y semejaw,
con an soplo, de vi&, le anim6,
y el Ed& recibid como mmado
de man& del Sefior.
Y luego carifim fulf nombrlndde
cuanto en SU nombre liberal le dEd,
para que alguna vez agradecido
omm por ou Dim.

En seguidn volbse a1 firmamento
en el term azulrdo pabelldn
por millares los mundos fu6'sembrando
J

el eco de so voz..

Mas apems el hombre qu&d solb,
'
que 6 ver a1 hombre Satan8s.c

.

.q
'b;

*
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traducciones C imitaciones.
Versiones ha hecho del franc& y del itdiano que pod r h pasar, por su perfeccidn y galanura, p r obras
realmente originales.
La. Majeep.addltera, de Alfred0 de Vigny, eoomposieidn
de un magnifico sabor biblico, ha sido tsaducida con
mano maestra por nuestro poeta. De la propia suerte,
tradujo 10s poemas misticos del mismo autor, intitulados
De Victor Hugo, ha vertido, con igwal primor, entre
muchas, las que llevan por dtulo: EL Pan&, El Dedo
de da rngjei, Sam La BaEavde, t infinitas sacadas de Ias
N q a s de OtoAo, Las 0ri'eata.h~
y ; L a Leyendn de kos siMusset, tiene esta lindisima
s e d leida con ddeite:'
. .

b UNA.ESTRELLA
&trc$a de la tarde,
le@a mensBjere,
,

P

k

dW,Ronu&&%. .

. ..*
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tu miradh 2quCJuy

. Calm& la tornien
el b q u e quk tronaha, en blaado a m b
apenas si se qoeja:

la falerna dorada
yn Ciuzl la enramada:
<que buscas en la t k r a adorrnecida?
Mas ya d las montes'inclinarse miss
tu frente roborosa, y $espd,irse
tdmuk tu mirada ya y perdida.

..

antes de ahndonagne,
estrella del amoi, d&n tu vuelk. '
. y, mirame oha ve2 desde q e eido
I

/

table por el sentimiento de term
a. Yarios atnighs inbitan a1

A hacer una visita de $same ri un padre infeliz que tie

I

fresca adn la cruel herida abierta en>Su coraz6n por
la muerte de una hija,' que ern la finica luz .y sonrisa de
su hogar. El poeta resistese A acompaiiarlos, en estos
sentidisimos versos que Irisarri ha vaciado a1 castellano
con todo el melanc6lico colorido del orijinal.
,A SXLVIA DEL CALVARIO
LOS AMIGCS DE

MH*

QUE M E ACOMSEJABAN QUE PUESP d DAELE EL

&SAME EN LA YUERTE DE SU HlJA

i&h, no, qw yo no i&!
No en la-morada tliste de em @to
el lPanto con mis psm t u r M ...
Para dolor tamaiio no hay e~muelo;
no b y em que calhr y omr a1 cielo.
&Ah,00, que yo no i d !

wnmoui6 su agonfa
a1 heel en el cielo.

. v

'

.

.-
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delicado de su forma y por la sentida uncibn religiosa
que respira, deberia gozas & indulgehcia plenaria pari;
10s fieles que la recitaran; gracia que, profusamente, confieren 10s prelados de Cristo d niuchas rnedianas orach.

I

-

.

tro pmta que,

I-&

icio. VCanse, como testimonio de este aserto, 10s
os sobre el Teatro Franc& y espedialmente si1 cri-

admirar el juicio propio y las bellas razones en que
Irisarri apoya ep fall0 adverso A la cClebre produccibn

.

tes para que rnejor reflejen sus purisimas aguas
.
Sus periodos son siempre robustos, redondeados, so:. noros, de corte cldsico: tienen ese algo ritmico que traiciona a1 escritor que tiene alas, aunque las lleve plegadas.
Irisarri, por su educacidn, por sus gustos, por su san-': gre, por la indole de su cacicter, nacid poeta
*.. A1 hablar de su venida a1 mundo, pudo decir corno' el
Duque de Rivas:

... . .

.

.. .

1'.
. ...,. .
I
de or0 y de marfil rod6 mi cuna:tr
a

-

Nacid en lecho dorado; fuC poseeeedor.de vastas heredades, de prebendas y mayorazgos, y murid pobre.
Su padre fuC un poeta de gran fuste como poeta humoristico.-Fuera de la cuerda burlesca, solo conocernos
de don Antonio JosC algunas traducciones del inglCs publicadas en LA BALANZA
(I). El hijo tenia en su lirLlas
cuerdas m b tiernas del sentimiento, sin que le faltara la
vena burlesca y satirica. S u s arnigos le oimos recitar
Ru6;de veces! soberbias estrofas ligeras, llenas de ironias
dignas de la chispa de Quevedo.

VI I

-

5

Per0 si el poeta fuC grande, el amigo f u t un corazdn
hermosfsimo. Nunca se asil6 en 61 la envidia, ni la emuI

*
(1) Pen6dico fundado y publido en h a y a q d por A. J. de I r $ d

Un tomo, 11839.

.

.

..;

Ea retru6canos corn0 Cste, vivfa siempre entretenido
en sus dltimos aiios.-Ponia
?%

tenaz empefia en eitos fdti-

ks entretenimientos de cambiar 10s nombres, trastocando *'
h s silabas, hasta el punto que era zi veces dificil enrenderle.
iLllstima grande fiiC que el hombre que tenia en el
alma y en el espiritu tan ingente caudal de poesia y sentimiento; que conservaba tanto fuego vivo bajo la espesa
nieve que cubria sus sienes, fuera tan avaro de esos tesoros de melodias y sublimes gorjeos; que guardara polvo'rosa y desencordada, afios tras afios, su citara de cuerdas
de oro!
- El general Mitre, antiguo y cordial amigo de Irisarri,
.hacia en su dtimo viaje, hablando de don Hermbgenes
,
esta caracterizacih:
-11
Herm6genes de Irisarri es el haragan de mds tal
to que yo he conocido en mi vida.11
El notable historiador argentino m h propiamente dea7
bib
.. decir: .!I Irisarri es el hombre de talento m5
que he cohocido en mi vida.1t
,' E n rigor de verdad, nunca p e d e ser llamado Aaragdn
un poeta que ha escrito el canto A San Martin.
- Hecho el ligero cambio de palabras trascrito, el juicio
el general Mitre tiene alga de exacto.
riiarri, que tenia talento preclaro, estudids vastfsimws,
ilisima imagimci6n y estro p & k o pdeco8o t p r qu6
. ao escribha e n sus d t i m w aiios? 2Seria por pireza? $e-

- 5

.

d e a n las letras y se mofan de Eo4 m a s pdpres; n
riando y especulando con laswpxhs de gloria 'bcirak

la polieica?
jQuiCn saber yo siempre le res@tk su secret0 y, aparthdome del cor0 de l a que censuraban su petem, dudr5,
siempre,. sombrero en
las canas venerables del
mpetando su Bendita ha' cantor del Sol&
ragamria que9 como la de Mim de Amescma, de Manzoni y de Rioja, fuC una de las glorias de la literaturn
chikna y uno de Ioc; petas que han ofrendado en sup
altares 10s rnL p&t.egrincsy pudsimos chstales de m a d o
rwider.
Su natumlaa vigomsa p r d a dsdlsada 4 vivir largos &as. D e szibito, 10 h i d la rnulerte cuaosdo m i s ansias
tenia de yida; suando en ea& m h e de teatro, en.que
veia repyesentar 6 la Gordier, volvia B su hogat., f e h como
tln Apaz, y A repetir 6 lcw suym Ias gracias de la asrista
franc-; cleando contaba con inquierud impaciente 10s
d h s que tadaria en Ilegar Sarah Bernarhdt...
Una aoche, de regreso del teaatm,c p e j k de un ligei-o
. dolor B la espalda. AI &a siguiente Eevantbse mateat?.
Bra dfa domingo, dia de fiesta, p q u e acostumbmabit
almsrzar CQQ algunas amigos.
Fuimos e m tnaflana.de la: parttic€a el doctor VaId&Rma y el que estos recuergos e s e r i k
Contra su costymbre, manifesthe ta&urno dq&

; eldmuwa
yIepmgunt&

.

.

.
'

<
:

'

Durante 19s brevfsimix hstantes Iticidos en que una
.fiebre pErfida corn0 la ,de la tisis parecia engaiiantw
'cah sus promesas de vida, le oimos exdamar: *

.

. a&W!

I

-

.

Ahogado por la cmzF asfixla de una teema sretmonia,
que fuC rcbelde Q la asidua y generma asistencia del
doctor Valdehma' y de.!= leaks amigos que no abandonaron un SOlQ instante su Iecho, apag6se aquella nobilfsima existeqcia B mkdio dia del 22 de julio de 1886.
Fui uno de 10s que tuve el duke consuePo de recogeo
'con tierna y religi-icrsa amistad sus dItimos rnmentos y
miradas, sintiendo morir, bjo mi mano, Eo3 pstm$os
Satidos de aquel gran corazdn!. :
Una rnafiana hermosa, acompairamos sus restos a1
.
I

,

sq mayor parte.

AI contemplas d atadd cubieao

I

J
2
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JORNADA Q U I N T A
EL TRABAJO

El trabajo es el gran castigo de Ia bunanidad.' Por
m u c h que se empeiien ciertm utopistas en probarnas
que aqoCl no es sino condicibn natural C inbereate 4 la
vidade Qta, jam& p o d d conveneerme de t$l teoria,
qne abiertamente repugrra y es contraria 4 la eoncepi6n
que m e tengQformada, triste p r o verdadem, A mi parecer, de 10s supremos desrinos que rigen d humano linaje.
El trabajo es el combate p(pr la existencia; la I n c h
empedernida entre el ser y el no sei-,entre la accidn .y
la inaccibn, entre Ia actividad y la inercia; y sea cual
fuere el grado de adelanto 6 de perfeccionamiento que
las sociedades alcmckn, jam& p d r d bbrwss-de la
fiente de 10s hombres ese sdjo marcado con k ~ r e r

,

,

~

e ~

.-

mnt-

que venga'ii slolazar 1a.s rnon6tms. heme dasla
vi&, es tristisirna hermcia de qo menos eriste: c.st.igni
hwencia que se transmite de generacih en genepaci&a,
hadkndonos A todos 10s hombres vicdmas reqmnsablas
de una falta en que no intervenimos persmal 6 indi- .
vidualmente, per0 que es bastante causa, por extraiia y
remata que pafezca, para arrojar sobre nosotros t d a el
pes^ de sus eterna4 cansecpencias.
Vearnos de que manera se ha hwho senrir sobre la
-.
:humanidad a t e pesado yugo que la oprirne y de continuo
la mortifica, y si es verdad que e! adelanto rnoderno ha
sabido aliviarla, disminuyendo y atenuando 10s gravfsi- .
'mas males p dosores que aque1 trae consigo.
Mis .ideas B este respecto no son menos p i m i s t a s .que &bre Ia marcha del progreso 6 de la ciencia: tcKzo
:
corre parejas, y, corn0 antes dije, todos estos son esla:
bones de la &sma misteriosa cadena que encierra el .
inextricable dtdalo de la vida humana.
* #

Tal cual haoxistido y existe el rnunao uesde nuestrae '
&remotas noticias, nos e3 irnposible concebir un e t a d0 de perfeccih en que la vida se deslizara s w ~ ye
'mnqirilqmenre, y en que la satisfacci6nI 6 mejor d i c b , '
la mencia de necesidades fuese aholuta.
. '. Ese'-@ha sed0 idealzirrealizable.
El hombre es el .+r miIs indigeat@. Cualqui&'%@W .
ioriaI tiene menos dificukacles que vencer en la lucha
.

I

,

grandes sus necesidades; su inteligencia est&en. cierhes,
y ni es siquiera un destello de lo que.serP m& tarde.
Avanzando en aEos avanza en fuerzas, y con ellas va
dependiendo menos de 10s demis. Pero poca es ka ventaja.
Si antes era carga para otros, si era un pequeiio estorbo
inconsciente que exigia twbajo ajeno, ahora toma el pe' so A la m k 6 menos angustiada situaci6n que lo rodea,
y por propia' experiencia llegari B convencerse de. qu,e
para vivir, menester es luchar, y de que las inocentes
Idgrimas de la cuna no eran sino precursoras de otras
que demasiado pronto habia de verter A sabiendas de
su origen.
En el tercer0 y dltimo pfiodo de la vida del hombre,
en la vejez, se nota siempre el cansancio, la fatiga, el
hastio. Y ello jpor que? No seguramente porque el viaje
pOr el mundo sea demasiado largo; cincuenta,'sesenta,
cien afios, es plazo muy corto comparado con la vida
de 1% humanidad, y mucho menos adn con esa tendencia
innata del alma que abraza hasta el infinito a1 travCs de
10s tiernpos y de 10s espacios.
Se fatiga el anciano, porque despuCs,de rudos com'bates ve sus propias fuernas dominadas por utra fuerza
superior C invencible, porque vc debilitadas sws facdtades, deshechas sus mas queridas. ilusbnes, .y porque, en
*
.
fin, ha sido victima de esa cdzmidad &sastroSa,- ihtpresbi&i-yuniversal quq&e11anaa maaj0.,
., 7 .

1

J

.

Re

la
.facciSn de necesidades y el obtenimieatto .$e rn
menor bienesear, no hay duda a l p n a .
que el trabajo a1 crear riqueza prmup

p r o el hecho mismo de que tc

&.!

r e d i o dekm

humma, y la:irnpei-fecei6n y deficiensi.aqque

; - . ., . .. . . ..

He de alguna facuhd del alma.
Hay adem& atra especie de trabajo, y par cierto e
mems Ilevadero. Voy i hablar del trabajo moral, wmbinado i menudo con el material, per0 no siempre jun1

1

I

mentar separadamente.
Ese trabajo ocupa a1 espiritu, zi la conciencia 6 a1
corazhn, segiin 10s casos, y no para su entretenimiento;
si que para fuente inagotable de amargura y desdicha.
El trabajo del espiritu y del corazbn son IQS mdltiples
p a r e s que en la vida 8 cada paso nos afligen, 10s sinsabores y las decepciones. El de la conciencia es el remordiniiento ineritable, fruto de las malas acciones, y
que no deja nunca de rmr por mds que se oculte alli en
10s mis rec6nditos pliegues del alma.
Toda esa vasta significacibn debe tener la palabra que
expresa la casi insondablk idea de que me ocupo; y
siendo asi no es extrafio que la llamara castigo de la
humanidad. Aquella sentencia anatematizadora del GCnesis se ha cumplido sobradamente, y no s610 t i la letra,
que ojald tal fuere, sino en su mds lata interpretaeidn.
El hombre estd condenado d tsabajar de cualquiera
suerte que sea; y c o r n el trabajo es lucha, esti entonces
,condenado i 1uchar:-prueba del principio l l L a vida es
ua combatell.
4.

.

a bien, establecido que el trabajo es una cala-

~

,

experiencia y el propio conocirniento de lo que m o n t e a

No trazarC, sin embargo, sino uno que atro pkrfil: en
darles su debido desarrcrllo.
Pop paulatinas que Sean las transformaciones que en

el carzicter, y 10s sistemas de 10s pueblos y sociedades,
no dejan de observarse esos cambios sucesivos, se&n

'

*

.

La esencia de las cosas es siempre la misma: tan sblo

dado en engaiiarse confundiendo las apariencias con la
r&iIidad, y juzgan errdneamente de rnejoras 6 perfec-

naturalmente, relativo. Es viejo respects de la pasado,
y seri joven respecto de las generaciones que vengan en "
:
b pmvenir.
y
para
Pero, como quiera que sea, hoy p r h ~ teneno's
ihstrarnos 'sobFe &I k experienda de rnuchs sigh; PO- .
demos deducir mramqncias & ms.cendentdes,,ah-~

Sin mucho discurrir yo las dividirfa en unos pocos

dodo 6 eZ gmyjo que Za civiZizaci6nJpalabra aqui de

significado ambiguo-, el perioda griego y romano; el
cristiano; el de 10s bhbaros y decadencia europea en la
Edad Media; el de Renacimiento; y, For fin, el posterior
& la Revolucibn francesa y que dura hasta nuestros dias.
Ya con esta rapidisima clasificacibn pue'de compararse
5 la ligera tambikn, la accibn opresora del trabae en las
diferentes 6pocas mencionadas, y llegarse & saber si lo
que entonces parecia un castigo y no grato-pasatiempo
hise convertido ahora en esto dltimo.

,

.
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Creo, por el contrario; que en rnedio del adelanto modemo es cuando el trabajo se ha hecho sentir m& duramente sobre 10s hombres, La forma de que se reviste
es, por cierto, menos dura; hay un vel0 que encubre exteriormente la superficie brusca, per0 en el fond0 no wn
,ef+tos-menos crueles y desapiadados,
E;,.

ruirias; sea en 10s pueblos habitadore. de ias E
del Tigris y el Eufraks, cuyas ciudades han d
cidb ya de la faz del globo; 6 en 10s misticog sanerad
de 10s Vedas; 6, p r fin, en 10s griegos, y 10srornanos,
sus discipulos, que juntameme con crear 3 n a civilizacidn’
nueva y distinta, humanizaron ii 10s dioses 6 divipiza**
ron 6 10s hombres; siempre, y en todos estos pueblos y
razas, encweniro, seglin las noticias que nos ha legado
’
la historia, que no estataan ellos en peores condiciones
Que nosotros respecto de las cargas oneroes de la vid%
,,
cbrno muchos ingCnuamente pudieran imaginarse,
I;L
.. ...-. ... - - la Doblacion
..- - - era
hahn
mas
-- a
-n-i i-~.-l-I-o stierntms
_
..
_
. escasa:
- - _ _ --,--* *
bia por lo tanto mayor facilidad para procurarse la subsistencia. Es claro que 10s recursos de la tierra eran
enormemente reducidos cornparados con 10s de ahora, .
per0 no en tanto, que se compense favorablemente con
este aurnento de riqueza 6 de beneficio el aurnento miyor de hombr8es*yde necesidades.
.
En el rCgimen pagano, cua1quiei-a que sea la Cpoca
. .6 lanaci6n que recuerde, existia una profunda desigualdad de castas: la consecuencia natural es que las infe?: .
riores sufrieran 10s vejimedes de las superiores; queestas’al bemeficiarse y aprovechar de zqu&llaslao hicieran . sus victimas. E n el r&jimen actual suce,‘de otro tanto: ’
la teqria’cristiana de la igualdad si es realizable, no se
ve realizada; la teoria simplemente humanitaria 6 filaw - 1 trbpica es una-vana quimera.
iQu&piofunda contraGcci6n obsewa
..

,.

.,

-%:

E

+
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per0 ejecutat: To declamado muy diflcil. Todos conciben
idales hermsos y For demds apetecibles; @eo jcuh
escasos son 10s que se cuidari de porrerlos en pdctica
Ved lo que ha sucedidw con la gran Revoluci6n de
Francia. AI leer lo que muchos escriben sobre tan portentoso aconteciniiento, 3 a1 escuchar lo que muchos hablan, y cbmo ponderan sus milagroso's resultados, -weeriamos, 5 ser miis cindidos de lo que somos en realidad,
que la regeneracibn social se habia operado indubitablemente; que la desigualdad de castas habia sucumbido a1
golpe sangriento de la guillotina; que a1 mejorar de condici6n moral el mayor niimero de hombres, mejoraba, a1
propio tiempo, Su material bienestar; y que, en fin, se
facilitaba de todas suertes la vida en el mundo' y se aliviaba de las pesadas cargas del trabajo.
Todo est0 creeriamos si conocitsamos menos bien el
estado actual de la mciedad.
Por lo-que 6 mi toca creo que la tal igualdad es mentira; la libertad una ilbsibn; y que la vida, en vez de aligerarse para la mayoria 'de 10s hombres, se ha ido haciendo nds y m b pesada.
;Y la esclavitud que imperaba intes'y que ahora, d
Dios gracias, no impera? ;No -basta& est0 s610 para
probarnos verdadero y sblido adelanto?
iAh! ya lo veremos. Quienquiera juzgue que la esclavitud esti decididamente abolida e n el mundo, consienta
'&I
seguirme por el camino que IlevarC en la jmnada
pr6xima y verA c6mo ahora tenemos esclavitLd muy

WAND~ER;

Dicen que es fie1 mensajerb
de 10s amantes, el aura;
si es cierto, nifia hechicera,
te habr5 contado parlera
mil y un recados ioh Laura!

Te habrA dicho, diligente,
que es ideal tu belleta,
como un poema de oriente;
que c y el cielo de t u frente
resplandece la pureza;
y que es tu argentina voz
vibraciones de yn lafid,
y que en t u +ma pus0 Dios
gracia, talent0 virtud
con pr6diga excelsitud. '

-

que tiernamente te adora,
con fe segura y constante.

.

Te habri dicho quiCn es 61..
,jNo te ha dicho?.... ipero, cruel,
me miras de esa manera,
que bendigo a1 aura infiel
que no'te dijo quien era!

Josf GRELORIO
OSSA.

-----

PEX?&F&QCaISIQOH Gp$F&OQO$;S
.

SONETILW r j &a
~

LIBRE ( I )

Diez aiios hace que prendib en mi pecho
la llama de este amor que lo devora; .
fuego mortal que el huracin desdecho
atiza sin piedad horn ti23 hora;
letal veneno que infaliblemente
el barro matar&de la envoltura,
dejando el a h a viva, que, doliknte,
ansiosa, buscard la sefiultura; .

.

-

y alli el
llegad anhelado,
:
en limbo del amor BO camprendido,
para qvien tanto am6, no siendo amaclo.

SDBRE ALGUAAS PALABRAS USADAS EA CHILE ESPECIALWEATE
E k EL LENGUAdE LEGAL k FOREMSE

enos para hacer igbal cosa en muchas otras..

DE
Escrkhe, y que seguir 1a.enseiianzadel DLCCIONARIO

ACADEMIA.
Antes de dejar este punto, es preciso hac& nofar una

LA

peculiaridad del lenguaje forense chileno.
Nosotros: conformdndonos con la ley y, con la costumbre, 'denominamas jueces Zedrados s610 A 10s qbogados que desempefian 10s juzgados de primera instancia,
y no damos la misma calificacibn A 10s individuos de las
cortes.
Mientras tanto, en buen romance, tan juIetrab
son 10s uno3 como 10s otros.
lfjacez detrado, dice don Joaquin Escriche, en el DrcCKONARIO kAZDYAD0 DE LEGISLACIdN Y JURISPRUD*&,

asesor. Son jueces letrados 10s jueces de primera instande 10s partklos, 10s magistrados de las audiencias y

. cia

-;

.

en ciencias, en medicinal)enteologie

E n Chile, se acostumbraba aiios a t r L aplicar e1 dictad0 de dbctores A 10s abogados que habian obtenids s t e

'

Pero, habiendo fallecido los'bltimos de ellos, ya no se
da A ninglin abogado semejante titulo.
-.
'
Los linicos doctoms que actualmente se conmen en
''
Chile son 10s mCdicos nacionales 6 extranjeros, ,A quie.
nes se les llama asi, hayan alcanzado 6 no hayan alcan-,
..
zado este grado en alguna universidad.
E n todas las otras reptlblicas hispano-americanas, 6
en casi todas ellas, se denomina doctores, tanto A todos
mCdicos como A todos 10s abogados.
El sustantivo Zicesaciado, en su acepci6n principal, de'
- signa lie1 que ha obtenido en una facultad el grado que
le habilida para ejercerlall; pcro, en una mis restringi.,~'
. da, es, s e g h el DICCIONARIO,
llun tratamiento que se da
B 10s abogadosll.
Puede decirse que esta segunda acepci6n de la palabra
kic&zciartb es en Chile muy poco usada, 6 miis bien, desusada.
Doctor y Zicenciado, aplicados B abogado,-son tdrminos
.
. de pura cortesia que no se emplean en las disposiciones
I
legales -y en 10s actos oficiales.
En lo antiguo, se nombraba j ~ ~ ~ o 1 z s z b Za1
. t intCrpprete
o
del derecho civil, cuya respueota tenia fuerza.de ley. +.
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ssdetlican 4 isdbk sobre l?‘
resolver las cuestiwes legales-.qa~se,.l~s.propo~~,
2
. como seve, serili siembre ,cos
10s abogahi
mereican el dictado de j w i s c o ~ & & o ~ .
EL DLCCIONAXIO
DE LA REAL ACAREMIA
exige ’que
el .individuo B quien pueda llamarse ‘ j w z > c ~ ~ ~ s d~ ttop 6 fese con el debido titulo la ciencia del derecholl.
Tapia y Escriche no mencionan este requisito entre
las condicionks indispensables del jzwis’~~muZto.
’
El DICCIONARIO
mismo chnviene en que el j w i s c o ~ d t o no necesita tener el titulo de aboga&, pues e n d a
que jzl&cossslllto corresponde Ajunijerito; y quejwis#en20 significa itel que conoce‘en toda ,su extensih el
derecho civil y canhico, azlque m se-eyercitee% Zas damas
delf0.rOll.
ResuIta entonces que no todos 10s a h ~ a h s ’ p u e d e n
ser llamados jwiscoxcsdtos, y que no todos losjarkcon;
. .
~
Q sonS abogdos.
E n Chile hemos tenido un brillante ejemplo- de esta
segunda clase.
,
D o n A d r & Bello fu8.un ju .‘sconsac&o insigm que. ncn
tuvo el titulo de ahgado.
- Jwrispedo y j h r i s $ d e n t e , segdn el D~CCIOHARIO
DE
LA REALACADEMIA;
significai 10 mismo que j’w&cg~&
d t o ; per0 Son voeablos mucho rilenos usados que .&e.
J d t a y * Zepksta sirven paca d h o t a r .lb rnismo Que
lirtradb en ou acepci6n restdagida,. y lo mismo-que -qrba4
I
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Sin mibargo,son;
cueptip &e,estas c~ps
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ue la est5 estudiando.
Hay abn en la lengua otro vocablo que expresa ex
tamente lo misrno que dogado.
ES r;am&o.
Pero, si no me engafio, s610 podria usarse en esti
culterano 6 jocosa.
Quedan adn en la lepgua otras palabras para denotar.
10s malos aboga.dos, 6 Ios que, sin tener el titulo, usurpan
las funciones de tales.
Tales son ~dbacda,Zegdeyo, tkntert’dcro.
RrtbzcZa, segh el DICCIONAKIO
DE LA REAL
ACADEMIA
ESPAROLA,
es el ~ ~ b charlatdn
~ g dy vocinglerotl. ’
Lagdeyo, segbn el mistno DICCIONARIO,
es llel que sc
tiene por hgzh, y s.610 de memoria sabe las leyesll.
. Me parece que estas definiclones bastan para el USQ
acertado de estos dos vocablos.
Resta considerar ahora lo que significa t i a t e d Z o .
.
Don Zorobabel Rodriguez, en su excelente obra tituDE CHILENISMOS,
dice, acerca de esta
lada DICCIONARIO
pulabra, 10 que va d leerse:
- 11 TideriZZo. Provincialismo chileno, 6 m& exactament-e americano, que, sin n i n g h mCrito de su’parte, ha
venido i suplantar B 10s vocablos tan- ekpresivos yd64un
.,?egzz~keyo, que sirvenl en espaiiol pa designar Q 10s @bo: ’
gadqs de gyardiZla, como 10s llatnan en ‘Espaiia, y A 10s
quer sin titulo oficial, se ocupan en defmdef pleito8.a .
- Dqn Rufino Jos& Cuervo, en la ifitweshnte
t%u9

’
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? L Mudho gusto ten&;
en oir 10s decargos que presemara el critico intonso
metibndose B censurar con:indecible a d a n t e z p deo 10s descuidos de s u s compatriotas, ha pro,M@do
onsultamente tan birbaro vocablo en el mismo libro
n que amontona sus desairadas correcciones, estampanesta frase:-Entre jueces y tinterihs, es vicio arraidisirno, que i todo trance debe descuajarse, el de
bfiadir Qporma& ese indkil pa,.I I
Por lo que toca B mi, me parece enteramente exacto
que don Pedro Fermin Cevallos dice acerca de t k t e b i l ~ oen s u BREVE
CATALOGO
DE ERRORES EN ORDEN A

60
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&A LENGUA Y AL LENGUAJE CASTELLANOS.

117'idedZo. Vocablo a1 parecer de us0 general en la
DE
aAmCrica Espaiiola, y ya definido en el DICCIONARIO
LA SOCIEDAD
DE LITERATOS
(1853) con la acepci6n de
abogadb dk parddZa, aunque sin deckno: quC sea abogaCEO, si persona 6 cosa. QuiCn Cree que el tCrmino correspondiente es el de ZepCeyo; per0 quiCn otro observa que
tambiCn' puede haber tiateriddos entendedores de las leyes; tal otro Cree que el adecuado es el de &bz4Za; mas
para otros vuelve la observacidn de que no todos 10s
tinten7Zos son charlatanes. E n este conflict0 de si son
flores 6 no son flores, lo mis acertado es aceptar e1 t6rmino con e ) siguiente sentido:-El agitador 6 defensor
de pleitos que, sin ser abagado, los,promueve 6 sostiene,
generalrnente mal, y embaucando A 10s ignorantes, y en
particular B h s del campo. 1 1 ,

\

hr en tdda ki A d r i e a

Espakda: ,
-. Aqtes d e paner semate i este articulo, voy ti. de&
algo sobre !a denoiiiinaci6n que habri de darse i la mujkr que ejerza la profesih de a b o g d .
E l cas0
ha ocurrido aiin en 10s. pueblos d e raga
espahla; per0 puede ocurrir, y-sobre todo ha. ocurfido
ya en alglfn pais extranjero.
E n mi concepto, la rnujer que ejerciese la profesi
de abogado deberia llamarse dog&.
En primer lugar, porque tal es la denoniinacih que
se aplica ti. la mujer del abogah por el sblo hecho de
serio; y en segundo, y muy particularmente, p r q u e de
un modo figurado, es corriente desde muy antiguo denornimr abo,o-m!a ii la mvjer que intercede, verbigracia,
anta: Rita, adogatia
imposib~es,y ,or 10tanto, no
kabrin inconveniente para llamar tambiCn ahgada i .la
mujer que defendiese.
I

'
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Abocar, avocar

Sin embargo, mientras

emfi~lla
wceda

.

trecho, puerto, etc.11; y

5.0

lljuntarse de comierto una

os dos significados que siguen: 1.0 llatraer 6 llamar A si
injuez 6 tribunal superior, sin que nieclie apdacihn, la
sausa que se estA litigando, 6 debla litigarse con o m
inferion,; y 2.0 llatraer 6 llamar A si cualquier superior
u n negocio que est5 sometido A examen y decisib'n de
un inferior. 11
Convendria que todos 10s abogados, 5 menos de que
est& resueltos 5 supiimir la v, se fijen en la diversidad
e significados que corresponden 5 abocar y 5 avocar.
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Abrogar, arrogar, derogar

abrogczr, escribe don And& Bello; es uno

utar, revocar lo que p r ley (5 privilegio se.hallabastablecido; y a w o g m es atribuirie, apropiarse lo ajeno

sdo deChile si.no ta

a
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bles fragmentos en el DIGESTO. .
'
Esa definicibn habia sido ya recbrdada el aiio de 16x9
pOr don Sebastiin de Covarrubias Orozco .en el TESORO
I

DE LA LENGUA CASTELLANA.

Indudabkemente habria sido ventajoso el que hubiera - _ habido dos expresiones distintas para significar
!a aboli. .
ci6n total y la abolici6n pamad de una ley; p r o el uso,
que no siempre obra como debiera, y que es caprichoso,
no lo ha querido; y apartindose de la etimologia latina y
de la definici6n de Modestino, ha acumulado en CterogGci6% y en derogar eI significado propio y el de ahrogacihz
y de adyogar.
Escriche, sin fijarse en la contradiccibn, lo ha reconocido asi'en otro de 10s articulos de s u obra.
riDerogacida, dice, es la ablici6nJ anulaci6n 6 revoca- . .
ci6n parcial de alguna cosa establecida como ley 6 costumbre. Mas aunque la derogac~6?zno es mds que una
abolici6n parcial, se usa, sin embargo, de esta palabra
para denotar la abolicibn entera y total de una leyla.
El DICCIQNARIO parece confirmar esta segunda opinibn de Escriche.
E n efecto, seiiala 5 deyogcardos significados: 1 . 0 el de
Ilabolir, anular una cosa establecida como ley 6 costumbrell; y 2.0 el de Iidestruir, reformar.~r
El primer0 es evidentemente igual a1 de abrogar.
El segundo ha dado motivo para que se observe no
p d e r etpi1xrars.e &stmi? y refomzar.
Puede sostenerse q;e, cuando el DICCIONAKIO
dice que ' :
&rogar equivale i a!es;truir, le da el significado de labod+
..
6 anukar poi completo una cosa, 6 sea el de abrogar,
t

f'

'

~ ~ A r t i c 52.
do
,
llLa derogaci6ri de las Ieyes puede ser expresa 6 ticita.
llEs expresa, cuando la nueva ley dice expresamente
que deroga la antigua.
1l.E~ticita cuando la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse coi las de la ley anterior.
!'La derogacidn de una ley puede ser total 6 parakd.
.

ll~rtfiCZcd053.

,

- 1iLa derogaci6n thcita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma mater&, todo aqueI
1
0 q u e no pugna con las disposiciones de la nueva ley. II
Ajustindose d las precedent= acla.raeiones y especifieaciones del significado de derofav; el articulo final del
C ~ D I GCIVIL
O
CHILENO
dice asi:
'
11 El presente C ~ D I G
comenzarA
O
6 regir desde el 1.0 de
efiero de 1857; y en esa fecha, quedadn devogdus, aun
en la parte que no fueten contrarias'i 61, ]as leyes Iireexistentes sobre todas las materias que em 61 se tratan.
M I G U ~ LUIS
L
AMUNATEGUI.

'

1a

. ..

(Condnsihn)

XI11
Como lo habia manifestado Lucila, su alma pura y
sencilla no estaba hecha para las luchas punzantes con
el desengafio y la traici6n.-El
abandon0 de su niarido
la hiri6 de muerte; su espiritu se sumergi6 en las tristezas irreparables del bien perdido, y su salud se quebrantb gravemerite.
Por muy ciego que estuviese, .Fabidn debib conocer,
a1 fin, que el viento de la muerte sacudfa aquella existencia delicada. A veces, a1 leer en su rostro @lido y dolorid0 10s progresos del mal, y en sus ojos el tormento que
la consumia, sintib impulsos de arrojarse ii sus pies, de
lavar con largo llanto su crimen, y de implorar el perdbn
de aquella duke miirtir. Ella no se quejaba ni acusaba,
y sus labios descoloridos sabfan enmntrar siempre una
sonrisa para su esposo, cuando, despues de prolongada
ausencia, solfa acercarse accidentalmcnte hasta ella. Pero
32
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gaci6n de Lucila y A su prdpia generosidad, la voz de
Adriana que IO llamaba lejos cerraba su alma A la piedad
y su oido A 10s gritos de la conciencia.
Apuella tarde habia comido *Io; Lucila, cada vez m h
dCbil y enferma, n o pudo A i r de su cuprt. FabiAn fuC
Q saludarla, y hablarora cariiiosaniente durance algunos
. &nuto& Por un instante, la pobrejoven creyb que pdria hacerlo votver A ella, y recobrar aquel corazdn que
habfa perdido. F a b h se mostraba conrnovido, y parecia
experinentar un‘ sincero place: en pasar aIgunos mom e n t a d su lado; 3a d u d de su espsa le inspirabalun
vivo, cuidado, sus sufrirnientos le llqga’iban a1 aIma; se
interesaba pur conocer mdos 10s detalres, y formall alegres proyectos para cuando ella estuviese coinpletamente
restablecida. Mablaron del pasado, de s w recuerdas de
viaje, de las m e n a s y objetos que h a b b . fijado rnh su
atenci6n.
Todo se iluminaba h la duke ciaridad de la-dicha de
.OW tiempo-que parecia jay? tan lejano. Eabiin se dejaba gatiar insensiblemente por el enwnto de esa tierna
intimidad, y pensaba con horror de SI misrno que debia
.A -esa joven, 4 quien ahora asesinaba bmtdmentG Iw
: d k s mAs aerdaderamente felices de su vida. i&,quC
Jngrata manera le-pagaba su Bbnegaeibn y eu mor? La
’
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crjminal de 10s hombres.
E l rehj de bronce de la chiqenek did las ochlo, y Ezbiin se levant& se acercaba h hora de ver d Adria- 4
-Hasta luego, Lucila, le dijo, dkndole un beso en.la
frente.
Ella lo mir6 tsisternente y lo retuvo de la mano.
-FabiAn, amigo mio, te lo suplico, no, me dejes sola.
- Era la prirnera vez que lo irnploraba; en su mirada y
en su acento habia tal expresi6n de tristeza y de plegaria, que Fabiin se qued6.
-,iQuC sientes? le pregunt6.
iQuC sentfa! ihasta ese punto, entonces, lo volvia ciego
y egoista el amor de la’otra? <No adivinaba el suplicio
sin nombre A que 61 niismo la tenia condenada? Si el coraz6n de su esposo estaba tan endurecido, era indtil tratar de conmoverlo. Nada bastasia i hacerle coniprender
cuinto sufria ella, puesto que no se lo revelaban aquella
prolongada agonia, ni la muerte misma que se acercaba
visiblemente.
-Es verdad, replic6 Lucila con una sonrisa indescripble, soy una importuna; anda, F a b i h .
81 vacil6 un momento; en seguida, como haciCndose
violencia, tom6 su sombrero.
-Perd6nanie, Lucila, agreg6, disponidndose d salir;
no era esta la existencia que yo te habia ofrecido, y que
.td tenfas derecho A esperar. Ya ves que te amo, puesto
que me acuso. Un asunto imprescindible me obliga
salir hoy; te dejo, pero es para la felicidad de ambos.
S e r i esta 1a.tiItinia vea, te lo juro, que n o estard y(0 d>-tu,
lado mientras tb sufras.
. *
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volveria i su lado rnh amante que nunca.
Un paso ligero y conocido se oy6 en la piwa wecina,
la pueita .se abrib, y Adriana se encontrb en los’brazos
, -de Fabiin.
-;Me has esperado mucho tiempo?
--No lo sC; deseaba tanto verte hoy, que un minuto
habria sido siempre un siglo.
-Ya estamos juntos; ;no es verdad que nuestro amor
sabe borrar en un segundo las tristezas de much- dfas?
Fabifn baj6 la cabeza y guard6 silencio.
-Per0 tG est& triste, arnigo mio; 2quC tienes?
-!%fro, murmur6 61 sin atreverse i mirarla.
-2No me amas ya?
-Bien sabes que te amo mfs que i todas las cosas
de la tierra, puesto que las olvido todas por’ti.
-Lo dices como si eso coinenzara i pesarte.
-Eres injusta, Adriana; nunca he mirado lo que deja
a t r h para venir f tu lado. Y lo dejo todo, sin embargo,
relaciones, amigos, hogar. Hace t i e m p que vivo como
.si estuviese solo en el mundo, sblo p a ti; como lo has
dicho, esta hora de amor basta 4 compensar d s trktezas
de todo el dia. No me importan ‘!as largas horns de ihquietud y soledad, porque d que despds de ell,& h&.aentro A tf, zi quiera pno; no pick? m&sti la vida. . * :
i
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--Perd6nam'e, EaEdn, -peds t i mefa briste, y tem&que
en amor anden siempre juntos Ja tristeza y el' fastidio.
-Hace un rato, mientras te esperaba aqui, me asaltaban ideas de amargura que otras veces m e habian ya
ocurrido, pcro nunca tan exigentes y tenaces.
-2Y esas ideas?
-Pensaba en el porvenir.
F a b i h 10 habia olvidado todo, i L u c k y sus proyectos; no veia m i s que B Adriana, y ni siquiera sospechaba que hacia algunos instantes estaba dispuesto B seepararse de ella.
-iHay a l p que haya rnodificado el porvenir que
hasta ayer nos sonreIa y aceptAbanios? pregunt6 ella
-La situaci6n que nos hernos hecho, seplic6 lentamente Fabign, no p e d e ser' eterna. Llegarri zzn dEa,
Adriana, en que este poemade felicidad arrancado multamente A 10s obsticulos que nos mantienen seprados,
no bastad nuestra existencia; ni siquiera estamos seuros de que tendremos siernpre una bora-nuatra que
sagrar a1 amor; no nos pertenecemos 6 nomtros miss, ni el t i e n p nos pertenece. Cada vez que me seo de ti, pienso, con celos y humilIacibn, que tu vida
estB ligada para siempre i Ea de otro, .que &I es el dnico
que puede llamarte verdaderamente suya, y que 10s ternros de belleza que yo acabo de estrechar sobre mi'coraz6n no scrAn nunca e n t e m e n t e mfos.
-Soy tuya, puesto que te amo s610 d tf,
-En Ea condici6n excepcional en que nos Aal-lamos
em no basta, bien lo sabes, Adriana. GHabriainos de luchar contra todo y hollarlo todo bajo nuestros pi&,
simplemente para saber que nos amamm i la distancia,
siempre amenawdos, sin tener jam& entre nuestros, brab
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lleza de Adtiana, ardiendo de pasibn, y creyendo que, en
realidad, habla sonado para 61 la hora de la libertad en
el amor.
Discutieron tranquilos y gozosos su proyecto, corno
habrian podido arreglar un paseo del dfa siguiente, y se
complacfan amorosamente en calcular y prevenir todos
10s detalles.
-2Y cuindo?
Fabiin no pudia contestar desde luego d esa pregunta; quedaba aiin que pensar en muchas cosas. Se verfan
A la noche siguiente para dejarlo toda definitivamente
dispuesto.

.

-

XIV
Solo en su escritorio, con 10s codos sobre la mesa y la
cabeza entre las manos, Fabidn leia el acta que acababa
de extender, por la cual dejaba d SLI esposa la posesi6n
de todos sus bienes.-Resuelto A huir con Adriana, no
queria llevar de su fortuna sino lo indispensable para la
vida del primer tienipo, y hacfa d Lucila, la sacrificada,
siquiera ese sacrificio,-el m i s estdril.
Algunas ligrimas asomaron d sus ojos, y el arrepentimiento pareci6 detenerlo por algunos momentos. AI tener, por fin, entre sus manos el porvenir que durante largo
tiempo habia deseado, se sinti6 dCbil y quiso retroceder.
Ese porvenir comenzaba d asustarlo. Llegb d temer que
su p s i h por Adriana fuese un ofuscamiento de su esA
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se- preparase a' sentarse entre ellos como h
placable y sombrlo!
FabiAn sinti6 que su amor principiaba d pesaxle, #y
habria dado cualquier cosa por que Adriana lo ojvidase
y le o f r e c i e ~ella misma un pretext0 de separaci6n:Junto d 61, en la pieza contigua, casi hacikndole llegar d
. 10s oidos su respiraci6n de enferma, sentia A Lucila, PObre alma que desplegaba ya las alas para vo1ar:Conocfa
que si se acercaba d ella, y dejaba hablar d su corazh,
estaba salvado.
Pero lo esperaba Adsiana, ella, que tambikn lo sacrifi,.
caba todo P su amor.
le habia prometido defendeha
y protejerla, la habia incitado 6 la realizaci6n del proyec- I
to con que le daba la mds inmensa prueba de pasi6n, y
s u abandon0 seria cobarde y miserable. Una lealtad extraiia y monstruosa A !a fe de su palabra lo impulsaba 6
lanzarse a1 precipicio.
No vi6 P Lucila en todo el dfa, y por la nwhe se dirigi6, m$s bien resignado que ansioso, al lugar de la cita.
Adriana no estaba. La esper6 una hora, durante la cual, .
entregado A. si mismo, su espiritu acab6 de oscurecerse,
y sus pensamientos se hicieron mAs sonibrios.
Adriana no fuC en toda la noche, y Fabidn two, a1 fin,
que retirarse, inquieto y preocupado. iEstaria ella enferma? CHabria renunciado d su proyecto? E n cualquier caso, era bien extraiia aquella ausencia, de la cual no se .
apresuraba ella a prevenirlo.
A la noche siguiente, volvi6 Fabidn lleno de temor.y, '
. de impaciencia.. Puesto que Adriana no le hahia -F:pvia&
1
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'termra nothe desde aquella en que Adriana
habfa' pranaetido dejarlo todo por Fahiin, cuando en
realidad era A 61 A quien parecfa haber olvidado desde
ese momento. .Maquinalrnente, sin esperanza de encontrada, llevado del hibito, .se dirigia a1 -1ugar escondido
donde durante seis nieses habia ardido la llama de su
El nido estaba desierto y silencioso. Fabidn se
pasi6n.
,
arroj6 sobre un sof& menqs conibatido por el dolor que
por la c6lera y el despecho. Tres dias antes habrfa hetho el sacrificio que se le hubiera exigido, en cambio de
cortar el 1azo que lo unfa A Adriana, y que principiaba
B causarle la irnpresi6n de una dura cadena. Per0 no era
ad, olvidado, desdeiiado, cnmo deseaba separarse. E n
el fondo, aun el mAs leal de 10s hombres suele ser mds
voluble que la m i s coqueta de las mujeres; cuando ya
no lo. aman, no tapto siente la traicidn, como $0 ser 41
elatraidor. s;i se le hubieran ofrecido otros seis meSes de pasi6n y
de placer como 10s que acababan de pasar, Fabiin 10s
h a M a dado sin vacilar par tener e n ese instante i Adriana A su lado, por verla entrar*solfcita y enarnorada, para
armjarled mstra s u i r a y su desddn.
. J,r&aelo, taasado.de espcrar, se dirigi6 a1 teatro. Un
t p d e pueril desquite 10 Ilevaba alii; queria que
despids k rrcasidn, supiei~a3que
p p b .w@eaafz de aqaellos
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primera fila, alegre, descuidada, tranquila, acababa de
ver B Adriana.-No era, pues, la enfermedad lo quetla
habia retenido; era simpleniente el desdkn. No era el
tiempo lo que le habia faltado para escribirle siquiera
una palabra; era la voluntad. Evidentemente, Adriana
estaba cansada de amarlo, y provocaba ella misnia, na:
turalmente, sin escena ni violencia, la ruptura que 61 habia andado ideando en s u cerebro.
Un dial en el Parque, durante unas carreras, entre ,
j6venes B la moda, oil a1 pasar, este fin de diAlogo.
-Per0 quC prefieres, entonces, ;un amigo, 6 un caba- 110 de carrera?
-El caballo.
-iLo sospechaba!
--Sin duda, porque de cualquier hombre se puede
acer un amigo, mientras que no de cualquier caballo se
puede hacer un animal de raza.
Hay, en efecto, quienes creen que de cualquier homre se 6uede hacer un amigo y de cualquiera mujer una
amada. Es para ellos cuesti6n de sexo. Y por eso, cuando ven sufrir por una traicidn, 6 llwar sobre las cenizas
e un amor muerto, exclaman con sorpresa y como por
I

-2Te

desesperas? pero; iquC no ves que hay tantas

~driarnano +& ser pmpetumeplte Za
@I
ti&,p r consiguiente, canctntr6 en ella sda tbdas SUS
aspi’mciones de vida, .de felicidad y de pas&; Adrima
gabfa dejado de amarla, p r consiguiente,’ la am6 61 m b
que numa. .AI verse olvidado, su psi6n se aIz6 irsitada
ypiplenta, punzada p c el urgvllo y e1 amor prapio.Adriana 10 babia visto entrar, p r o no le dirigid una sola
mirada; a1 contrariq estudiaba la manera de que sus &S
no se’hallasen con IDS de Fabiin.
NO ~ U C I Q 61 s o p r t a r largo t i e m p &e supIicio. ~e
iniaginir que todo el mundo se fijaba en 8, que espiaban
sus movimientos y sus gestos, que tados adivihaban sus
torturas y hasta sus mbs htimm secretos, y que muchas
frases burlonas crzrzaban zurnbando par y . ~ sddm. SC
leGant6 antes deque terniinase el acto, y Ueg6 d su cam
pSocurando en van0 apagar el infierno de d i a y de
.
e l m que-ardia en 41.
El mCdico de Lucila salia en esos mornentpk
,
-$6mo
s i p e nuestra e d e m a ? 1.e prigwit6 F a b i h .
--Mid, may mal,co&est6 e1 dQc&, mema& ekpre?
31
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-Gracias,

doctor; hasta mafiana.

usted; y h+me avisar en cualquier momento.
-Gracias otra vez;-confie usted en mi.
Por un momento, Fabidn vacil6 en entrar al cuarto
de su esposa. Per0 no, a1 dia siguiente iria P ver P Adriana, le devolveria ampliamente su hdiferencia y su desprecio, somperia definitivamente con ella, y entonces
podria consagram para siempre y por conipleto B Lucila-El espfritu se formaba con firmeza e m resoluciones: peso Ta casne o p n i a sus enCrgicas palpitaciones de
resistencia. Todo el pasacio se agolpaba B su imaginaci6n, lleno de provcxaciones y de ardientes deseos que
resucitaban. Y a1 rnismo timpo, a1 pensar en la hermom mujer que perdia, en aquella inagotable y ancha
fuente de placer que se cegaba de irnproviso; lo rnordian
hperamente 10s celos, esta estraiia sensaci6n que embe1Eece y hace mil veces m k deseada d Ea rnujer que no
nos arna.
S u s manos encontraron sobre la mesa el pEiego cerrado en que habia dispuesto de su fortuna A favor de Lucila, cuando p e d huir con Adriana. iTriste herencia
para una moribunda! Era el pufid que debia daele el
golpe de gracia LO rornpi6 con horror, y pidib sinceramente perd6n la rndrtir en el secret0 de SLI conciencia.

,
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El amor entra s.616 una vez en las almas sensibles;
per0 entra y sale con admirable facifidad en las naturalezas sensuales; por em es para aqutllas una noble pasi6n que engrandece y purifica, escala que lleva Q l&

. I
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a1 rnundo algunas grandes pecadoras de la historia, principian en el momento en que la sensibilidad reemplaza
en ellas a1 sensua1ismo.-La ciencia eontempordnea, que
interroga dvidamente A la materia para tener la explicaci6n de t d o s 10s fen6menos sicolrjgicos, ha creido encontrar un axioma en el peligroso dogma de la irresponsabilidad humana: el bien y el mal, el vicio y la virtud, la
grandeza y la miseria de la creatura,-eso se llama hipnotismo, hisdrico, neurosis. Cada uno obra segitn la
organizaci6n de sus mitsculos y de sus nervioL Newton
no es mds responsable de la ley de atraccidn, que Er6strato del incendio del templo de Diana; ni Vicente de
Paul meeece elogios por su espiritu que ardia en caridad,
como Ner6n no merece censura por su tirania. Los nervios lo explican todo.
A l? verdad, asi como las obras buenas no s o n siempre un esfuerzo de virtud, porque se puede hacer zi veces el bien sin ser esencialmente bueno, asi tambiCn se
puede hacer el mal sin ser naturalmente malo. Hay
muchos que viven en,el egoism0 profundo de todas las
cosas, indolentes A 10spesares ajenos, sacrificdndolo todo
A su propio bienestar, capaces de incendiar el mundo
para prender su cigarro. Si os asombrdis y preguntdis
c6mo es posible que una vida seniejante pueda pasarse
sin remordimientos y con placeres, os contestarh con,
ingenua eonvicci6n lo que Falstaff:
. -Pues bien, yo’soy asf, ;qu& quereis? Me gusfa beber iacaso el buen vino no es bueno? Huyo ligero cuando se trata de recibir golpes: iacaso 10s golpes no duelei?

j

o e's agradable, tener dinero en, el~bdsillo?
\&Ie-,d
i mismo: 2acaso no. es natural querer que SBZKIS wnw
dere? ;Lo oyes, Enriqne? Ya sabes que A d a , en estado
de perfeeta inocencia, cay6; y ;quC podia hac= el , p b r e
Jonh Falstaff en este siglo de perversidad?
Adriana era una naturaleza caprichosa y voluble, aunque ardiente. Se entregaba d sus impulsos sin meditarr
los, y habrfa podido hacer el mal sin que hubiera en ella
el impulso de la maldad y sin saber que lo hacia; naturalezas que obran por arranques, no por reflexibn.' A1
amarla, Fabiin habia cedido i una -de esas pasiones
frecuentes en 10s hombres laboriosos y concentrados por
las mujeres frivolas y arrebatadas,-pasiones tenaces y avasalladoras, que saben disfrazar de idealismos todas '
las exigencias de la materia.
Cuando Fabidn golpe6 B la puerta de Adriana, se ,
pregunt6 quC iba i hacer alli, y quiso retroceder; valia
miis dejar que todo se perdiese en el olvido por si solo,
sin pesares ni reproches; per0 ya era tarde. Y luego,
aunque sea una torpeza y una cobardia, es la verdad que
el dnico desquite que el hombre encuentra en las traicio?
nes del amor, es ir A probar B la mujer que lo engaiia
que, en realidad, se siente feliz de verse olvidado, y'que
es ella la digna de cpnpasi6n. Por lo general, y esa es
su desgracia y s u miseria, no se le ocurre otra prueba
que la injuria, es decir, el amor.-Adriana estaba en su saldn, medio recostada en una ancha poltrona, leyendo
distrafdamente. A1 ruido de 10s pasos de Fabizin, que
enetraba sin hacerse anunciar; ah15 la cabeza, y hna
xpresi6n de sorpresa y casi de 'temor se pint6 en su
Qsttro. Procur6-serenarse y le tendi6 la fmano. .

.
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?-Si hubiera deseado verte, habrfa ido i buscarte.
.-Efectivamente, acin no ha pasado bastante tiempo
para olvidar d amino.
Adriana &rib maquinalmente el libro, que haMa ce. r r d o y que conservaba en la mano, y pase6 por sus piginas una mirada vaga.
-2Y nuestros proyectos de la dltima nmhe? agregb
Fabiin.
-Eran una locura; iquC ibamos d buscar en cambio
de todo lo que dejtibamos detris de nosotros?
-Has principiado B reflexionar, por lo que veo; ies
decir que ya no me amas?
--No lo sc.
Fabidn creyb encontrar la vergiienza, la excusa, la humillacibn, y encontraba la audacia y el reto. Habia ido
para aplastar y vengarse, y sc hallaba con laresistencia.
No le quedaba m i s que insultar A esa mujer que lo provocaba, la que era poco decoroso, 6 confesarse vencido
y despechado, lo que era humillante. De cualquiera manera, suuituacibn no era cbmoda ni altiva, y se arrepinti6 de haber llegado hasta alli. No podia, empero, retirarse ficilmente, I y prefiri6 scr grosera i ser ridlculo.
+Amas, sin duda, a otro? preguntb con insolente sonrisa.
-En todo caso, no serfas td qui& tendria derecha 4
pedirtme menta de mis acciones; per0 debes comprender
que no voy dando el corazbn A. todos 10s que se me acercan. .
-La sC, pyesilo que no se Eo has dado 6 tu *mrido.ni
7 :
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nombre tienen 1 s mujeres que se

-iOh! es necesario llamar A las cosas pry su nornbrat
Hasta hoy no habfa yo tenido tiempo depensar e n d

1

I

ber lo que te separa de mi, debes permitirme que sea '
sincero.
-;-Puedes insultarme, porque soy mujer y td ere6 el
fuerte; per0 L lo menos, no olvides que estoy en mi casa,
y sobre todo, no me eches en cara tu pasado.
-Es verdad, mi pasado no time nada que ver contigo, y cuando me amabas y me dabas las pruebas de t u
amor, no era en tu casa.
-iMe acusas de haberte amado?
\
-iAl contrario! per0 tampoco puedo acusarte de fidelidad.
-Eres un cobarde; pues bien, sf, ya no'te amo; reflexi6n; deber, hastio, s e d lo que tb quieras, per0 siento
que he perdidp este carifio del cual habfa hecho la dnica
ilusi6n de mi vida. No podd amar L nadie, puesto que
iti; ya ves que, A lo menos, soy
no he sabido amarte i
iranca.
-iEh, seiiora! cuando no se time el wrepentimiento
de una cortesana, no se debe hacer alarde de tener sus

-iBasta ya! grit6 ella, ponidndose de pie y seiialzrndo
bpuerta t i FabiLn.
E n seguida, volviendo A sentarse coli un Egero en-.$hiento de hsmlaros; &adid:

.

Fabiin se precipit6 zi la pieza donde moria Lucila, '6
m& bien, donde se extingufa dulcemente. Su rostro habia perdido toda expresi6n de dolor y de tristeza; parecia divisar ya la luz infinita d e aquella otra existencia
donde no hay engafios ni traiciones, y el alma esperaba
contenta el instante' de desplegar sus blancas ?]as hacia
la altura donde era esperada.-Fabirin cay6 de rdillas
junto 2t la cama, sollozando con dmsperaci6n. Ella hizo
un esfuerzo para tenderle 10s brazos, sus labios se entreabrieron en una dltima sonrisa de amor y de perd6n, .
y sus ojos guedaron abiertos y fijos en el cielo.
-iMuerta! gimi6. Fabirin con un grito indeskiptible.
Y cayendo como desplomado, sepulttp la cabeza en la
almohada y Ilor6 largamente.
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Lwodp.es, dm&go

Dia Domingo, en Londres, miciento;
neblina oxura, soledad, t r i s t m ;
la ciudad de asornbroso rnovimiento
time el hondo sileiicio de una huesa
A1 toque de oraci6n pausado y lento,
que apmas r a s p la tendida niebla,
la silenciaa calle, antes desierta,
de grave y muda procesi6n se puebk
jVana ley de la forma! L a mtina,
no misticbs adores, la encamina
hacia 10s templos de una fe ya muerta.
Alli no hay Dios tras un august0 velo,
hay lujo y hay riqueza, hay hermossura;
(r es .la tierra; el a h a se halEa oscura
qluipbrar mi wda visi6n del cielo. *
1
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penetrd yo tambiCn; el,p ~ e b.cpbp,
l ~ ' _- .
era pobre y escaso, peg0 Drab&
Habia en el altar lweo y4flores
y formas que crwaban mrtis$kla@;
en la nave se oian 10s rumaqes
de confundidos rezos, y, sonap,
haz armonioso de,sqrenio~ ~ $ 1 0 ,
6 g6tica columna q,uejuntaba,
en sus notas, la voces espwcidas,
para alzarlas a1 cielo;
con sus senos de bronce contestaba
el 6rgano en el coro.
Ese rumor de cantos y ?e prece
llegaba 5 mi, con voz medio apagada,
s.610 de lejos, como se oye 4 veces
el confuso rumor de uno cwcada,
Alli, Q mi-lado, Q uqam,ujer fenha
y, olvidado de mar, mi pensamknto
absorto en ella, en ella se perdfa,
como en la mar, rje va B pedty el yiqv~g,
I

.
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severa, madkval, c p i de ,qq&

.a1 cuerp, suelta, hast&bw

;:I,

.

sobre la mutfta oh:
' 1
,
una de esas tristwiiis que asesina,
sobre CI cernia, funeraria y sola,
el peso mfsttir;io& de sus alas.
Bajo g6tica ojiva,
en la penumbra suave,
recogida del iemplo, parecfa
m& sombra de mujer que rnujer viva;
6 pura estatua de 'severa forma
que el escultor cinccla
de la rnuerta materia, y la transforma
en muda imagen, silenciosa y grave,
que el largo sueiia de uh sepulcro vela.
& I

Murid el canto,.y las luees y el gentio
todo desparecib; eon tardo ascenso
se alejaba
el ~Ambitiovado
la oracidn en las alas del incienso.
Tan s610, inm&id en el templo frfo
utla rnujer orziba mverentd:
se alz6 de pronto, camin6 k la puerta,
yo rtipiklb'-4, 3" '6 la desiena
calle sombrlh im$lan& trFs dla.
iQuC extrd%&+i&pdsome&v%? lo ignoro.

sombm empafi6 mi frente;
,
revelaba un decoro '
en su marcha de virgen, que no osara
murmurar en su ofdo
ni el eco de un rumor oscurecido
el mismo arcdngel que i su Dicss tentara.

Vias y plazas ritpidos crvzamos.
El cielo amenazaba; el viento ronco
en 10s desnudos ramos
y en 10s desiertos p6rticos gemia
como un iay?de doIor confuso y bronco.
Alguiia errante d f a p indiscreta
jugaba con la blanca vestidura
de Ia visidn, que, entre la sornbra oscura,
se dibujaba en gitIida silueta,
ella nada sentia:
<eramujer, 6 vana mmbra era?
MAS parecia, al deslizarse Beve,
de Pa rnisrna tomenta venidera
C O ~ Qligero de impulsada nieve.

I

Dos carninos cruzarori rauestra senda
con direcci6n opuesta, y ella, acaso
cludando cual seguir, detuvo el paso;
alli el misterio iba 4 romper su venda.
L l e g d A su lado y a1 hablarla hego2quC buscaba? no sC, no 10 sabiasu niirada de hielo h i d la.mia; .
eI hielo de esa luz dejaba ciego.
Temi la sombra de un remor en eha.

..
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Sitbito, ardiente y fiilgida centella,
como celeste aviso,
el sen0 de una nube hirib iracunda
y horrendo trueno la sigui6; deshecha
rugi6 la tempestad; noche profunda
con negro espanto nos cubri6 un momento,
Un extraiio temor supersticioso
seguido de hondo, irresistible anhelo
mi espfritu asaltb; girones hecha
rod6 la nube por el turbio cielo,
y i la luz del crepdsculo dudoso,
roto el freno i mi loco sentimiento,
hall6 neblina, soledad y viento.
I
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Si alguna vez he ansiado
arrancar sus cerrojos
i la materia, y contemplar desnuda
la verdad en una alma y su hondo arcano,
fuC entonces el secreto revelado
en la pilida frente y en 10s ojos
de esa mujer incomprensible y muda.
Era ya tarde.. . la busquC, y en vano.
,

'

Me arranquC B mi letargo; estaba solo;
en torno, Londres hlfmedo y desierto,
frio como 10s tdmpanos del polo,
'
como ellos trisre, silencioso, muerto.

. GUILLW~MQ
J~RR~PRIZ,

Y ACTUALIDAD

NQ es la 6pma presente la de 10s Iibros de poesfa.
Tdos 10s espiritus, atentos hoy A las convulsiones

politicas y sxiales de allende y aquende 10s odananos,
universalmente se preocupan entre nosotros de la tan
ria n m i d a d de fijar !as bases del bienestar y futura
uet'te de 10s pueblos, en eI estudio de SZTS fecundos ine5es emn6tniccs;--en
su demcxrr4tica instruccibn y
cibn industrial;-en
e1 fomento de la poblacih
ricana rndiante !as inrnigraciones extranjem y la
.'
onizaciba que hagan desaparecer d dmierto;--en d
camercio exterior B hted
e, P pr de.kbsc COWU94QS~'
desarrolle la actividad p
O ~ a ; - q I el myw. qrp:
vechamiento del tienip para obteqer, con 'maw eafyet- - 3
m mayores prodwtbs del, ;rabajp:i- en l a a b
en fin, de las distancias por mqdiode rApiclQs1

- Nadie ye, .j$ues,

con extrafiieaa el que se vaya de
dando por to& partes sobre el suelo de AmCrica eso
que el vulgo de ]as varias jerarquias social& denomina
- del tiempo, Zos fiegos/atzaos de Zafmtasth;
con la raz6n
en tanto que la raz6n eterna habri de llamarlo, con mBs
claro juicio, Zos dksteZZos hminosos a!dgenw.
Bien nos promemnos, sin duda, 10s americanos, con
el intento de coronar dignamente a1 c a b , la obra del
progreso de toda naturaleea en nuestro Continente,
mantener en sagrada reserva hasta el momento oportuno ese refinado gusto intelectual para el cultivo de las
bellas letras y bellas artes, como que son ellas evidentemente 10s florones de lucimiento en la diadema de una
muy adelantada y conspicua civilizaci6n. Entendemos,
empero, que en el giro moral de nuestras sociedades
americanas, semejante designio es mBs bien provrdencial
que efecto del prop6sito del hombre.
Ad se advierte que poquisimos ingenios, entre aque110s dotados del dulcisimo instinto para las artisticas
concepciones de la poesia, se consagran con decisih i
su culto ehtre nosotros.
En su acci6n inteligeate, nuestros hombres de imaginaci6n 18nzanse de preferencia B surcar 10s procelosos
mares del movimiento hurnzno en otros sentidas. Si
reilcida por la vomcidn prdudia ere' la lira a l g h numen
p&r$egi~da,ya que privI;1pI& se sietiae del calbr feturid m t a d e $ma comilnithd~ekpagsivl.&nel sentir p d t b ,
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&m hedico de 10s libres? &QuiCn, cl las orillas del

Cachimayo y Pilcomayo, esa tierra de Lsrr Pdada,-en
lek;: apartadas vegas del Piray,--6 en las verdosas faldas
del Illampu y del Tunari, acaso en melanc6lico desaho.
go de 10s pesares de la esclavitud, sdament6 de ellaen
alguna endecha que hoy nos sea conocida; 6 b u d el
consue40 del espiritu cantando el amor y la naturaleza
americana i vista .de sils gigantes proporciones y tan
variados como risueiias coloridos? ~ Q U voz
C inspirada,
fervorosamente como la de Rouget & t ’ l s l e , respondid
elCctrica desde la planta de las nevadas y m L altas cumbres de 10s Andes, con una marcial armonia 4 10s himnos entusiastas que en aquel tiempo universalmente
resonaban por la extensibn del Continente, ya levantindose en alas de 10s vientos desde la patria de Motezuma, ora de las mliltiples riberas del grande Orinoco, 6
de las amenas m4rgenes del Guayas, en cuyas potticas
ondas refresc6 su frente el cantor de Junin:-ya, en fin,
brotando del arrogante numen de 10s argentinos bardos;
uno de 10s cuales, con inmortal concepto, convidaba cl
10smortales todos 4 oh, juntamente con elruido de las
cadenas rotas, el sacrosanto acento de la libertad?
Y ii decir no se venga, qne en las cornarcas del Alto
P e d el terrorism0 de la opesi6n espafiola, alli, e n
fecto, mis estacionario y formidable, irnpuso sileucioi
e s d e la independencia y 4 la hwa de la lid, B espiriqae hubiwon dje sentirse estimuladbs por el aguijdn
.del iu~&n. Cr&e, &e biexa que si en parte alguna del

claustra1de 10s colegioshubiCranse p r d k i d o , modulando
y formulando en estro lirico sus ideas y patri6tico.s sen:
timientos, para despuCs echar la rima A vuelo sobre las
esferas de la publicidad, adi que viniese la hara propicia
para ello durante la guerra libertadora, 6 bien tan sGIo
a1 estar ella terminada.

:

A M ~ R I PO&TICA,
CA
cuando ernpefib sus prolijas inves-

cibn, sobrado completa, A literato afguno que hubiera
rnanejado el plecero, ya se concibe que debi6 descubrir
un tesoro de la especie en 10s anales patrios de Bolivia
de antes y despuds de su erecci6n e n Estado independiente: en tanto una de Sas repdblicas sus hermanas
tomibase @an copia, segh aparece, de nombres ya
mosos en el Pindo Americana
A principios de Ia cuarta dCcada de nuestra centuria,
la s a d n en que el eminente argentino don Juan Maria
GutiCrrez preparaba en Chile 10s materiales para su interesante publicacih zi que nos hemos referido, reciCn,
y casi zi un mismo tiempo, aparecian preludiando esos
primeros ensayos las tres j6venes Antidades liricas que
se ven figurar en la AMI~RICA
PO~TICA
como dn&s representantes de la nacionalidad boliviana en tan wlemne
GOILCU~SD literario: y uno de esm representanses, muy ’
joven por entonces, el autor de la Oda d Bd&ar, si

.

!
?

-

..

.

I

_

.

%*“‘a2-r

;

-

'P

-

'lemsen pueblssde indde diferentt, de divkrsa$ aturn& y d e m h -avarimda
viendo ya .bmzido a1 suelo natd con la cokcha de
. algh fruto po&ticode su ingenio, acaso debkra ser tenido
por e x t r h o ti Ia escuela y al movimiento literarim del
centro donde Wid; no obstante de ser su p r i a , entonces como hoy dfa, el preddeao tema de sus inspiraciones.
.

Lo.que acabamos de expresar, aludiendo

sefior
Bustamante, tparece que lo pensaron sus propios campatriatas, espeaialmente 10s que se dedican a1 cultivo de
Ias b e l k leeras.
Sabemos que este vate boliviano, sin-duda pcrrque no
se le conoci6 familiarmente en 10s bancos de 1% aulas
universitarias de Bolivia y por la escasa simpatia que
establece en las relaciones sociales la diferencia personal
de inclinaciones, manera de ser y costumbres, que es
natural se adquiera en extranjeras ciudades,-no s610
fuC excluido dcitamente de algunas asociacioees literarias que se formaban en su pats, y donde pudo ser- dtil
la voz de su experiencia cultivada;--ns solamente sekk
vi6 por algunos con el ojo mal -prevenido de la rivdird.;id
indigna, sin0 que, por semejante implf& eztrafiiam'iento, cuaado desde Europa se solicit6 lo
l
a .prducciones p ~ & i ~ ! ade
s B~1-ivi.apara s6trmef&kis a1
crjbeiZ6pdblioo en el CORBEO DE UXTRAMAS; 10s.tencar-

.

de la psesiaem su pacariw;qafi glo&&, asi mma txim'riw
tum~esmararvillas, ya &n&n cafitores aaciooales. &I
pos irk llegRnds oms-que, A ejemplo de 10s aneeniors;
'han de asaayar el estpo' like B fin de que SUB nombi-esr
todos reunidos, vengan B consignarse en la&tablas de
un Pamaso boliviano.
Algfin tiempo antes de la naividad detal t e r m p&
,

~

.

tico, habfase' escuchado en Bolivia la clbiea VOE de ud .
vate sevillano, de bien merecida fama. Don josd joaqufn
. de Mora pudi. all{ orear, si m COR sus preceptos, moa
d o su ejemph, ciermmente una escuela de eficaefsima
influencia para lo pkterior: mas no habia, como ya 'sal
bernos, la competente predispicibn de estro lfrico en
la juventud boliviana de entonces,' asaz.fdrtil el terrena
por la perspicaz inteligencia, no era a1 parecer apropiado
p&a ese gCnero de bell3 vegetacibn. .
Hasta un hija del m
u
t Mora, no siendo na- .
cimd del'pd(ts,habia cantado eti esa & p a , acdtando
s ~ lmmbre de autor, uno d e lus hechos de.armas&l ge, .
n a a l don AndrBs Sabta Cruz.
N o se vis, enwetanto, mi a m -pilidas- invitacionss Ibcales que manifestaran naciente afici6n a1 art&, en, ocas i h tamf61iZ cuando utl poeta de la importancia y nombradi del&&x Mora ejercia dignamcnte #emla soaiedad
O U ~ O
hablista y -vet.r
bolidma.hs infiuanciao-ldel''tsll~~,
sificador de primer oden. ,
Si recorda
I

,

- Mmml SgEa, de'La P h n , ; 8i.ce~
tanen de jmticia ilirenps de d , * q u est%t~db&
-

*

.
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dencia americxna. Soza, pues, decb: tiHamri, finefie
c u d 9u nombre combtiendo tf Es deck, asirnihba la
viril fortaleza del general Merrew rC la inawr$d del &&-PO,
dando por ccrsa bkh hallada que el nombre de este m e
tal fuese etimolbgieo de aquet patronimico. Y, sin embargo, la reputacibn pakbica. de Soza no sopi-rabacotejo
entre sus compatriotas, segh la opittidn de algunos de
t$os, y hasta el Senado bIiviano, en 1855, le otssgci
por Recreto una medalh de or0 en galard6n de sus buenas producciones Eiterarias.
Alli donde falta vocaci6n verdadesa para cuItivar la
pesia,--lo progio q u e en el pueblo la pasibn natural para
saborear sus deleites, -faIta igudrnente csncienzudo
criewio sobre la materia, a m e n las inteligencias mds
distinguidas en otros rarnos de lols mm-ales conmimiento.-Y digmos de paso que esta verdad se patentkc5
en 1853. con ocasi6i.1 del cerdmen literario para el epid i 0 boliviano que mandarse Jebiia i Caracas d fin d e
adornar con 61 una de las faces del Mauwlmde Bolivar.
Si fio se procedib desacerradamente, por a l p n a casual
influencia, en preferir uno de 1.0s epitafios presentados,
por Bustamante, que, relativamente 8 tanto diet-ddo p&
sirno que aIIi concurrib, era la mis aceptable, pua que
en 'octava r e d aun merecib la aprobaci6n de autoriddd
tan competeme corn0 el stcfior don And& Bello, en-carta .eserita con tal motivo aE poe&aIaurmdo de-Bolivia;
eierto qua ni la eoensi, d junado mYae t&miqo;s
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levantado gwrismq-y tarnbign sin p a r a i ~ q ~ ~ t + 4 $ a
en Josvates que no hi mwbo p$ee, nacid& en su cm*ro;y que p05ee p r vez primra am&. corn0 Yhvar, Ia
. Mujia. ~ a i v a
y otros m h , noveles de la presente ieneraci6n,-la detendremnos, finalmente, en el conaddo sef i ~ idtrctor
.
Serrano; persdnaje4 q u i a G W ~ O , entre vaAos
antecedeates honorablesque ilustran su nombrc, e f h b e r
sido redactor dei ~ C t de
a independencia del A I SEerti;
~
aurlque en ese documento, de tamafta impsrtancia p r
su d i d a d histbrica, ia critica del X I I O ~ ~ Robserva
~Q
y
acha el.estilo ampulom de una tpoca de fervsr lib&&,
m tanto amanerada a1 tono girondino: docuexicia, es
uerdad, muy agena del gusto mdemo,
Ligeros inhrmes, que m + m o s acema de aqwel prohombre de Bolivia. nos diersn c a m p iweer que tuvo
afici6.n a1 cultivo de las ,musas; mas/ no conocemos efectivamente sus obras en verso;'y 8 s610 apreckrlo por la
muestra que dej6 de a t e & n e o sobre la pidta de su
s ~ ~ u I c ~ o es
, decir, por sq propio-epitafio, dabomdo coin
anticipada y prolija prevfi6n; debib sex su numen de lo
muy mediano:-$abla.de e t a manera:
~

Se apag6 la Idz de su vida '
alumbrando a SY patria querida.

Verso es el primer0 que, A serlo en realidad, 6 B deber
1

.

A p a g k la luz de su vida.

Cierresobfe a t e punto la severa csitica sus ojw, .ai
tal apetece; citrrelds igualmente sobre la pobreza de su
rima en el pareado; ita;fiP.r.fer en cuanto a1 metro decasilabo, progio siempre del himno marcial 6 de la canci6n
entusiaba, siendo de regla que sienta ,mejor la majessepulcra1es:-y de una vez pa.semos A fijarnos sobre el
concepto.-;Qut
se pro+ne expresar ahf el ilust re s&or
Serrano? @e fudkl un lw~&ar P a m SZJpratriuy q16e kab h d Z l e d o h msk6n de d m t ~ a se
~h
edinguib c.on La
mwyte. 2Ha vertido bien el hablista rimador esa idea?
-No, en verdad, A jwicio nuestro:
Se rornpid la reja del arado labrando la tierra

;QuC se quiere significarcon esto? Que al momento de
estar, 6 $or cawz de estar abriendo surcos, ese instrumento se quebr6.
Se apagaron Icx fuegcx del Vesubio
alumbrando en contorno lcx objetos.

Es deck, Amti et instcrprie, 6 de sIlbito, evz e l rnzkm6
z35tssnte de apagarse.
El sol se pus0 de

10s

altos Andes,

2-"
rias, ni i la de AIvear, c u p triunfD en Ituzaifigo cdebrb
.
en lirico acento uno de 10s dos ilclstres Varelas.
'.
Verdad es que existe impresoTeri Bolivia dgo que
pretendid tener la condici6n de encanto 3irico A labata]la de Ingavi, p&dacciQn de aquel tiernp, que Ff6 I$va . . ..
firma de autpr; spbrejorual Bnduva &e rtaejor inspirado
que en la ejecucidn de ese comguesto de mal rimados y
pear metrificados versos; agiomeraci6n cmda, por cierto,
de conmptos desorientados, y que p i a mayor baldtin
de quien tal cosa h h , mndene eatre rengfbn y renglbn
buenas y veridicos versos
l d e r ~hurtadas
~
B
Martinez de la Rosa de su aonocido canto 5 Pa defensa
de Zamgoza en 5% guem peninsular contra el primer
Naple6n.
,jt%q d afanarse ea busca de otros testimonios wbre
lo menpado de la Pira klivima ea C p c a s pretkritas?
,jAqut seguir mLpltiplimndo citas, si as anterior- sobrads confirman !a evidencia de un hecho, cuya existemcia, m a vez propuesta, hernos debido patendzarla?
Ya,pues, entrenos li v w las causas -eficEentes del
fen6meno sefialado, aunque nos ha de Mtar sobre e3ta
la aecesada profundidad de vista, en razdn de no habet
nowtms tenido oportunidad de estudiar, con observacioa
nes detenidas, semejante cuedbn de intei.6 literario.
.

I

,
E n Chile p o se ha desarrollado todavia la ktcitica
artistica 6 literaria. Esa mma en el gran conjdnto de
las Buenas Letras est4 ea ciernes; y bien se explica, pue3to que tambiCn lo estAn las prbducciones de uno li otro
gtnero que pudieran dar foment0 C inter& 6 aun hacer
' necesario tal estudio.
Apenas hay critica, porque la verdad es que apenas
hay asuntos que criticar.
Hablo de la critica .que consiste en el andisis con. cienzudo y estktico de una obra de arte, y no de-aquella
que se satisface con la grata tarea de encontrar 6 de suponer defectos. Esta dltima, por el contrario, estd tan
arraigada en el Animo de t d o el mundo, que nadie deja
de creerse con suficiente titulo para hacerla, por m4s que
muchos Sean reconocidamente incapaces de juzgar en
acierto.
El desmenuzamiento de un conjunto cualquiera exige
el conocimiento cabal de las partes de que se compone,
y esto no puede adquirirse sin.previ0.s y detenidos =tu!
dios d e la materia de que se trata.
I,
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i n titubear, coma gmpias*adaptan.l
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chad- de fdta de c&etio personal y.de dkjame arms-

I

,

voIencia, y segiuir, siguiera en parte, la smda tmzada de
a n f e m m en rnlrchas ciscunstancias p r O&~COS his
avisados del extmjero.

.

..

E n medio de nuestra vida tranquila y mondtona, y
como para sacudir el Ietargo en que durante prolongado$ periodos yace la wciedad adormecida, aparecen aquI
de vez en cuando acontecimientos artisticos, llamados i
cautivar la atenci6n de a i todos, y i dar pibulo A'escritos, A conversaciones y A todo linaje de comentarios.
Tal sucede actualmente. La venida de Sarah Bernhardt, astro de primera magnitud sobre e1 vasto horizonte del arte drimatico franc&, ha servido para conmover profundamente nnestra apatia y nwstra desidiosa
indiferencia artistica.
La sensacih ha sido grande. Todo ,el mundo se ocupa
del mismo asunto. Los caractkres m4s pacatos, 10s nervios d s .sosegados y rnuertos;hah Bstallado a1 contactm
de esa cbispakl&db que brota de un corazbn y de una
..
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,

,-

.< _.,

,

.

,

_ I -

del cual han girado 10s romentarios y Tas observaciones,
dCjase ver,' no obstante, cierta singularidad cstrecha,
cierta tendencia i concretarse A la persona 6 5 las cualidades de una artista, y Cchase de menos un est
siquiera sornero, de las generalidades del arte que aq
misma entrafia.
No ha habido afin quien nos rnuestre sus conwirnientos sobre el teatro dramitico, 6 que h a p por 10 m e p x
objetivo de sg phma d la escuela ftamcesa, rama la rnL
-importante de tal arte; y de esa suerte hemos quedado
esperando el desarrollo de ideas que en las actuales circunstancias m i s que oportuno nos parecia necesario.
No serin por cierto 10s lectores de Ia REVISTAquienes
en menor grado tal necesidad experimenten, y ya que
ningfin otro de sus colaboradores, asi mds experimentado
como mk inteligente, ha tornado sobre si la tarea de
Henar a l p n a s 3e sus pdginas COR- apuntaciones sobre In
materia, irn+5ogomela yo ahora etj la confianza de que,
la faha de preparacibn bstantp para emprenderla s e d

g

mo artfstioo que me animp,

._;.

I

,I

,

.

uerlo m& tarde m el tjeatro resaltarm tatmIas-&dra&ticos que me p d u j o w p f u n & desengafh. Ella
-e.s-expIicablep q u e entoncesapreciemfi la fala de v*
r a d a d histikica, el mzuga de sentimientm ys a p & a -

"

,

dm, y d espiritu ,del p t a m& sectarb que'impkcid 8~.

j>Wt@. ,

I

,.

~a escuela rwnsntica ~ U Cuna m+Aapasajera. EIIni&
g i n pais del mumdo irnpera tanto como en Franria laky .
.
de.la rnada. Esta timiza i 10s ingedm, hacidndoles seguir nqesariamente h sen& que an iw caprich0 se le
aatoje t ~ ~ ~ W l e s .

,

I
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La moda del dia en Francia es el x&ural.kSnao. Esta
tendenciasva rnucho mAs all&-que la realista, aunque B
menudo se equivoquen y se hagan sincinimos estas dos
denominaciones del ldnguaje artistico.
La escuela naturalista abraza principalmente 8 la novela y a1 teatro. Como.principio esdtico sus medios y
sub fines son an8lagrJs en una y otm, y lo que es verdadero 6 falso para tste no podria ser de otra suerte 'para
.aqueIIii, Gubenttindicb tab principiq no e$ inenester -que.
35
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rniserias; no niego que desgraciadamente haya llagas asquerosas y muy sangrientas heridas, cuya contemplaci6n sola nos causa horror y espanto; pero de.su exismcia
p r dem& lamentable no se deduce que sea lfcito a1 arte,
y propio de su misibn ennoblecedora, el reproducirlas
e n pdblico sacindolas del escondrijo en que avergonzadas se ocultan; ni permitido ti la poesia cantarlas, en su
repugnante desnudez, ni desarrollarlas a1 drama de que
van 6. ser testigos miles de espectadores.
Y B todo esto tiende en la actualidad el arte dramatico
de Francia. Con p&as excepcioncs,-entre las que podria mencionar de paso y p~ haber sido conocida aquf,
Le Mattre des Fw-es,de Ohnet,-la comedia y el drama, asi como la novela, parecen m& bien obra de un
cirujano del d m a que se complace e n abrirla con su escalpelo para manifestar sus dstlencias; pero pocas veces
detihnese tal disect0.r A buscarles remedio. .
El sentido mom1 ha llegado A Ser casi desconocido.
Nos rnuestran 10s vicios, pero revdstidos de cierta manera por una atmcisfera cle p a s i h tan humana y por lo
tanto tan simpitica, que muchas veces lejos de parecernos
feos y rechazantes, nos atraen insensiblernente y hasta
nos seducen. Est0 no acontecia con la trajedia antigua,
y hoy ha pasado la Cpoca de la trajedia. Per0 en la comedia y el drama es adn m&i pernickso porque 10s
caract6res que en ellos figurgn son mfis generales, y pueden ejercw mayor ipfldencia sobre lastnmimes que nOs . ,
formemos de la humanidad.

I

El pueblo franc& es por nabumkza el 'pueblo m&
'drarmitico de I; tierra. Irnpresionista pol' e x t r m o ha
..
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le entusiasmen; necesita rnovimieento y pasi6n 'que-le
conturben y Eo conmuevan. P u d k faltarle la paesia, y ,de
esto se resiente de ordinaria el drama naturakta, per0
de rtinguna manera la acci6n dramdtica, agitada y vehemente, p o q u e de otro modo ese pueblo bsteaarla de
abut-rimiento, vfctima del
wi que le desespera. Sin
duds se deja arrstrar m& pi-Sa sensaci6a que por eI
seqtimiento, asi como en sus tmrias titocsdficas vmce la
materia al espfritu, !os sentidos d a h a , y m t es
~ lo guk
explica fa tendencia anti-espiritualhta que cboca tanto i
10s ucmfiios en sus numerssisimas yrodwcciones de q t e s

y litemtaturn.
La cornedia fmncesa es e1 reflejo exact0 $e sus pro. pias wtwrnbres; las tablas ea uno de sus teatros, apejo
del estrado en unb de sus d o n a Lss perwnajes que
se mueven y hablan en aquellaspmccn bs mismos que
viven y se agitan en 'estos
Esta mzhwdidd, (por cierto diferente del n&&Zismo antes mencionado) que depende de la semejanza y
anahgia e n t r e h red y lo fictkio, es cualidad en que Ios
franceses sbbrsalen marcadamente, y no hay que asambrarse si tambih de elta participan 10s acme% comb
irntt4rpret-q pmtuales y minuciosos qrle son de- la
dmmdtim Pero es'asunto Cste que nome tma dkrpcr- alar a h , y'que d o de pa= mafieitma
\

-

z*
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raIidad mimica 6 de dicci6

a

contemporineos las costumbres y el modo de ser del
mismo pais, que basta conocer algo 10s primer05 para
formarse una idea medianamente exacta de 10s segundos.
M Q soy yo de 10s que creen que la sociedad est&d s
desmoralizada en Francia que en otros pueblo; de civilizaci6n seinejante, aunque a1 primer momento pudiera
parecedo; pero, sea debido A un cardcter de suyo vehemente y apasionado, sea A un sistema de educacibn en
la familia, que trae p r consecuencia el relajarniento de
algunw lazos intimos, a1 parecer mas firmes y duraderos
en otras sociedades, n o hay duda que esa fdta de sentido moral salta m L A la vista e n Francia que en cualquiera otra parte. Y de este mal, que tan d Fa superficie
se muestra, residntese inmediatamente el teatro, que necesita elegir caracteres y colisiones tales que desarrollen
en el Animo de n u m e m concurso emociones vivas 6 no
interrumpido divertimiento.
Ignoro si el genio frances e3 menos pCtico que el de
otras nacibnes mas 6 menos inteligentes. Si tiene poesia
por cierto e3 menos ideal que la de las razas del norte,
la de 10s alemanes prlncipalmente; y tampoco deja de
parecerme fuera de toda disputa que esa poesia que POseen 10s dramas est& subrdinada i la necesidad primordial de accibn, que implica niovimiento, y de pasibn, que
muestra sentimiento y entusiasmo. El motivo de esta
limitacih de la poesia no es voluntario ni artiticial, sinq
que debe buscarse en la realidad misma, esto es, en 10s
hibitos peculiares de la naciSn.

’
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ani .estrecho is indisolulde.de car&& preme. D ~ d a
la
cducacibn qiLe las b j a e s reciben en' su ju4entud, su
falta- completa de libertad i el aislamienm stricto de

de todo conemto ajena, swede que aqud 114 ser el
umbral deseado m que, dejando at& la e&ra$a: canveniencia y propiedad exigidas p r las circunstancias,6bresa
un nruevo y mucho mfis vasto h o r h n t e para Ea vida, un
horiaonte- cbonde se divisa aecidn, sensacibn C inchpendencia.
Est0 contribuye A que fa vida fmncesa, y, por lo tanto,
el teatro, rnanifieste mAs accicin y psicSn que poesia.
Ahora bien, las retaciones entre 40s esposds e s t h nuy
lejos de sei- perfectas y segdn deberian mantenesse. U
esto es precisamente lo que observamm en la gran mayoria de dramas y comedias, doiide las tirantes selacicEnes conyugalesj las maridcrs y mujeres burladas, las
pasiones ilicitas' y sus maIas consecuencias, 3irven de
constante tema, menos moral que verdadero, i lais prodaccime conpne se m a n t h e hsescena modema.
Mug rams veces vemas desarrollarse un amor pur0 C
imcente de dancella, ,em que la posh y d arte halladan
irmr&,.aamtisimo c a m p h d e eqpas$aqsc, 7 muchos de
~QS
seNiieneas IBAS henmaaoa,y nobles de la vida que
paceceh ielegados al dv'd
4
, :
)[HE
aqd otra mal de
~
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;Sed la escuelk dramdtica frantesa vfctima de una
moda pasajzra, 6 corresponderd acaso A un estado per-'.
manente de la sociedad que sirve hoy y servirzi tambiCn
maiiana, en igual mpdo, de incentivo d producciones
semejantes?
Yo no lo sC; per0 st afirmo que paradoja seria aplicar
a1 teatro actual el virtuoso apodo de escweda de biwnas
costumbres.

WANDERER
(co.paczz4i~~.)

-

FANTASIA BiBLICA

I
SUPERBIA VITA3

Yo me soiiaba poderoso un dfa
y mis hermanos con desdCn miraba;
de or0 coronas A mi sien ceiiia,
dorado cetro mi ilusi6n forjaba;
bajo alto soli0 mi cabeza erguia,
sobre alto tronp mi poder dictaba
y a1 mirarme exclamaba con-orgullo:
-iiiEl hombre, el mundo entero,, todo es tuyo!a

Yo me so56 sobre elevada cumbre
de un monte hollando la empinada frpte,
I

.

1 %

y a1 despertar, de su rosada lumbre
corona augusta me form6 el Oriente.
Bajq mis pies confusa muchedumbre
se doblegaba ante mi voz potente,
y entonces dije en vanidad sumido:
-1liSubir no pueden donde tB bas subido!ll

IP

Yo me sofit5 del mar en la r i k r a
de fa'antastico Ofir duefio opulento;
torbdino dorado, en su carrer;l,
ante mi paso derrarnaba el viento.
D d e el linde rernoto de kt esfera
diarnantino bajel suji6 A mi aeentoo,
y, clije a1 verrne entre diamante y oro:
-tijNo hay tesoro que-Eguale 1 tu tesoro!tj
De alto castillo en ef torre6n sentado
sofit rnirar sus dltimos eonfims
y entre n u k s de aromas extasiado
sus parques vi, gochrne en SUB jardines;
por mi tvrba de siervos rodteado
marchaba altivo al s6n de 10s clarines,
y entonces die, erguida mi cabem:
-ilaNada en el mundo iguala A tu I'iquezah

I
.(

ver el bullicio, la algazara y gala;
cuanto aroma suspira la floresta
gentil flotaba en la brillante sala.
Mir6 del grande la orgullosa testa
doblarse a1 SUMOque d festfn eshala,
y entonces dije de placer colmado:
-1IiGozar ria meden comQtfi has gaaado!lr

SoTiC el amor, y en candoroso ensueiio
con nardo y rosa coronC mi frente,
sin que el dolor con pavoroso ceiio
turbara aleve mi ilusi6n naciente.
Nftida imagen me llam6 su duefio,
de vida y notas se Fob16 el ambiente,
y dije a1 verme entre aromosas flores:
-1liNo hay amor que se iguale i tus aniores!ll

I V

DESPERTAR

Mas, a1 mrjir sobre el lejano Oriente
deenfre or0 y dear la hocenee Aurora,

I

Ya ni su aroma m e brinid6 e1 a
ni ~i Ia luz que la existencia dora, .
y comparaba nuestra Mjii vida
CQII el placer de mi ilusih prdida.

Asi nuestra a h a entre falaces flores
C Q intenso
~

anhelas finje una senda
que a1 iris roba vividos colores,
que el sol seviste de purpfirea venda;
amor le presta su ilusidn he atnores,
brlndale el or0 su orgultosa tienda,
y errante y ciega en su tenaz empefi~
d v e z ignm que ilia vi& es sueiio.tt

,

i6 fresca juventud, rosa de un dia,
del fanthtico sueRo a1 fin despierta,
y a1 c o r d de tu loca fantasia
detCn el curso en su carrera incierta!
Los laureles de frajil poesfa
se agostaran sobre tu frente yerta
si, rial contemplar inguieta tu mudanza,
quiebra su cantarillo la esperanza. II

iay, que a1 mot'ir su postrimer jornada,
s610 tendrii cuando en la lid sucurnba
idnebre 10%. solitaria tumba!

,
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M B R E ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE ESPECIALMEATE
EN EL LEHGUAJE LEGAL Y FOREME

-w---

4% embargo, !as ley= preexisteents sobre la prueba
de !as obligaciones, prmedirnientos judiciales, confeccibn
de hstmmentw pdblicos y deberes de 10s ministros de
fe, d I o se entendedn rogdcs en Io que sem contraSias d las dispsiciones de a t e C ~ D I G O . I ~
Como se ve, la palabra derogah se emplea en este
articulo final signifi
Q primem andaci6n t o t d , y despu&, anulacidnp u n
\
Lo cierto es que, en Chile, tdos usan lrogur por

drogar.
Este dltirno verbo d l o se usa ya entre nosotras viciosamente en ~ I I I P ~ Wde
O arrogar.
ABSOLVER POSICIONES

llSe llaman $m%9tes1

dice don J Q S ~Bernard0 Lira,

.. CtituIo

- .. ....
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.-I

5, ndmero -372,ciertw propo3iciones 6
asertos breves de hechos pertenecientes d la causa sobre
10s cuales pide un litigante que el otro declare Sajo juramento.
d la diligmcia-judicial en que la parte requerida
r e s a esta declaraci6n, se da d nombre de
pimxo%es.ht Para que el litigaate pueda ser QbIigadod &dwr
$oskciows, se rquiere:
2, capftuIo

.................................................................

$1 Lasfistcioprcs deben
p r la parte misrna,
6 por su representante 1
P usl a p d w d o especial................................................................
rrAntes de tomar comcimiento de l a p l c i s nex...
el jummento de decir v~~
&I Ea

testigw.,t
'
El m h o autm, en la parte p&tica de sill ob- l i b a,
tftulo 2, capitdo 4, ndrnero ~42,p r m t a uaa Mmmda
*Side escrito de posiciones cuya s u m es:
Cdsllss.
h trozas. cgpiadas del FR~NTUARIO
DE px34 JUW&
del s&or Lira contienen las d i v e m Iocmiones rdarivas i este punto que siempre se han u s d o en el lenguaje forense de Chile.
Nada hay que observar respecto A Sa pdabrafisic
6 rnejorposkibvtes (porque se usa m L en plural que en
singular), la cud es n u y castiza y reconocida corn0 tal
por
el DECCIOWARICJ
DE LA ACADEMIA.
. .
,. - . Don
Eujenio de Tapia, FEBEERQ
NOV~STMO,
libro 3,
titulo 2, capftulo IO, n h e r o 15 y siguientes, y don Joa-

..

qih k % k h & ,h@Cr@NAWZCk RAZONA-hOBqE @tG~SLWI6W-

.

equivale Apreguntav.
Las p o s i c i ~ son
s unas preguntas de naturdeza espel
cia1 que u n litigante dirige B otra por medio del j u e i
para que Sean contestadas bajo jurarnento.
Sin embargo, creo que tambiCn puede decirse correei
tamente poner posicabnes, puesto que, .segdn el DICCIONARIO, el v e r b o p m r tiene, entre sus significados, cuandd
se junta con 10s nombres hy, colrt9.ibarcz&, ~5 otros semejantes, entre Ios que cabe ~ O S ~ C ~ Q Zel~ Sde
, establecer 8
mandar lo que 10s nombres significan.
Asi poam #ostciwces equivale B exigir que se contest&
tales 6 cuziles interrogaciones.
,
Los reyes cat6licos don Fernando y doHa Isabel incluyeron en el aiio 1 5 0 2 e n Ias ordenanzas de Madrid
una disposicibn que ha llegado A ser la ley 2, titulo 9,
libro I I , de la NOV~SIMA
RECOPILACI~N.
. Esa ley empieza como sigue:
IlMandamos que uno de 10s oidores ante quien la
causa pendiere, 6 otra juez, ante el escribano de la caw
sa, secreta y apartadamente, en presencia del juez, sin
dar traslado ni tkrmino para deliberar, y sin coniejo de
letrado, sin que lo haya de mandar una 6 dos 6 tres veces, la parte. que estuviere presente responda so jura&
mento B laspusiciones-que por la otra parte lefierm ,
pzsestrzs, sin consejo de letrado; y si estuviere .auseme,
su prqcui-ador con poder especial, - que e s t u v i e ~MH
&.

W'

'

palabra de creo 6 980 weo, so pena de quedar y fincar
confieso en el articulo 6 posicibn del actor, 6 del reo
que no quisiere respmder, ncgando 6 confesando como
dicho es, y SQ Ias otras penas que parecieren, y bien visto
fuqre de poner A 10s del nuestro consejo, 6 a1 presidente
y oidores, 6 a1 de nuestro consejo 6 oidor que se cometiere. I I
Aparece que la expresi6n de ~ Q X WPosiGiis es antigua, y bien autorizada.
Los .abogados peninsulares usan tambiCn Ias de a&czdarposiciones, de interrogar b p r e p n t a r J tenor h
daZes~siciones,y de $ e & - que se e x a k n e a( cokit&an.te
aZ tenor de tales posicioraes.
Excusado es advertir que tcrdas estas expresiones son
indudablemente castizas.
Los jurisconsultos peninsulares, en vez de absolver
posicwnes, dicen comunmente ~esportrler6 contestay d hs
posicioncs, 6 bien deckaral- J fenor di takes posicimes 6
.sobre dazes posiciones.
Sin embargo, en ocasiones 10s jurisconsultos peninsuIares dicen como 10s chilenos, absokver posiciozoes.
Los abogados del colegio de Madrid don JOGMaria
Manresa y Navarro, don Ignacio Miquel y don JosC
Reus, en la obra titulada LEYDE ENJUICIAMIENTO CIVIL
COMENTADA Y EXPLICADA, parte ~ . a ,titulo 7&seccih 6.a,
p6rrafo 4.0; iscriben lo que sigqe:
IILas preguntas que se articwkasz 6 petici6n de la parte
contraria a1 confesante se IIamanposiGiwzes en leqguaje
A

I

1

,

-

,

legitimidad de esta expresi6n.

.

El DICCION~RIO DE LA REAL ACADEMIA np la habia
reconocido en ]as ediciones anteriores; per0 la duoddcima, recidn dada A luz e n 1884,trae la locuci6n d s d v e r
posicioones, no en e1 articula destinado B dsoZver, sino en
el destinado aposictitle, donde ensefia que significa contestar uno de 10s litigates afirmativa 6 negativamente ante
el tribunal y bajo juramento y sobre hechos propios que
/
le pregunta s u contrario en el pleito.
El DICC~ONARIO
no ha autorizado.adn la frase d s o Z w
cibon deposkiones.
Sin embargo, ella es empleada, no sa10 e n Chile, sinQ
tambzn en Espafia.
Los tres abogados del colegio de -Madrid antes citados usan la frase dsoZwi6ra de posiciones.
Fuera de esto, desde que se reconme poder decirse
correctamente absokvevposdcioraes, es preciso admitir que
p e d e decirse de igual modo absolwidtz & posicio~zes.
Segdn el DICCIONARIO, debe decirse, no absolve&,
como se dice en Chile, sino absol-viede.
A pesar de esto; me parece que no hay fundamento
para rechazar d absolvemk
Si el DICCIONARIO
autoriza A absorvenak, ,ipr quC no

.

ACCIONAR

,

MIA

ESPAWOLA
da

'
8

.

Sin emIxqp, entre las +aridacep&ones q u e a s i pAI kstantivo &ah,se enduentran dcjs for&es:
1." IlDerecho que se tiene 4 pedir a3guna COS^ en
jGcEo.tt
2.a ulRk~Iolegal de ejercitar e1 mismo derecho, pidiendo ea justicia lo que es nuestio &-se nos de& p r
otro.M
Conforme 4 efIas, suele d a m en Chile a1 v e r b acctbY el signifimdo de Bed
r 6 eaatablas una acciCcn legal.
civil 15 crimindmente wntra Pedm.a
contra B para que s k , k pagase eI precio de
la cma vendich 6 se resolviese la vcDta.;Dt

de a t e verba neci16gico
P, ha: de empte-d
v e r b eaj&ciar, al e d da, entre o t r a signifiados forensa, el de adeducir e n juicio ma accidnn.
Asi deberfa Pecim:
rt.Enj&id civil b criminalmerite 4 P d r q ~ t(ate es,
dedwje en juicio una accicjn civil b criminal contra Pedro).
El h i m significado que he aid0 dar en ChiIe Q este
v e r b enj&iar es el de visujetar i una Ajuicio~t,que el
DICCEOMARIO
le seTlala oambitn, sin diitinguir si el juicio
es civil 6 criminal.
En Chile, cuando se usa el v e r b e~j&zi9ren el segundo de estos significados, se entiende que se trata de
- .
juicio criminal.
ACREEDOR
-

Hay personas que escriben, y por consiguiente, proiiutlciari vicbsamerite cbn hna sota d: &redo?.
1-

I

indicacih del seiior Sarmiento, todos estardn por lo m'e; '
nos acordes en que la autoridad ptiblica nodebe dar en
10s monumentos el mal ejemplo de 10s errores ortogr6fices.
HabiCndose publicado en el DIARIO
OFICIAL
la precedente advertencia, se corrigib la falta, ponibndose acmedor en vez de acredor.
ACREENCIA

Algunos emplean malamente esta palabra en lrigar de
cP-f?dito.
Los ndmeros 3 y 4, articulo 8, de la ley chilena de
prelacibn de crdditos promulgada con fecha 31 de octubre de 1845, dicen como sigue:
113.0 Si el deudor hubiere dado letras a1 vendedor en
pago de mercaderias que tadavia existan en poder de
primero, tendri derecho el vendedor para que se depositen en- cantidad equivalente A su ureencka, A fin de
ejercer sus derechos sobre ellas, y si las letras no fueren
cubiertas; pero, para que tenga lugar el depbito, deberd
constar inequfvocamente el derecho con que se han dado
las letras.
"4.O El concurso podr6 en todo cas0 rechazar las acciones del vendedor allanhdose i pagarle integramente
su acreencia en razbn de las especies d que e? relativo
el privilegio. tI
Don Pedro Fermfn Cevallos, e n el BREVECATALOGO
DE ERRORES E N ORDEN

A

LA LENGdA Y AL LENGUAJE CAS-

reprueba que en el Ecuador se use mreenzcia;
en el signifiGado de Ircrkditb ya activo, ya-pasivotl.
TELLANOS

'de la constitut55n eciiatoriana de 187811..
Probatilemente este sustantivo acrk~&iase Ira forma-,
do en vista de un verb0 anticudo, ac~ew,lidar prestado,
sobre prenda 6 sin ellall.
ACTOR, ACTORA

El sustantivo actw, segdn el DICCIONARIO
DE LA ACA.
DEMIA, se emplea actualmente en dos acepciones distintas, que son: 1.a itel que representa en el teatroll; y 2.a
lie1 que pone alguna demanda en juicioil.
La forma femenina de actor en la primera de estas
acepciones es actriz*llmujer que representa en el teatroll.
El DKCIOWARIO
da 3 entender que actor se aplica tanto
a1 hombre como 5 la rnujer que demanda en juicio.
EnseEa juntamente que actor# es un adjetivo que
figura sblo en la expresibnjarte a d w a , que equivale i
4.
Ia segunda de las acepciones rnencionadas de actw.
Sid embargo, don Joaquin Escriche, en el DICCIOMAREO RAZONADO
DE LEGISLACI~WY JURISPRUDENCIA, dice
expresamente que iise llama cmtonz, y no ut&, la muier que pide 6 demanda en juicioll.
Tengo por aceftada la precedente opini6n.
E l DICCIONARIO
DE LA REAL ACADEMIA
reconoce expresamente que, en IO antiguo, en vez de actor (la persona que demanda en juicio) se empleaba a d o r y autom,
se@n el sex0 'de esa persona.
No se descubre, entonces, fundamerito para que el simple cambio de una I en c impidiera el que se dijese tambiCn actor, actora en el mismo significado.
IILOSnombres en h r , SOY, tor, derivados de verbos
'

I

.

. .. .. _

Bello cuida de advertir que mayor, m m w , rPejo~,
peort
d e n i m - , son invariables; que mfirior 10 es generalmerite,

per0 que afiiadehna a cuando se sustantiva significando

+ .

9:;

I

la mujer por qvien es gobernada una cwinunidd & COPporaci6n; que la terminacihn femenina de cmfiredbr es
em$erdnk, la de ca9dor, camkrina 6 carJtatni y la de
actor (cornediaote) actnz.
Corno se ye, no exxceptba de la regla general d artow
(el que dernanda en juicio).
Farece, entonces, que no hay motivo para desaprobar
el us0 de Cactora, por In mujer que demanda en juido. ,
Efectivarnente, don Roque Barcia, en el DICCIOMARIQ
GENERAL.
ETIMOLOGICO
DE LA LENGUA CASTELLAW, rewnoce de un q ~ d oexpreso que actma significa Ia mujer que demanda en juicio.

.

ACHIFLONADO

Esta palabra no viene en el-DIccIoNARIo.

Sin embargo, en Chile se usa para , e x p r m que los
piques de las minas son inclinados, 6 que 1- gallerias de
las mismas son inqlinadas.

labores toman el nmnbre d e p h e s c u y d o sop
verticdes, y tambiCn cuanda forman cog la vertical
Angulo de m e w s de 450. En este ttleirno camp se 1lamgg
p@.as kq&udos, ach&4au&s, 6 bien chzJZ6~.
11 Cuando estas l+ores son horizontales, se llaman.ggl
&c&s 6 frodmes. TambiCn se da este nambre Q 13s
labores que forman con la horizontal un dngulo men.or
de 450,y entonces. se dicen gaIerias &&a
Ir Estas

d a s . II

El DICCIONARIO
no reconwe .cht@& el significado
pue se le da en el pasaje precedente.

~

ADJ U N C I ~ N

I~I+
a&szcidq (dice el articulo 657 del G ~ D I G QCIVIL
CEIIEENO,
cuya redacci6n perrenece A don A n d r h Bello)
e5 una especie de accesi6nJ y se verifica cuando dos co8

sas muebles pertenecientes Q diferentes dueiios se juntan
una 4 otra, per0 de inodo que guedan separarse 6 subsistir cada una despuds de separada, C O ~ Qcuando el
diarnante de una persona ss: engasta en el or0 de otra, 6
en u;Z marco ajeno se pone un espejo propio.1,
Don Pedro G6mez de la Serna, en el CURSOHIST&

RICO-EXEG~TICO
DEL DERECHO

ROMANO COMPARADO CON

dice, discurriehdo sobre este pnntg, e n t k
otras cosas) lo que sigue:
. .
-,
EL =PAROL,

.

-

,

.

I

mom'bre- de-iadjzsnc{6n.. Hay c k r reg&
~
qile Sari a@%'cables A las diferentes cl~sesde aquncidk.1 Eksa-'u:rri6n
puede hacerse, 6 bordando, 6 soldando, 6 juntando, 6 es.cribiendo, 6 edificando, 6 plantando, 6 sernbrando. Debe
cuidarse, sin embargo, de no confundir la aaJbncz3n con
la e$ecz$%caan'bn, que supone la formaci6n de una nueva
especie, puesto que son diferentes 10s principios que
rigen en ellas parh la adquisici6n de la propiedad.!!
Don Joaqufn Escriche, en el DICCIONARIO
RAZONADO
DE LEGISEACI~N Y JURISPRUDENCIA,
denomina colejacnci6n
lo que Bello y G6mez de la Serna, B ejemplo de 10s intCrpretes del derecho romano, denominan radjzcnti6n.
Esta innovaci6n no es acertada: 1.0 porque no hay
fundamento para variar la nomenclatura adoptada por
10s intCrpretes del derecho romano; y 2.0 gorque, como
el rnismo .Escriche lo advierte tratando de acmcencia; 6
acrecimiento, la palabra co%,~nc&fn
tiine un significado
tCcnico diferente.
11 Los coherederos 6 colegatarios pueden estar llamados juntamente B una misma cos&de tres modos, B saber:
por conjmcidn read, por con.unc& vedad, y por conjunci6n mhta de real y verbal.!!
'

(Continuarrt.)

M IGUEL LUISAMUNATEGUI.
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LIRA fNTIMA, HESfAS DE DON JOAQUfN.DE ARAUJO
Lira idima es el titulo de un vollimen de poesias del sefior don
Joaqufn de Aranjo, poeta portugues, y que d autor remitid i la Revio
10s directores de
ta acompafiado de una amable y lisonjkra carta
esta publicsrcidn. Propone en su carta, el selor Arauja, can& de obras
de nuestm autores pol. la de autom portugueses, y se;ofrece O D ~ O
interrndiario de ese cambio. Por demris h l a g i i e h y conveniente es
d i d pmposicidn para que 10s directores de la Revista no se hayan
apresusado i aceptarla gustosfsirnos. Tendrernos con eso un centso
ilustrado en donde nuestros emitores Sean apreciados, un pak de la
Europa, donde, except0 Espfia, nuestra existencia literaria es, se puede deck, desconocida; tendremos facilidad de estudiar una literatun
ignorada: la
muy digna de concuceroe, por 1a generalidad de n-ms
del Portuml, pakia del gran poeta tpico Camks, patria de Herculano,
Ribeiro y otrw de universal y merecida fama..

No me he proptiesto hacer un juicio critic0 de la obra del sefior
Araujo, como lo indica el tftulo que encabeza a t a s lineas. Me propongo linicamente dar P 10s lectores de la Revista una somera idea
'del libro, y trascribir algunas de las estrofas de entre las wchns que
engalanan sus phginas. Juzgari asf .el lector por d mismo rnh acerta&mente de lo que pudiera hacerlo For mi desautorizada criticad
Se divide el volumen de que me ocupo, en do9 pnrtec una que lleva
por epfgra€e Carpnbfies de -AM4 y ;la otra Pilipamas, Tal dtqisidn
I

.

'

,

W c a probablemente las Cpocd distintas en las cuales cwcibid e1 autor sus composiciones, pues no veo ninguna :diferencia que las haga
formar grupm aparte. Son las flZ&?nanar lindas flores de primavera y
&as e1egante.s Rligranas. Canta en ambas, el joven poeta lusitano, z ~
r~*g aifrda quasi imhrh, como le llama uno de sus criticos, el seiior
Oliveira Mmtins, a n t a el amor, la vida, la naturaleza, todo, en fin, lo
que retoza en el a h a enamorada de un bardo juvenil. Son sus
dice el critic0 ya citado, d e d e el principio a1 fin, una eIegia de mor.
Y hablando de la forma &sterna de sits poesias aiiade que el libro del
&or Araujo e3 el primer ejcmpiar de verdadero lirismo exxito en
knguaje moderno. % aparta, en efecto, m u c h del estilo nebloso J
vag0 de 10s petas portuugueses. lJEStacircunstahcia de dar un d c t m
' nuevo a1 lirismo naciCEna1 atribuye a la fir# flotiffu un pnesto en la
historia de la pods p0rtuguesa.u

No creo de m u c h necesidad traducir lo que voy iccpiar del s&or
Araujo, pues por muy poco versado que sea el lector en la Iengua de
&m&s, con muy pequefio esfuerm puede d a m cum&,ya que no de
todas l a palabras una a UM, del sentido de lo que lea. Poi b r a parte
pons en prosa, (en verso mia tarea pos deznkrs ardua 6 inpta,) lm
hacedes p d r
penqamientos que fueron ideados para versos, SA
e n parte de su encanto, si no todo. Reside indudableme& en la farm gran parte del mdrito d: lo que Ilama~ospzsias Trueba ha dicho
~ u ayc t a y doaairomnente en uno de sus cantarcs:
u s i eo^ s&e sentis
mpiera el przeMo expmar,
yo dirk a lor poetas:
Estin nstede;; de mis.,,

4

;
t

;

is
te

Muy inspirada y original es In compcwicibn
I

INTERMEZZO

Era na aldeia. Ao long0 rlas ram&,
ouviil-sc cantar
o largo c8ro de apes namorardas,
flue andavam pel0 ar.
0 teu polido rmtro, doce e amante,
cheio de como~Po,
hanhava duma lur vivificante '
meu poke cm@o,
Mnrchaba tristemente a k h m i n a ,
como quem v&& 4 d6r,
e eu beijei-te a miio hmnca e pequenha,
hum extase de am&.
E, nesse imtante, ao loago &IS ramadas,
j i n b re mviu cantar
o largo c6ro de JVCS namoradas,
que andavarn pel0 ar.

..

.

No le van en eaga Q la anterior, si es que no le exceden las estrofas
i ssu soneto. U n rmso a'e Camds, el cual
que el autor titula L g q v ~ ~ a
hace recordar lo que dijo Boileau: a un poema q-uivalq un buen soneto.
Trascribiria con sumo placer Ia primera composici6n del libro, S n - fizia, que es como el preludio del melodioso concierto de la Lira intima; per0 el espacio de que pbedo disponer 410me permite copiar la
composici6n Versos moderaas, de jenero muy distinto de2 de ]as otras
que adoraan el libro. Lo apunto corn0 una muestra de la cuerda lijera
y epigramdtica de la Lira itdma.
VERSOS MODERNOS
DA-me o teu haGo tlc arminho,
6 Musa! e vamos, n& ambos
perder-nm peto caminho
das odes e ditiramhw.

Vem! sPo hmas de damp
e apems se o w e SQUI

Os poetas cantam no P i d ~
ns OiC4iae e as Desdtlagaas:
urn gat- os olhes a b r i d q

.

pmostra dlllrs &monas.

E cu, m n b m pntheista,
contemplamdo o szat profado,
qae um g r a d e genio de artista
ypendku par hobre! 0 mnndo,
n&ovejo o m m r vertigio,
em nenhum d+do tecto,
das &os daquelle prodigio,
das m h s daquelle architects

.

..

.

No aseguro que las compqsiciones transcritas sem las mejores del
libro del seiior Araujo. Eso va en gustos. He esoagido para copiar las
que d s me llamaron la atehciPn en la prim* lictura que de ellas
hice, tratando de dar una m-stra variadk de 16s diversos gCneros de
p~esiasqne el autor expfota con vekdaada insflrici6dn'i buen gusto.
* .I
I
GREGORIO
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SQBRE LA LIRA BOLIVIARA EM SUS ANTECEDEHTES
Y ACTUALIDAD

No rer;ordamcrs si p1uh ya quiea obsei-vase en eZge,

nio caractedstico de 90s r n o n M e rnuy e s w a pmpensibn rl prducirse en las fewmas
ticas que la misma
naturalem y el arte convencion
an c o n s v i d o para
la pintut-a Fitemria de las emociones del cowr6n 6 de kis
per~ep~ci~nes
e&e ia fantasia. En Ia Indole intelectual de
10s naturales de las tiemas bajas, s u e d e todo lo contrario: ahi abundaron siempre 10s canoros miseiiores, y
esas erninentes notaabilidades en tdas 10s grernios de Io
bello-artistico.
Si las cornarcas alpinas,--ml devadas 6 rnontabsas
ue las demds de la Eufoopa,-prdujeron, C O ~ Qdnica
excepcibh 'acaso entre gran nimero de fildsofos, naturalistas y gdmetras, un Gesner, sobrehiente pets pOr
sus idilios; si el c&go dc h$irveaw, Eubierto con 10s bru37
I

*

!
i

de su padre Fingal y 10s infortlrnios de su estirp%
adguiriendo despub la celebridad B c u p luz lo sac&
. tantos s i g h m+ tarde, y tl la manera de fabuloso-hallazgo, 5u comptriota el escoctss Mac-Cherson,-dlo
tompuede como una singularidad entre todo lo conocido en el grande d a n o de la pesh universal, salvtlndass alguna om rara exepci6n que B nuestra atenci6n txtlpase en este momento.
Per0 m m p m pretendernos conseituir tat hecho por
regla de condicidn infalible; nUtXEr%observackh wnpea
sobre las generalidades Por o m parre, Ea, naturalem
fu4 siempre legisladora absoluta de si pmpia en su acci6n generativa, poseyendo misterios que no alcanzamos;
y noen pxas wasiones acostum
tarse Q variacb
nes tanto m& sorprendentes, c
meow fueson
esperadas 6 previsras.
Sea deestoloque here, Io indudable es, segdnse
nota m& tl menudo, que la vivacidad de imaginadbn ha'
sido mucho & pronwnciada y €eounda en 10s msradores de las lhnuras 6 de 10s lugares men- levantadm
qbre 10s nivdes maritimos;--Ea misrna fGl y n u m e
elmwencia que los distingpe revela c u h t a es en ellos,
relativamente A 10s otros, la prepondemcia de aquelh
facultad intelectiva.
El montaiids, naturalmente grave y siempre mAs pmfundo y d i d o , futs tambidn menos expansive. E n fmiliaridad constante con 10s s,oberbios espectkulos de Ia
Fcidentada y grandiosa naturipkza en' cuyo c e n t r ~naci6, se ha de+molJado y vive; ya no le causan ellos ad&aci6q exaltando su fintasia, C) q u a sus & t i e
i&~eshn@, qe ordiaario melancbliw 4 igpsegnq& de
I

b p t k s de su fantasia, con ausencia solamat& de,lw
cudros naturales que las motivaron.
H6 aquf algh tanto explicada, 'hjo de diversas'y
afin opuestas fises, la raz6n &eese extrafio contraste,

4

darernos A este pmpkito.
Existe, cvaI acahmes de apuatar, muy esenciaI d3erencia de condiciones psiccdbgicas entre el & M ~ Oy el
analwo: es la misrna que se advierte entre el andahz y
QizcdhiILo,6 entre rrn natural del rein'o de Vdehcia y un
montalit5s de Yas Asturias.
ConCretando la obwrvaci6a de tales diferencias get&les i !os hispano-amcricano, ~ ~ I a r eenmsu~cadcter .
ipales condiciones divergenre: !as hay entre el argentino 6 venezdano, por ejempIo*y h
i nativos en Ias cordiltwas bolivhnas ii Q~EW comaras andinas. Divergencia
no s610 resultante de w mom& respeceiva sobre t i e m
mAs 6 menos aItas, sino de la indole; tambiCn, que him
impreso en sus descendientes !a.pobladores peninsulaqes; que s i w q i m m e n t e preferian, 41 parecer, 10s ~ugams
de AtkxCrica donde fundaban sus cojonias, ciuanto mig'
smejanres h e n p e la fisoraomia corogdfica fr 10s de
su prwedencia en laYmetr6pdi.
. Atentas las respectins excepcise =be que I& .
k
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,

.
I

_
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consanguinea d'e las do3 rag% esto es, de lamujer a d -

i&na con el hombre europea. E n otros puntos del
cbtitinente no se red+ tal viricu~aci~n
de linaje a caw
sa de la ihdole extremadarnente b&bara (5 inddmita de
las tribus que 10s froblaban. E n las coinarcas lhajas, p
muy especialmente en el Rio de la PEata, si la m a and a l u a que algo ya tenia de la Ambe, lleg6 d efectuar
enlazamiento con otra, fu6, en muy pma parte, can k
afkicana directarnence venida de Ia Guinea AIU, como
en 10s llmcrs de Eas embcaduras del Magddna y las
riberas de la grande corriente fluvial que se tributa a1
Atlhtico por cincuenta bocas, rnienms ha provenid6
de semejaate amalgama una progenie expansiva, fogow,
dk vivaz irnaginaci6n, de entusiasmo ardiente y lo@ux&dad exuberant%-la procdente del adusto vizcafno f
el dkil, hurnilde y resignado inca, es taciturna y 6%
c0m0 demasiado se le cowoce.
C h t a diferencia, pues, entre el gaucho (ese drab€
de l& pampas, como tambiCn lo es e! Ilanero eolombiano) tan amante de suidosa fama, que se agita en ebuificidn constante, que habla rnlzeho y con el calor de 12
elocctencia, que e s j % ~ t adwd, en fin, y canta haciem
dd alade, ya de sus hazafias bdicosas, ya de sus enamoratdos sentimientos,-y el tCtrico y taciturn0 indfgeM
6 mestizo de las poblaciones Mivianas, tan paciente y
reeontebtrado kn sf mismo. Y lo que, acerca de est.0, de
tal suerte pass en las esferas inkrimes de las socida&
a&&nag,
iguaWente ~e observa sin imtable.variai3i&i .
I

i

1

aparejados 10s sentimientos de caridad, de hurnildttd,,de
pingular herohmo para la lucha con 10s erremigos del
alma, y de limpia abnegacih, en fin, por las vanidad& .
y todos 10s bienes mund?nos, como lo preceptu6, con el
ejemplo y, la doctrina, el Salvador del mundo.
En eI Alto Per6, Io propio que en parte del Baj6,
antes y hoy misrno Pa carrera sacerdotal fu& oficio de ,
peeulios: esto, pues, ;bastante explica, no solamente la
creciente desrnoralizaci6n en aquellas j6venes sociedades,
sino, con detriment0 del esplendor de Ia fe cat6lica, ese
e t a d o irreverente hacia una cIase social, que debiera ser
la primera en jerarquia, cuando fu
umitde (como lo
era San Pedro, eb.siep.vo L b s sie
Dios,) y poiStieo
t i p de todas sus virtudes.
Si el imperfect0 conwimicnto de las Ieyes, juntaamente
con In frecuentaci6n de 10s glorsadores, a i como fa superficial intergretacih de algbn historiador 6 p t a latino
coostituian todo el saber adquirido en 10s estudios universitasios de 10s pasados tiempos;-si engolfados en las
pdcticas forenses 10s juristas de la estudi%a Chuquisaca,
y en Ias quietas wupciones del cult0 sus consumadas
tehlogos, nunca pensaron en traspasar tan limitado carril para lanzarse sobre el vastfsirno c a m p de ‘otros
conocimientos m i s necesaiios acaso, como son la econarnla pdblica, la estadistica, la ciencia administrativa y
otras igualmente importantes en su aplicaci6n a1 progreso de la sociedad, menos hubieron de prmuparse de
bellas art=;-y
a$ se ve que. les fuC totalmente e x t r a b
d cultivo de la pse&,-esa k14a luz del’ingenio del
.’
e

-

1

tan& del =no bien por ‘media de la ilebu1o.w q i 6 n de
sus dudas y ‘tribu1adione.s.
- Algo ha variado, d p r e n t e , aquel calarnitosa estado
para 10s espfritws; per0 ese a l p es rnuypaco tcrdavia
Adyp u e y bajo tan menguadss auspicios, COR antemdentes y condiciones de tal naturaleza, con la pderosa
influencia del espiritu uliiversal contemporbeo, que,
como propensianes al principiar, no estirnula b da mwp
p a j e r a atencirh Q ]as obras de . p&sfavp r fijarb casi
exslwivarnefite en serios estudios de apBi-mcibn, mis
necesarios, par ahora, &lavitdidad de rcuestras sa~ieCrades en via de crecimiento y viril d e s a i ~ o ~y.o ;finaImehte, con 10s vicits tradicionale de una incompkta y m d
sistemada enseiianza pfihlica en la j w e a naciondidad
bbliviana p5mo esperarse pudiera que dla hubiese dado
minentes pwtas ai mundo de Col6n?-Lss que hoy se
empeiIa en hacer conocq el inteligente editar de este
Pumaso, 4 set estimdas sus p r d u c c i o n s p r el m b
ilustrads, imparcid 6 indulgente criterb, dignos wn, por
cimq del m L devado encomia.-Muyjusto aplaaw Id
a l m z a , 8 nwestro entender, p r . 3 0 misrno que, sup&
rahdo obstziculos q a t m l e s y tradicionales, han ensayado
la lira para condecorar A su patria-coli un nuevo timbre
de ilustracih, hemicarnente abt-iesudo en ella el florid0
camp de las bdlas letras ante el porvenir.
En rriedio de un siglo que, A la altura en que st! efiLaefitra de su curso, aturdido por las mamyilIas materia-

.

h, a@* - ~ ~ & $ w m did b
18 ptkda, t&hh eJxdu&m
p ab&
jdvenes p ~ a bolivianos
s
bim
de la alteza de su misibn: de

obstante el tristisimo d&lrie
m=e, vidndose ajsladcs en uwt socidtid A la que ar&tra el rudo torbellino de Ias malas p i o n e s p l h i h , d
la vez de sentir mortalmente herido s u entusiasmo podtico p r el hielo de la lgnoramcia 6 la dureza del egoisma.
No ignoran ellos que, sea cud fume el esspii-itu do& nante de una &poca,necesitan siernpre 10s pueblos de
goGtas que, impiegnindose en el general sentimkntd;
fotmulen con las gracias seductoras del arte la idea p&
pular que A todos afecta, ya sea su origen el sentimien(&
universal cuanto muy tierno del amor, ya ernane del ardimiento belicoso por la glorh 6 10sfueros p&os, yz!
tenga por delicioso y purisimo manantial la divina rdigibn-La Familia-La Patria-Dios.
LOS joetas tienm takbiita part8 err
'gbpis d~ b~
gaisebZd~,-escribia, en carta que se conserva, tm antiguo
$enera! boliviano y presidente de aquella fepbblica
uno de 10s vates de SUIpatria, con motivo de felidtatld
por la publicacibn de an Cmto h~roicosobre un g l o ~ ~
rauerdo nacional. La cita no podria venirnes act&&
mente m&s adecuada; el referido Canto va insert0 en e&
Iibro (I). Nosotros xiiadiremos:--nlas puebld &nd@
penetrb y existe el gusto concienzudo p&'h@a,
e&&
i)im cerca de su perfeccibn moralit.
Por- lo dernk, para cansolakse de la i r d a 6 dep&trrjl
indifexencia de una mayoria exdptica del ~ $ 0 ,escu1
I

$1) bfi6rese

9

mtq-csnmen &m ofma paag$a db la wi@

€'maw .B&&?m, l i k o eScrit0 p P qbil Jbse
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qecxpqpensa.naciowd en bavar de uno d,, sus wetas. A€&
el, dipugado Ernilio Olivier gIijosApoco mbs 6 menos:!1El cor+& humano nqcaita ser wndado, y , d e d e
Ipqb son h s paetas sus consoladoqa,... La huma~dacl,
que. tiene inmortaalidzd para t d a s las glorias, reServa
una mis duradera, mAs tierna, m h intima y m4s pmfpnda que las otras 4 10s que ban tnbjado p o p lo que
existe de miis inimitable a1 t r a v h de las transformaciopes exterior- del mundo, de Yas Ieyes y de Pas corstumbres.. Los hombres tnk queridos de la hwnanidad no
son 10s que la han gobernado, conducidda en Pes "egocios pdblicos, mandado en Ias batallas, dirigido en 19s
senados 6 parfarnentoq;-sim mrIs bien IQS que la han '
enseaads A m a r , A sufrir, A liorar, y que dgo hicieron
Ppo remedio a&ma-Lamrtine
ha pertenecido 4 ex

.

niimero.. .I)

Para lknar el programa de nuestro e s c h conforme
i lo que sv titulo expresa debiCramas aventurar algdn
juicio srltico en orden al verdaderp vdor iitel"2bri~de JOS
mtes bolivianos de la actudidad; Fro, a! paso de adverrirse que las producciones podticas que de e l l regis~
tra Ed Parmso sm tan s6b una parte, y adn pquefia,
p r Io especialmente relasivo 4 Bustarnante {a), Aernos
qeido rn& acertado dejar A 10s ilustrados leetore, wi
extranjeros como bolivianos, el juzgar de las i v e n t a j i
das dotes, k k a s de aqu&?$ pqr la muegtra que se Ies

..
poetr balivism eat6 plrspapcwl.do a~hdmmbm a
de.? rim deeta, i p 6 , bpjp dl +fi&vb
titdo dpr Li+ y
b ~ d W , ~ ~ I a ~ ~ ~ r O , e a , o . - ~+. l ~ ~ . e.* I
(2) Un

)

-

de e&

~

.
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cads dual & 10s PO&
mente l
e correspond$ y ahf se c0nixet-Ah & a q& p h n d ' es evidente el aserto del joven escritor'don'dabriel Re&
M'oreno, en alguna de sus interesantea pubkaciones,& Araber e% BoZhi~
p3oeta.s p e SVRG .h~s i%s&-,ze que
ha $ro&ido esta Am-drica esjaEola, siendb presudbk3
que esro vaya aplicado A algunos de' 10s revistados en
este pdtico repertorio, p u 4 quedQatestrigtiado que antes
de ell- no hubop3oetras dignos del nombre en la patria
de Qhfieta y de Serrano. Asi tambiCn hwbri de confirmarse, con la lectura de h s comEsiciones3 consignadas .
adelante, si se fuAd6 bien el seiior Moreno cuamdo en.&
*llntrduccibn a3 estudio de 10s poetas bolivianostl, refiriCndose A 10s rnisrnos, decla de esta rnanera:--1iNo les
pidPis fuerza, gracia, viveza en la diccibn, 16aquella regularidad galana de la forma, en que, corn0 aliados naturales, resplandecen juntos la rigid- seveca del arte y et
inquieto desahogo del pensarnientolt.--AiIade despub:
--rlEl pt-opio y wlitario esfuerzo es flaco, cuando no es
el buen gusto de 10s Iectores el que psescribe_comoleyes
inviolables estos primores de ejecucibn; y es cost averiguada que el criterio pdblico en Bolivia no es el mejor
cmsejero en estas materias.. .II
Y, para acabar de una vez, p r lnnestra parte, danda
la enhorabuena 5 10s poetas bolivianos que tuvieron la
fortuna de merecer tan honroso dictado, les-difemos que,
empapando su inteligeneia en el estudb de 10s buencA
a ofrece la antigua y modemh poesia l i r i ~
modelosque l
.
c ~ luniversal, procuren adquirir el criterio que A 10s rnL
de entre'ellas les falta para juzgar de sus propios t&ajos, y perfeccion
ideal y artfitiamente, amformed
&I
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protesten desde luego y ante todo contra +I SuQesto ele-mento de esas divisiones disolventes, de esa p u g n a p m
vincialista, de esas emulaciones hostiles entre 10s h i j w
=
y habitantes de un mismo sueIo-t!perpetud
hostilidades (que dice CantG) empiladas sin razdn, conducidas
sin glorid, terminadas sin efecto, y qye no prueban o m
cosa m& que Ia pertinacia del germen de la discor& en
el hombre!,.
Levantando en Io muy alto d estandaste de la civilizacibp moral, mucho, y con mucho af'An y clenuedo tiene
que luchar . Bolivia para encarninwse con redoblado
aliento A conquistrrrse en ArnCrica un puesto devado que
digno sea de su nombre. Ella ha de arribar d esepunto,
no lo dudamas; y asi como mtenta al frente de sm destinos. nacionales el glorioso n o m h del primer cainpe6n
de la independencia americana, dscoflad preccisamente
~~
en material progreso y en
en ~ I I O Sengpandecimiento,
perfecci6.n politica y literaria; de la manem que sobre 1a
gran cadenade 10s Andes se ve descollar a1 Illamper y
a1 IlIEmani, esos dos montes bolivianos, 10s m&s SO^bios del Muevs Mundo.

ANTONIO
RAMALLO
A.

-.

( I M I T A C I ~ NDEL I T A L I A N ~ )

Cien pueblos son tus stibditoss,
cien bdas tu esposas,
y cuanto aeopia .el Tauro
y olas del Caspio undosas
somCtese A t u ley.
Sobre almohad6n asirio
la molicie suspira,
hierve en la c o p , y trCmula
vibrando, acorde lira,
desciende el sueiio a1 rey.

i N o eres feliz? C ind6mito.
el'cuidado te asalta
en perfumado tilamo,
y en el harem, que esmalta
tanto oriental primor?
iPor quC A menudo entdrbiase
tu frente, y temes lazos,
y suefizp entre pdrpura,

.

Colinas de Bizancio,
jcuin bella BS esa luna
que el azulado B6sfa-o
tiire en luz oportuna
con blando ryelar!
AI ,tibio rayo, virgenes
danzan entre las flores;
y el pescador de Tracia,
cantando sus amares,
echa la red a1 mar.
Sal, si las ondas diifanas
quieres surcar; ya ddbil
mueve el aura 10s k b d e s
alli en la playa, y fl6bil
ya canta el ruiseiior.
Si tu morada esprdndida
placer no te ofreciera,
sal, que la noche, el c6firo,
el mar, barca y ribera
pueden templar tu ardor.
Duerme el serrallo, el girrulo
C:UIZUCO,
y centinela;
toclo enmudece; es Linico
all! el Sultin q u i a vela,
y el fie1 .Omar con 61..
Omar, el servo alirabe
aue aceota la cadena,

que nunca dijo aqu61,
I

Toma una ltiz a1 s d b h rnandato; y -~Aeaban& .
_laoculta send&lbgubre,
el monarca, callandq .
va del d a v r , en pas. .
Los salon- magnificos
p a n con maraha irrcima,
y 10s tramos de4 rdaito
harem; se abre.una puerta,
y afuera esdn 10s das.
Por el ininenso empfreo
majestuosa camima
la luna, y a h ciipuias
y techos ilumiha,
y uno y otro'bonfin.
La luz matan, que vivida
la reemplaza)la luna
en el sender0 18brego;
sin d i l a c h dgma
entran en el jardin.

AI p a r de sus limites
tocan i uw bosque ~SFESD,
alli do code Hmpido
.
un arroya travieso
que Q un k h le cla das%r. ;
-Omar, a q i mis&adqaes

.

~

L
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Largo tiempo en las mirgenes
el siervo le &pen&;
goza del melanc6lico
bullir del agua elaka .
y piensa en s u nifim.
Piensa en el techo rd&co
do el awa vprspeteim
.
gozaba, entre aromdticos
sosales de Medina,

en el b q u e se e§WCh&
C Q ~ O
el convulso y Gltisho
slraspiro del que lucha
eon el pdstfero &in.
-2QuC hard?. . . infringir sus drdenes, ,
iquedxrrne?, . . iy si alli expira?.
Vence el amor. .. Los &boles
del b q u e espmo gim,
y empufia .el yatagh.

..

Halla en el h q u e un dndido
mirmol que el mirto cubre,
imagen de un sartdfago;
luego a1 SuPtdn descubre,
que a1 pie postrado est&;

.

'

~

,implorando piedb.

--CYte atrevkte?-El 4rbitro
e r e tG de mi suertee; .
yo tu vasalls. M b m e ;
pens6 ayuda traere:
exctisame ser fiel.
-Alzate y me oye&dpido
envainando 01 aeero,
dice; palpita, y tr6mulo
el monarca altanero
quizi se apiada de 61.
-La historia, esclavo mfsero,
oirbs de mis dolores: ,
90 el primero, el drbitro ..
de Oriente, ardi en amores. .
iPor el amor cruel fui!
.Como la laz bellisima '
fuiste, Zoraida mfa;
no eran la rosa p6rsica
ni el lirio de Soria
lsellos a1 par de ti.

...

iTu cabellera de 6bhno
solaz del cdfiro era:
sin doblegar l b \c&pped&

.'.

-

jSonrisa de 10s dngeles,
tu celestial,sonrisi.;
del arpa -ennoche plzicida
d d n que trae la brim,
fuC de tu voz el &a!
* \

-

/

jY la mat&!$2011IAgrimas,
d a v o , ya condenas
tu s e i ~ r Octiltanse
?
d humano mis penast
mi c e l w furor.
iFanoP, td, de mis pdstinos
aiios eS compfiero
en d pesar y e9 $bib,
muerte te di6 mi a c e d . .
irnuera wmbiCn mi amor!

.

Fanor ama i Z~llaid'a,
ella le da esperanza;
ambos en amor &dense,
yo en odio y en vmganza
que sacib mi puiiat,
Mi pmpia mano al grfido
el corazbn traspasa;
la on& que en d n mon6tono
a1 pie del muro pasa,
fdtumba del rival.

-

-.

Y mientra Fpera, a1 cCfiro
.,
sus espehnzas fta,

y enton? un triste c4ntico ,
ya conocidtx Ili+h! p i a
la Agil barquill? 4 mi.
IIAmi .que en esta,frfgida
ventana apoyo el seno,
espiando el kter liquido,
que si es bello y sereno,
no es comparabf
,

IIiVa, y la pluma cziiidida
que muellemem ondea
de QU tu&@ibttea1 drtiae,
del pecho miol sea
re&
eta ou.bscidar.
IliVen, y B tmladcx,, ldic3dct
brille el colganhc acem . I I
y %qui se calla, y, Avida,
4 su cant= a m & m
- ‘quiere respuesta hallar.
i

%

k i p k z d a rrltrola
dejarse a t d s el sueIto
vdo, que cmza &dido
sabre mi pxha, envuelto,
iinvoluntario d6nI
Gimiendo el &er pirtese
y a1 peso
amino;
y h on& melanc6Eica
del golpe repentino
me vuelve el tsiste dm.

@hta~Son tus IAgrimas
vanas para mi duelo;
tu sraerte Hora y mimena
que q u i te tram, y al cielo
que te da fe y amor.
Cual fuego svbterrdneo
es mi secreto, abma;
y a1 reventar volchicp,
par dquiera g u e . w
sembrando va-el tqmr.

mi de€ito.hand i d o ;

l . q F 1

,

tti, e n t k 10s hombres hxico
que de mi lo has oido,
no lo pod& contar.
Y.asfdiciendo, el fillgido
puiial hunde en su seno,
y abandonado d&jalo
sobre el cCsped ameno,
exdnime acabar. .
.

H E R M ~ E NDE
E SI RISARRI.

RECUERDOS DE U N M C O

iOrillas de la laguna, junto A 10s perfumados arrayanes y A las linguidos sauces; oriHas de la laguna, &lo
Y Q S O C ~ ~saMis
S
cudnto padecid mi alma!
Ella han rducido mi existencia i conternplar el f l i do ray0 de sol que penetra d e t a horrible celda; y 10s
naranjos con azahares; y esa pequefia laguna, qye esti
en d patio, tranquila y sin olas, corn0 la vida de 10s seres
felices.
iY e5 bastante!
Como ese pdlido ray0 de sol, asi eran rubios las cabe110s de la mujer de mis recuerdos; as!, verdes como esos
kboles, eran 10s ojos de la rnwjer de mis recuerdos; y
b r i l l a h como Ias estrellas que en la noche vienen A
oeultarse en el fondo de la pequefia laguna.

Era necesario ser rico, porque no se p u d e amar sin
riquezas.
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v i h i &maban 10smicianos &art+ de la
amada,
aunque sonrefan, como aprobando mi amor!
Y o lo habia sospechado, y trabajaba sin cesar, y mi. . raba el*pquefioretrato de ojos verdes como la esperanza.. .
jY era bastante necio para tener esperanzas!
*

,

.

*

.

Ella vi6 florecer dieciocho veces 10s campos de su
padre.
~ESOS
campos, que eran mi cielo, porque llenaban las
aspiraciones de mi aha-porque en ellos vivia la que
me hacfa creer en Dies-porque en ellos me amaba!
jAh! no IO dud&!
,+am yo no vi en sus ojm, tan grandes y brillantes,
ese fuego interno, que es el lenguaje del alma casta, que
a m y trata de ocultarlo?
i&aso no senti vibrar el acento de esa mujer diciendo
en cada rnodulaci6n: te amd
iCr&is, por tentura, que RQ lei el secret0 de su alma
en la mano que temblorosa me abandonaba, y de cuyos
tejidos, como hdlitm misteriosos, brotaba la pasidn!
[Crdis que fio vi, como el avavo su tesoro; aquella
mdanoblica Eernura, aquelb languidez indefinible, aquelcla
rise y tanrentto nerviosos, aquellas ligrimas hexplicables
que al brotar de sus ojos se evaporaban hnsta Dios!
iAh! no lo dudeis jamris; esa mujer me amahs, y ye
he sido muy justo en mis acciones!

_ .-

inti kciaix ya no. te
.du&&~&aba de borrar esas ideas. M e creia anlado, jp 8610 aborre, .
cia B 10s esttipidos ancianos padres.
vCis como lo recuerdo todo.
g6 un dia en que tuve que dejar la hacienda:
jen 10s ojos verdes no vi esperanzas-y entonces esti-

I

EsperC como el reptil que se arrastra en las mqlezas,
que se oculta tras las rocas, que espfa, paso d paso, d su
iOh! quC vida tan dichosa!
Refugiado en casa de unos pobres campesinos, que me
tenian compasih, presencib la divertida histaria.
Todas Ias noches marchaba' por el campo hasta Hegar
ti las casas, y, oculto tras 10s &-boles, veia la expresi6n de
vuestros rostros, y me reia enterrando mis uHas en la
carne, para sujetar la fiebre que me devoraba y 10s pensamientos y zumbidos de mi cerebro..
iYa veis cuHn dichosa fuC mi vida!
Una tarde estaba sentado entre Ips arrayanes, a1 bor
r
de de la laguna.
Aspiraba el aire fresco del anochecer, y mi ptxho sentia momentdneo alivio.
. Cierta trjsteza consoladom envolvfa mi espiritu; y las
sombras de la noche, que. ya se acercaba, parecian Hevarse en sus negros mantos todos mis acerbos dolores y
mis fallidas esperanzas.
Me sentia como aletargado, y miraba inconsciente 10s
pequefios vaivenes del agua, rizada por el viento, y algunas estrellas que venfan curiosas d reflejarse en su hperfide.
,
.
- En ~ S O Sinstantes sentf u n rumor $r las mdezasi yos
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tbncespoi que vosotros os decfais con anante acento:,
-iSeremos felices!

...

bro, y mis labios apretados sujetaban. la ri5a y en mi
cerebro resonaban las palabras: ifelices, felices! y volvian
i sonar hasta que cai desplomado, queriendo sujetarme
en vano en una rama de 10s arrayanesl.. .

***
h a n d 0 pude darme cuenta de mi existencia debia ser
muy tarde de la noche; la luna rielaba en las aguas; 10s
arrayanes se movian, y las pilidas estrellas me miraban
con tanta tristeza, que, a1 verlas, me echC A llorar como
un nifio; si jcomo un nifio!
Fueron mis ~iltimasligrimas; ahora rio como condenado, y trabajo en la excavaci6n For donde he de hallar
mi libertad.
Yo dejarC esta celda; dejark la faja de luz donde bailan 10s seres queridos; y dejarC mi loca alegrfa, y mi
tristeza, y hasta esas cadenas con que i veces me aprisionan; c irk i la laguna, y entre 10s arrayaies me reirk
solo, sin convidar i nadie con mi dicha; y 1levarC azahares del naranjo que est& en el patio 'para arrojarlos a1
agua y verlos flotar como entonces, como flotarcm -e!
tonces..
Porque cuando me hall6 solo, encontr6 un rama de
azahares que se le habfo caido A la mujer -de ojos ver-
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Un dia 10s pobres campinos en cuya casa me habia
refugiado, me dijcron que se iba ti tsar la mujer de
@os verdes.
jElla! c k t o rei AI saberlo!
-Nos han encargade, sefiar, q u e cortmos arrayanes
yara la fiesta, afiadieron 10s pobres campinos.
-Yo os ayudarb, les dije; dadme el mejor cuchillo
que tengiis y verbis cuin bueno soy para la obra.
Y sali A ayvdar A 10s infelltes, aunque se o p d a n
bastante,
. Llegarnos al campo y me entregut i ese trathajo con
freaesi, espenndo hallar tregua i rnis dolores del alma
con el caqsancio fisico.
Era ya tarde de la noche cuando llevarnos al patio de
las Casas las ramas cortadas.-Los inquilinos se retiqaron,
y yo quedt solo con mis tristes recwrdos.
A medida que tstos me dominaban, un deseo loco se
apoder6 de mi, subyugindorne con fuerza irresistible.
Qui* vencerlo, peso fut impmible..
Entonces penetrb A su cuasto por la ventana, que habia dejado entreabierta quiz& i causa del :calor.-Ella
dormia tranquila; un rayo de luna besaba sus cabdlos;
sus labios se niovian formukindo palabras; y su brazo
traido sobre e1 sen0 precfa detener 10s latidos de su coraz6n.
, Avanct unos cuantos pasos hacia el lecho, y a1 verla
rnh de cerca quede anonadado y sin darrne cuenta de
mi situacibn.

.

. MIS, t r s , w tpenngpms,mqmw,,B~wye:rom--c
t y a ~
aquellas luchas sangrientas que tenlan por teatro mi
alma desgarrada.-No sC que atmbsfera divina me en-.
volviB, concentrando todo mi sCr en !a contemplacih
de la que tanto habia amado.
Toda nuestra aciaga historia me parecfa un sueiio, un
sueiio terrible, que concluia hacidndome saborear mdsla
venturosa realidad, porque s610 habia sido un sueiio. .
Sus labios articularon unos cuantos sonidos con mis
fuerza y c1aridad.-Di otro paso hacia el lecho y oi, si,
oi que ella decia:
-iFernando, te amo!
Era imposible; crei enloquecer; ipronunciaba mi nombre!...
iAh! c6mo dudarlo! Cai de rodillas y la adorC en silencio.
iMeama!-iNo sabCis lo que est0 significa! iNo sabCis
lo que es oirlo a1 alma cuando no es dueiia de mentir!
iNo sabCis lo que es oirlo, cuando uno ama tanto!
iY lo olvidC tado para adorarla, porque era cierto; porque era como antes!-Tenia su vestido azul y corria
conrnigo por 10s campos, y, ya fatigada, se recostb en 10s
musgos, y con un ram0 de flores yo di perfumado fresco
a su rostro de niiia y de Angel, tan hermoso y sonriente!
iY avancC de rodillas p r el suelo!
Ea cansancio la habia adormecido; pero era tiempo
que volviesa B la vida ‘y A la dicha.
,iY avanccS nids y mi5, y como quien toca un relicario
puse mi niano en la s u p !
Abri6-sus vei-des ojus y a1 verme ahogb un pequeiio
grito en s u pecho.
.
+Qd haces aqui?me dijo; jvete, vete, por Dios!
I

~
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que debs hzberw itueorndaars; best0 de vitir'sikmpre
para otro es fastidiom; yo -hequerido tddd tn aoraz6n,
todos tus pensamientos~perdhnoine porque m tengo
culpa; eras tan1 buena, tus ojos soh Y&&S c m b la CsSp
ranza, y yo he esperado tatilcc~!~..
--Si, me cantesb6; td has sido buenq y yo te apreiz
aunque ahora me hagas sufrir-pes le das m h a importancia i cmas de nifio!. ..
-iCosas de nifio! exdam&; ihas dkho la verdad! tu
amor de entonces fuC un ensayo para cosas de grande, y
escogiste un instrumento inofensivq-phl tan bien lo
aprovechaste qua te vas i casar con un hombre rico-job!
jquC dicha! tendris palacios, y coches y joyas; pero te
vendes por bajo precio; p ' t e avaluaba en mucho mis.
-iTe equivocas, meinterrumpi6, porque lo amo!
-iTd lo amas! td! ah! iY0 quiero creerlo! cbmo serP
ese amor! -le d a r h un ram0 de flores, como i mf; lo mirards con tus ojos brillantes por la mentira; te enojarh
sin motivo; l l o ~ r i un
s poco, si fuere necesario; y le diris.
sin reirte, que es el dnico hombre i quien has amado;
inieiitras que yoacabo de oir de tus propios labios que
me amabas! mientes a m durmiendo, 6 te vendes por orci!
-iMiserable! grit6 esa niujer, pilida de cblera.
-Vas B llzmar para que venga gente; hazlo y sabrin
la verdad.
Ella se irgui6 terrible sobre el lecho y me dijo, marcando, una i una, las sflabas:
-iEres un cobarde; te desprecio!

.

1

habia mfitado Ias .amayaned
Me ado$ ssbre ella y se lo hundi'enel seno.'
- Cay6 deshlkcida sabre mi brazo;.y.la tom&y sali p r
la ven'tana al patio y a1 m p o ; y las s o m b m me segufaa;
y oia ruidos y gritos; y yb c o d a , cocriahasta que lleguk
ic la laguna, al lugar de las azahares; y e1 agcla se abrib
en circulos; y un lecho de flora mibib 4 Ia mujer asnada
y me arrdilIts para adarwla en silencio.
Y arrojC sobre ella las flores, que allh tenia, y las flores se fueron sobre el. agua, m&vi&ndose,moviCndose,
como aprobando mis ideas; y yo, de rdiIlas, la adoraba
err silencio.. .

'BRUNQ
LARRA~N
BARMare0 h 1883.

I
Ay! no sabes cudn hermosos
son 10s aiios de la infancia:
bella Blanca, nunca envidies
dolores de edad cansada;
dolores, A cuyo impulsd,
alld en el fondo del alma,
son d menudo mds tristes
Ias sonrisas que ias Idgrimas.

I1
Esa tu edad inocente,
porque es dulce pronto pasa,
tal como pasan 10s soplos
con que suspiran las auras;
como las alegres voces
que se open en lontananza;

"
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carno el alcidn, que en los mares
refleja, a1 pasar, sus Aas.

I11

-

iNo hay que adelantar 10s tiempos:
ellos solos se adelantan!
Goza de la primavera
y goza de tus mafianas;
to'das te dan bellas flores, .
entretejidas guirnaldas;
dbjalas, que el tiempo, sblo,
vendri luego i deshojarlas!

...

IV

Y

Deja transcurrir 10s afios;
que el destino te depata,
como i hbsotros, pesares,
amistades que son falsas;
males que acaso se curan
y males sin esperanza,
placereg que causan duelos,
y placeres que nos matan.. .

V
Riel rnejor es reir,
y vivir en la ignorancia
de lo que la sherte quiera
darnos, pdr dieho 6 desgracia.2
Rie, :que 140 sk k&tt.ist&&

..

espejos de luz y gracias,
duerman en paz C inocencia,
como despiertos igualan
en reflejos d 10s cielos,
que son reflejo de tu alma!

CARLOS
T.. ROBINET.
-

--

DOS PARECEN Y 'UNO SON

-jEa! Ea! seiior Pedro GutiCrrez, despabilese usarced, pongalos huesos de punta, y vCngase conmigo a1
Cabildo, que sus seiiorias 10s alcaldes don NicoIAs de
Rivera y don Juan Tello han menester decirle cuatro
razones a1 alma. Y no me venga contando milagros i
mi, que he sido arzobispo.
-TCngase alli, don Currutaco, y cada uno fume de
su tabaco,-contest6 el llamado Pedro GutiCrrez, que
era un hombrecillo con una boca que mds que boca era
boca-calle, y unos ojuelos tan saltones que amenazaban
salirse de la jurisdiccibn de la cara.-iQuC tiene el seiior
Rivera, el Viejo, que ver en cosas de menestralerfa? iPor
San Millin el cogolludo! <QuiCnlo mete i Juan Zoquete
en si searremete 6 no se arremete? Derogue el cabildo
su arancel, y habremos la fiesta en paz.
-Tenga quieta, seiior Pedro GutiCrrez, esa su perla

c

de tejado, no sea que la cadeEa se hiele, en.la chirnenea .
y resulte peor 10 roto que lo :descosidD. IMjese querer,.
maestro, que no todo ha de ser lo-que tase un sastre, y
vCngase conmigo, en haz y en-paz, d lo de sus seiiorias
10s alcaldes.
I
Vinosele i las mientes B Pedro GutiCrreh aquello de
que lo que no hacen tres ccc (charrasca, capa y coraebn),
no lo harin' otras tres CCG (coraza, capacete y cobardfa);
phose candado en la boca-calle, y diciCndase para sujuMn de tiritafia flamenca:--jA Roma por bulas!-echb
B caminar Q la vera del alguacil.
Esto pasaba en noviembre de 1526, oasi Q 10s dos
aiios de fundada Lima. Y era el cas0 que 10scuatro sastres, ciniccrs que la ciudad posefa para vestir i poco mais
de mil pobladores espaiioles, se habfan conchabado para
cobrar precios m6s subidos pbr la hechura de un jub6n)
acuchillado, unos gregiiescos de piti #it& un rebocillo
parmesano 6 una falda de damasco con tontillo de re&usm y corpiiio de terciopelo, que ed ese siglo eran 10s
sastres modistas del sex0 bello. dJu& hija de Eva con,
humos de eleghnte, se habrfa dejado, en I 526, vestir p
mdista 6 sastresa?
El cabildo se propuso paner B raya P 10s sastres, y
&at6 una ordenanza 6 arancd om& el cual se-inssdentd~
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& @la,& m r r i r a1 niismo rey en decmandade juoticia;
)I, d S p u b

de dambkarh en b s w b e s horraseoiaq

-IIProveido l~ que conviene, est4 bien prouefdq. L
de presevte no puede proveerse otra cosa, C q k e s e
como quexarse le pluguiere.--6 yo, Deaningo de la f r e t ~ escribano
,
C notario pJblim, hi pnesemte &lo que p ~ '
reido es, &porende fize este mlo sign0 en t e ~ t h ~ l ~ i a l e
Q verdad:-Oom&go
He k &esa.tt
- iMap UQ apdlitlo muy Be esoribano!
Par+ testarudo, FedrD G u d h e z . Lo p k & 6 y lo CUI+
PI$. Pidi6
de lo actuadq di&ela el de Ia Presh
por su correspondiente mmq24iB245,y nemarialito A E&
paiia.
. Helo aqui:
Gacra, Cessrea, Cat6lica Majestad:
IrPedro GutiBrrez, sastre vezino de la cibdad de l w
Reyes, que es en la Provincia del P e d , digo: Q u e
justicia C regimiento de dieha cibdad sin causa ni razon
alguna, solamente por sus propios intereses C por enemistad que me tienen, fizieron cierp arancel por el aual
tassamn 10s precios que yo habia de llevar de las r a e s
que fiziese; C no embargante que les pedi C requeri 'que
ln revocasen d me desagraviaxn, por ser fecho en perjuicio mio C COS nun= vista en estos reyrras ni en todas
las Indias, mayormente que gastaba con mi muxer C hijos
C casa-macho mas que-se ganaba a1 diclio oficio porestar
la tierra muy Gam, la dicha justickt 6 rregimiendc nQ 1.6
quisieron fazer ni remediar. Suplica .A Yuestra M4GS'

L
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haya lugar, mande repocar lo proveido C mandado pap
1% dichas justicia 6 reghiento me present0 ante Vues- .
tra Majestad en grado de apelacion del agravio B injusticia que me fizieron, C pido arnpliamiento de justicia,it
No st si Carlos V mand6 decretar la peticidn, porque eso no consta en 10s documentos que Q la vista
tengo.
AI gobernador don Francisco Pizarro no le sup0 4
rnieles esto de que un pobre diablo de sastrecillo apelase
a n t e d monarca, de la manera c6mo en su gobernaci6n se
administraba justicia. Y presdmolo asi porque, pasando
una tarde don Francisco por la calle de Guitarrero (hoy
de Jesds Maria, en la vecindad de la Merced), calle
donde vivia la madre de 10s hijos del conquistador, vi6
6 Pedro GutiCrrez parado 4 la puerta de su tienda J,
ponitndole la mano sobre el hombro, le dijo:
-Hermano Pedro Gutitrrez, no sea cabeza dura, y
dCjese de andar a1 morro con el cabildo, que pcz chico
no come 4 peje grande. AtCngase Q mi consejo y librari
con ventura.
-<Y cui1 es el consejo de S u Seiioria?
-Que del pafio saque las hechuras.
Pedro Gutitrrez qued6 por un instante mirando con
aire alelado a1 gobernador; mas, luego d i b e una palmada
en la frente como diciendo:-iAh, bruto! iy n o ocurrirsete cosa tan sencillal-Sin embargo, como el sastre no '
era de 10s que dan puntadas en falso, quiso ratificaci6n
y preguntb:
-<Es puridad de consejo 6 chiste de Su Seiioda?
-Consejo, maestro, consejo-y continub don Fran- .
'cisco calle adelante.
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(Conclusidn)

E n verdad, ninguna de las artes es tan compleja ni de
constituci6n tan variada como el arte dramdtico. Y natural es q u e asi sea, puesto que dl encierra todo el vasto
conjunto de -fen6menos que constituyen la vida humana,
ya en su parcialidad especifica, ya en su absoluta generalidad.
E n las d e m h artes, si se exceptda la mdsica, basta la
manifestacidn de un solo espiritu, la creaci6n de un solo
talento, para que ellas queden perfeccionadas; 'mientras
que en el arte dramitico requidrese, como he dicho ya,
el concurso de dos diversos grupos, el autor por una parte, y 10s intkrpretes de su obra por la otra: dos elementos
distintos, per0 que no deben sino confundirse en el gran
todo del arte.
Comparando el dramhico con las demds ramas aisladas de ese conjunto, no pasa inadvertida la gran diferencia entre aqukl y kstas, que consiste en que, si unas viven

,’*

Esto d d x sw asi nece.Badarhehae, p EQ Bay gut: sttrii .
buirlo B pobreza 6 limitaci6n d&bs prqd0.smedieq-Sib
&fit& bien a! v&~fsimdcampo dande slf accitki se esplaya y d&anoI€a su objett), que n~es otru que el repm4
dticir la vida del hombre- bajo cada una de sus be
espciales, en que ban de encerrarse ~ J w v e c e st6das.d
cada una de las fases especiales del arte.
La combinasibn simuItinea.i que me refiero salta d la
vista. La p e s i a es por cierto la base del arte dramkico,
y su constitutivo trascendental, y alla &re de? iu&a
del autor que crea, piensa y escribe. La rixtsfca ha S;Oll$eId
y suele acompafiar a1 drama para hicer r e d t a r maL elr
ritna y la armonia de 10s anidos, y awn pude clech#
, que, kltando ella en realidad, suple su auserrcia: la de&;
maei6n. verdadero ritmo y armonia ea el dekir, y que &Y
est5 Itijos del canto, donde estos dltimos B d h su per”
feci6n y complernento.
Otso tanto sucede con la danza. Pos st~pfimidaguts
est6 en e1 teatro moderno, no p e d e dejarse de nqar quB
existen y existinin siempre suus vestijios, vkibletadte
manifestados en 10s rnovimientus estdticas g cadanciasd
del cuerpo.
E n est0 mismo se penetra a1 teri-enG de la e ~ l w g ,
pasando de 10s movimientos ?r la actkids pI&ia&-p
tranquifas, que traducen 6 expresan 1% va&s situacio@!i+ ‘;

r&d del dr J sua atributas y setutihJlitt%
Ahom, pot dltiifia, y para fetnii~Xauh ojesdq,rd
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keionamiento*del conjunto dramitico, la primera, en
cuanto le presta el dibujo y 10s colores de que dispone; y
lasegunda, en cuanto le facilita d la vez sus lineas, sus
edificios y sus monurnentos.
i el autor necesita ser eminentemente poeta, no es
nos necesario que el actor sea eminentemente artista,
ena de que raye en un naturalism0 vulgar, y que
falbe del todo i la vocaci6n inspirada i que se dedica.

Hay que advertir, sin embargo, que esta combinaci6n
6 cooperaeidn de las diversas artes para el perfeccionamiento del teatro dramitico, no es siempre igualmente
poderosa, y que depende por lo comdn del gCnero espe:id de que se trate. Grande es la extensidn en que el POder de aqukl se ejercita, per0 muchas &*+
habri
que observar dentro de tales limites, desde el drama moderno hasta la 6pera meMdica, desde la comedia de costumbres hasta el bailete fantistico 6 grotesco de la pantomima.
Considerando a1 arte dramitico en su acepci6n la m&
limitadaasi como la mAs perfecta, esto es, en aquella en
que el discurso 6 el lenguaje, tal como acostumbramos
hablarle, es la base y principio fundamental, no se me
OcuEta que, pernicioso seria abusar de 10s medios afrecido$ por las otras artes para realzar desmedidamente el
ofecto sobre un auditorio, i menos que las situaciones especiales del asunto y las circunstancias asi lo requiehn.
..- .Creb que el discurso sufre con la mdsica y la danza,

..

nas tienen punto de contact0 con las ideas su
minadas y concretas, son las otras asi vagas C indefinidas
como abstractas C indeterminadas.
HAse reaccionado en esto contra la costumbre antigua,
y con justisima causa por cierto.
. Los griegos, entre quienes muy poco cultivada estaba
la declamacih, echaban mano de la mirsica y del canto
para completarla, y sacrificaban naturalmente la intelijii
bjlidad dC1 asunto con tal de obtener un resultado m i s
armonioso y mds exquisita cadencia. No tenian entonces ,
verdaderos artistas dramdticos, sino que cualquiera individuo, d las veces el pocta mismo, se presentaba en las
tablas de 10s teatros d representar como su carencia de
estudios y de especiales talentos se lo permitiese.
' Lo propio fuC causa de que 10s griegos no aprovecharan bastante de la accibn y del movimiento del cuerpo,
y que, hasta llevando mdscaras que sus propias figuras
ocultaban, se valiesen demasiado de la escultura plistica, .
que, a1 expresar mds la subjetividad exterior del. iiidividuo que el sentimiento intimo de su espiritu, se opone,
,
llevada i tal estremo, d una de las necesidades y objetos
del teatro dramitico.
.
Entre nosotros ha variado de una manera notable el
modo de ser de Cste dltimo. No contenthdonos con la vaguedad de sentido y la falta de movimiento que traen con.
sigo el empleo desmedido de la mdsica y del canto, y la
imitacibn continuada de !as figuras esculturales, exijimos
.
ante todo variedad de expresibn y claridad constaate &e .,.
'
significado; hemos menester de frases precisas y term%
4

nantes que concuerden eon h&srsa mamma de pensar J
discurrir, segdn las circunetancias, y tambibn de mook.
mientos acordes con la mds rigorpsa puntualidad ii ems
mismos sentirnientos, de que deben ser eco fie1 y retrato
inequivoco.

.

.

Concebida y escrita la obra dramdtica, p6nela su.autor
err marios del artista, i cuyo cargo estd lnterpretarla p
aun perfeccionarla Tetmina el trabajo y la esfera de
atcibn del primer0 para comenzar la del sepndo, quieq,
para su interpretaibn sensible y efectiva, d l 0 cuenta
cxh tres elementos que dependen absolutamente de sus
dotes fisicas y de su ingenio; ellos son: la recitacibn, la
mi.mica y la accibn 6 movimiento.
El actor, haciendo d un lad^ completamente su propia'personalidad, debe idenrificarse al cardcter que represents; debe tender d que 10s espectadores olviden al
individuo que tienen delante de si y sus cualidades reales; transportados del todo a1 sitio y B la kpoca que se
retratan, y dominados por el cardcter, no ficticio sino
real por el momento, del personaje digurado que delante
de ellos se mueve y habla.
El actor debe p n e r s e a1 servicio y coadyuvar i la
obra del poeta, de quien se convierte en importantisirno
instrumento; debe ser, segdn la expresibn de Hegel, la!
eapanja que absorba y recoja todos 10s colores y todm
las summiacias para devolverlas en seguda imtactas y sin
I
variaci6n alguna.
' ~ e iB
o reces bia 1%
cop& la ~ x ~ r n 5i n~em
cda
.el;Fpeta; sin? que d e k supk aoa su pi-^+ -inrelie
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AI hablar de 10s medios de que dispone el artista dramitico para el desempefio de su cometido, he nornbrado
la declamacibn como prirnero y mds traseendental de
10s tres. Es, sin duda, el m4.s impartante, puesto que .se
refiere a1 lenguaje y i la manera de deeir, y en =to e&be todo el drama
La deelamacibn se asemeja B la mdsiea, no por su abjeto tanto como por su constitucibn, que tiene por base
el ritmo y la armonfa. Podrh Ilamarse mdsica prosaica.
Si en la declamaci6n2se cambia el tono demasiado ligero, Si las inflexiones de la voz son demasiado ripidas y
violentas, IlCgase a1 canto; si, por el contmrio, la rnodulacibn de sonidos es poco variada, y falta movimiento y
diversidad e n la cadencia ritmica del lenguaje, cziese entonces en la monotonfa, que a d en su aeepeidn musical
como en la de uso corriente, quiere decir igualdad de
tono 6 de sonido.
La declamacihn tiene forzosamente que variar y amoldarse 6 las situaciones y id asunto dramatico; p e s mal
podria ser la misma en la tragedia heroica, donde apareeen dioses d hombres divinizados, que en la comeclir de
costunibaes, en la eual 10s actores deben habIar como
nosotros ismos Bablamos en nuestra vida ordinaria.
t E5ta di ereneia 6 estas variacidnes de la declamacifin;
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Tampoco es raro que &as existan, y que su existecia dependa de 10s idiomas de 10s propios paisa, con 10s
cuales el modo especial de decir estA tan intimamente
relacionado, como que la declamacibn se forma y desarrolla seglin la tendencia de 10s sonidos y el agiupamiento de las voces y de las frases.
Casi me atreveria A sentar que la declamacibn, tal como la comprendemos ahora, por lo menos, es arte dei
creacibn moderna; porque, si la tenian 10s griegos e n el
period0 culminante de su literatura y en el apogeo de su
grandeza, era, s e g h antes adverti, de tal suerte ayudada y realmda p r la rndsica y 10s coros, que carecia de
la independencia que obtuvo mds tarde.
E n 10s tiempos modernos cada up0 de 10s paisa productores de obras dramAticas ha tenido un sistema, d s
6 menos diverso, de declamacibn, que depende del ididma en que &a tiene que verificarse.
Muy conocidas son Iss famossas reglas que da Shakespeare i los-comediantes, valiCndose del mismo Ham4et
que habla con aquellos que han venido A representar una
tragedia A la corte de su tio, el rey de Dinamarca. Pronunciad, os ruego, las balabras, dice Hamlet entre ut=
c o b , como yo os las he hecho repetir; la lengua debe
d l o pasar ligeramente wbre dlas. Pero si me ]as desencaden& asi como muchos de nuestros cornediantelo
E.
. hwxn, ved que me serfa ento@cespreferible q w q l
s
*r-y
de la dudid hubiesc declamado mis versos, T.
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suave y bonancible. 11
IljOh! me irrita sobremanera oir A uno de estos robusr-
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hasta. hacerla jirones, destrozando 10s oidos aun del vulgo, y que no es capaz de otra cosa que pantomima y
ruido inexplicable.
ilNo seiis tampoco apacibles en dernasia, per0 que
vuestra propia discreci6n os encamine: conformad la acci6n B la palabra, y la palabra A la accibn, con la especial
observancia de no sobrepujar .A la modestia de la natu, raleza; pues'cualquiera cosa asi exagerada se apart" del
objeto de la representaci6n dramitica, cuyo fin, tanto a1
principio coni0 ahora, fuC y es, gor decirlo asi, presentar
Ala naturaleza su propio espejo; inostrar A la virtud sus
propios rasgos; burlarse de la imagen de aquClla y dar
s u forma y presi6n i la misma edad y cuerpo de la Cpoca. Ahora, exajerado todo esto 6 tardiamente hecho,
aunque sea motivo de risapara 10s torpes, no puede
menos de agraviar B 10s cuerdos, y la censura de uno
s610 de 10s ltltimos debe pesar para vosotros mis que
m numeroso pltblico de 10s primeros. jOh! existen actores que y3 he visto representar, y oido alabar A muchos con entusiasmo, que, sin tener el acento de cristianos, ni el tenor de cristiano, pagano 15 hombre, se
manejaii y vociferan de tal suerte, que se me ocurria que
alguno de 10s jornaleros de la naturaleza hubiera hecho
B 10s hombres, y no 10s habia hecho bien, tan abominablemente imitaban 6 la humanidcid.11;
. .. .-.
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pwdsn llamgrse e! e x c w de geaticulaci6n y la exagenb
daiinfie%i6nde toms en el lenguaje. Esa manera de declamar no est&contra la naturalezasino que es m k bien
ezageracih de la natupaleza. As! carno el idioma inglCs,
verdadero dialectQformado segdn ]as neoesidades de un
puebla eminenternente prhctiea, d l a no se eantiene dent m de Umites fijas 6 deberminadas reglas, y si pierde en
en gracia y elegancia medida, gana en camhlo en senti?
Ilea y sinceridad,

La declamaci6n de Francia es totalmente diversa. En
la tragedia hay monatania; en la comedia, exageraci6n
de naturalidad.
Lo primer0 se explica fhilmente. Las circunstancias
bajo las cuales nacib el drama cl4sic0, y se formb, p e d e
decirse, el idicima franc&, heron tales que exigian el estiramiento mas estricto en la farma, y la sujeci6n mas
completa i; reglas casi tirhicas que, ni el poeta en sus
versos, ni en su maVera de decirlos el artista, podian
quebran tar.
El franc& es, ante toda, 3dioma de sociedad culta, y
estando por lo tanto sometido B las exigencias de dsta, asi
en su formacibn como en su desarrollo sucesivo, no podia permitirse 10s arranques desbordados ni las impetuosas expansiones que sacrifican casi siempre la elegancia
pox la que 10s franceses liaman mziiretd, tbrmina pnra el
cual no encuentro verrsibn equivalente en castellano.

-
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aha poesfa francesa, y que, por bello que sea rnuchas wzces, es otras modtono y uniforme hasta el fasfidio,
Ahora, si de la decIamaci6n trAgica, que es la que mayormente penetra a1 domini0 del arte, pasamos B la c&
mica, 6 siquiera 5-aquella que se observa en 10s dramas
ftanceses de diaria ocurrencia, encontramos probablemente exceso de naturalidad.
Tanta analogia y puntos de uni6n existen entre el autor
y el artista, que no juzgo sino naturalisimo este lazo y
esta semejanza de tendencias que les hace mahifestar las
mismas cualidades 6 10s mismos defectos:
AI decir excesa de naturalidad queria decir naturalismol i el naturalism0 en el lenguaje hablado no es sino el
eco de aquel que se encuentra en el lenguaje escrito.
A riesgo de repetir ideas emitidas ya en el curso de
estas pdginas, observard nuevamente que no ks mehos
deber del artista que del autor dramitico el'alejarse en
to posible de la exageraci6n de dkha tendencia, pues
tambikn aquCI, como representante de un arfe klevad6,
no deberfa contentarse con imitar dnicamente A la' natufdeia, sino tmtar en muchos CASOS de idealizarla, corflbinalrdo de e a manera en su representacibn lo verdader0 coti lo bello, eleinentos anibos constitdtivos de I&
&t&zli&,

*

x x

Si la declamacih francesa t4
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E] alemin, lengua cientifica, y mss especulativa que
prictica,
prkstase mejor i las lucubraciones de la mente
t2
- que a1 ejercicio y manifestacibn del ingenio ordinario.
Es grandioso y sonoro en la poesia, pero lento, pesado
y monbtono en la prosa. Carece de la sencillez y espon- .
taneidad que en el inglCs admiramos, y de la gracia y
elegancia de la lengua francesa. Es un tkrmino medio
entre el dialect0 expresivo y conciso y el lenguaje aristocrAtico de la sociedad civilizada.
, Esto por una parte; y por la otra, el hecho de que la
raza alemana no sea, por naturaleza, dramgtica, sino m L
bien de inclinacibn duke y apacible, como su vida y
modo de ser coniunmente lo manifiestan, contribuye en
gran manera P que su declamacibn sea menos ingenua
qae rebuscada, porque sus artistas, con escasos dotes naturales, necesitan de mayor estudio para perfeccionarse,
y sobresalir colocindose P la altura de 10s de otros paises.
Est0 de la afectacibn y del rebuscamiento me parece
mas ostensible a h en la declamacibn espaiiola, y aunque no me explico el origen de tal sistema, diviso a1 menos que lo mismo sucede en varias otras ramas del arte.
El idioma castellano, cuya indole es tan sernejante i
la de 10s demds dialectos latinos, es hermoso, sonoro 6
. imponente como ninguno, per0 sucede desgraciadatnentc que. ha perdido en el teatro modern0 la elasticidad
agradable y la natural soltura que se requiere para no
. .
Comp~omecerla naturalidad,
\'
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ffciles y hasta inverosimiles, y en su representacih tee
tral por las declamaciones que podria llamar melodramiticas, no es en menor grado ostensible en otras artes,
k pintura, por ejemplo, que llevada i grande altura y
desarrollo por 10s espaiioles, no deja de inspirarse con
demasiada frecuencia en asuntos que se refieren mAs A
10 pdtdtico terrible que i lo patdtico hermoso y verdadero.
De todo lo dicho sobre declamaci6n e n 10s pirrafos
que Santeceden, desprdndese que, i mi juicio, son 10s
franceses quienes mejor la cultivan, porque, Q pesar de
10s defectos propios de su escuela, acdrcanse mucho mAs
5 la verdad artfstica y i la naturaleza real; y esto princi:’
palmente en las comedias y dramas modernos que retratan las costumbres contemporzineas. Son ellos por instinto
10s mejores comediantes, 10s que han menester de menos
estudio para interpretar debidamente Q sus dramaturgos;
y siempre han estado en voga entre todos 10s espectadores del mundo, porque logran, tan ficilmente que hasta
40 exajeran, el don universalmente preciado de la naturalidad.

La mimica y la acci6n constituyen 10s otros aos eiementos que el arte dramitico pone P merced del artista,
su indrprete. No son quizis de tan trascendental importancia como aquel de que he venido ocupindome, pero
no por esosdejan de merecer estudio, como que todos
tres forman el conjunto de ‘ese arte.
‘
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iquebs que 10s r e p r e n t a n , no puede ocukarse
ipiposible hallar en ei teatrp la grandiosidad &piani -la
elevacidn sobrecojedora de la ,epopeya.
Basta la circunstancia de que 10s e s p t a d o r e s vean
delante de si i hombres como ellns, basta que escuchen
su voz y observen sus movimienms tan materides y verdadems como 10s m&, para que esa camparacian inmediata destruya a1 instante parte siqiiera de Ia i l u s i h
arrobadora de h poemas.
Pero aunque la materialidad hurnana cbn la F d e z
anti-espiritual de las fonnas, smerja, p r decirllo asi, 6
sujete en el suelo d, e a f v e m incorp6rea que tmta de
levantarse, es vesdad que no hay rnstivo praexigir del
genio drarndtico algoque est&m i s all&de su propia esfera.
y que penetra en otras apartadas regiones de la p ~ i a
Si el objeto del arte drapnitics no e~ stro que, u n a
veces, pintar las grand- luchas
Ea pasibn contra la
newsidad 6 el destino, 6 otra3, retratar !os camctdresde
10s individuos y las costumbres de una wciedad en que
red y verdaderameate vivimos, es cIam que una vet
satisfechas a t a s condiciones Pebemos contentames, y
no pedir a1 asti- que de s u ejecucidn se lxa encarpdo,
d s desempeiio que aqud que A su rnisi6n convkne y
cumple.
El retrato de hs p a s h e s humanas es fa pkdca de
-toque en que viene Q estrellam todo. artista, y en la rud
p&neseem prueba su talent& F m exges9das d ~ d w
mate, para dejamos g~~efdcs
de que Ie domina la c&
I

contorsiones nerviosas que con la lengua.
Por cste motivo es de suma importancia para el arrieta:
que sepa amoldar su porte 'perfectamente B cada situaci6n drarnitica, y que se presente ante el pbblico, ya
con la dignidad grandiosa en la tragedia, ya con la ver*
I
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cebir de una manera completa A todo el personaje COR
las peculiaridades de su caricter, segdn se ha encargado .
de retratarle ;I pmta.
En esta perfecci6n de 10s detalles es dondese advier.,
te si el actor es simpIemente una miquina viva que
aprende B recitar mds 6 menos correctamente un papel
aprendido, 6 si, por el contrario, comprende cuanto dice
con su alma inteligente, y lo siente con su alma sensible;
y seglin esto varia la impresi6n que produce is la influerlcia que ejerce en el Einimo de 10s espectadores.
Tanto pueden el ejercicio y el arte, sin embargo, qu0
nada es m L dificil que precisar el grado de sentimiento
en 10s actor-, y distinguir entre uno que verdaderamen,
te le tiene, y otro que sin tenerle le manifiesta.
.,
Asunto es este en que las opiniones estin en desacuerdo. Algunos sostienen que el actor necesita sentir
cuanto expresa; otros, p u l a inversa, creen que si tal
I
sucediera, jamas podria haber perfeccidn en el arte d a mdtico.
. AI nbmnero de 10s bltimos pertenece Diderot, q u b r .
en su pequeiia obra La Pcar&m dg Comedien, sostieeb
que para ser buen camediante es menester hac=@ &I.
C ~ - iOn s i b l g de tal subrte que, rnientrae IQS hhh
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mGntras toda la persona parece dominada por el sentirniento mis hondo y por la pasi8n mis viva y vehemente, permanezcan s u alma y su coraz6n ajenos i esa lucha
fingida, externa pero no verdadera. Cree Diderot que
dnicamente con la mis completa insensibilidad puede un
actor sobresalir en su arte, porque le es permitido estudiar asi p a s por paw, movimiento por movimiento,
frase por frase. sin que la emocibn intima le perturbe 6
Juzgo que sentar semejante teoria en t4rminos generales es peligroso para el arte.

1
'

nario, un genio, por decirlo asf, que sepa adaptarse Ei las
diversas situaciones en el momento, que pueda cambiar
una y otra vez de caricter, de rol, de frsonomia, sin que
por eso su alma se impresione, ni tome parte alguna en
el movimiento de su cuerpo y de sus labios; pero ese talento seria en verdad una excepcibn, de suerte que no
confirmaria aquella regla.
Garrick, el mAs grande de los trAgicos que hayan
existido, puede contarse en el ndmero de esas excepciones. Tenia 41 el don caracteristico y admirable de cambiar
de fisonomia con la rapidez del rayo. Oculto su cuerpo
tris una cortina, y asomando sblo la cara, expresaba con
do, alegria, estupidez, lucha interior, y en fin, todos

Si se recomienda, empero, . Q todos 10s actbres que se

mediocres habrian de dar muestras de una frialdad insa-

vertirianse e n ridicula parodia. Caeria la ilusi6n del teatro
gor el suelo, para llegar i ser la interpsetacih de fas
inter& artistico.
Ahora bien, que un buen comediante necesita ser insensible hasta cierto grado parkcerne fuera de duda; en
igual modo necesita un orador cierto g y d o de tranquilidad y sangre fria. AkpC1,corn0 Cste, debe dominar sus
arrebatos y sus movimientos interiores con el fin de no.

.

de avasallarlas A voluntad y de revestirlas del arte necesario para ocultar las b r q u e d a d e s desordenadas que
abundarian de otra suerte, y para poetizar un poco esas
pasiones que, en su desarrollo y natural espresih, tienen
mds de salvaje que de MIas y grandiosas.
Por otra parte, si todo lo espresado fuese verdaderamente sentido por el artista, su vida serian sufrimiento .
y lucha perpctuos. Ya CI, como todo hombre, tiene en
la vida real sus pesares propios, sus desagrados y sus
infortunios, y si hubiese de sufrir nuevamente en la escena, como parece; si fuese, ya victima de la pasi6n de .
10s celos con una mujer que le es indiferente, ya de las
condenaciones por supuestos crimenes, ya de rencores
por fingidas ofensas, 6 victima de tantos otros trances dificilfsimos que las tragedias i cada pas0 proporcionan,

tad0 el ejercicio de un arte tan cruel, que en vez de
distraerle y servirle de solaz para 10s sufrimientos reales
de la vida, se 10s aurnentaria tan sdo, hacihdolo A la
vez un rnirtir de ficcibn.
Creo, por esto, que ambos extrernos son perjudiciales.
No debe haber ni demasiada insensibilidad, ni demasiada emocibn verdadera. La primera conduce a1 decaimiento del arte por la frialdad excesiva; la segudda
conduce 8 igual tdrmino por el exceso de naturalismo,
que entraiia falta de arte e n el desenvolvimiento de las
pasiones, y poca graduacibn entre 10s varios sentimientos del a h a . Un actor perfecto debe posesionarse de la
escena, como vulgarrnente se dice, Io necesario para que'
10s espectadores vean en 61 s610 a1 personaje que representa, sin que por ello pierda la sangre fria, que hace
que una vez corrido el tel6n del eeatro vuelva inmediamente & la vida ordinaria, olvidando las emdciones pasajeras y las luchas colosales de la ficci6n.
Con esto doy por termhadas mis ligeras apuntacione9 sobre el arfe dramitico.

WANDERER
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(Contanimsrran'Bn) (I)

AbomBarse, abombado, da. Estas palabras, muy corrientes ea
Chile, aparecen en el Diccionario del sefior Rodriguez con 10s signillcaaos siguientes: la 1.a IlPerder en parte la lucidez de las faeultades
mentalesll, y la 2.8 liebrio, y, mis exactamente, ucRijj%z&lt.Olvid6seleJsin
embargo, a1 autor otra acepci6n muy en USO, cual es Ia de perder el
vino 6 cualquier otro liquid0 alcoh6lico 6 volitil, su fuerza, sabor 6fragnncia. E
l propio equivalente de abomtbarse, en esbe sentido, es ISvanecerse. Vhnsa hs varias significaciones de este v e r b en el Die. de
la Real Academia.
Ahdonado, da. No hay tal vocablo; per0 aqui es m y usado,
sobre todo entre las sefioras, para significar la tela 6 pafio acanillaab,
que es aqu61 que forma canillas, vetas 6 listas, & causa de la desigualdad del hilo, del tejido 6 del color. Existe sf el sustantivo boribn, que
es, segdn el Dic., llLa tela de hilo y algoddn sembrada de borlitas, semejante d la cotonfall. Por esta descripci6n se ver&que es cosa diversa de lo que aqui llamamos aborZonado, cuyo equivalente, como ya se
dijo, es acadludo, da.
Abrochar, se. IIAbrwharse con alguienit, que dicen muchos, es 1yrrarjecho dpscho 6 apdugar con 61; y llabrocharlott es afimdar30,
( I ) La continuaci6n del articulo C h i h f i ~ l #que
~ , emped d publlcarse en e€ ndmer0 53de esba REVISTA,se ha retardado por enfermdad del autoa.-Los Mci/ores,

t

consjguiente, decirse tilo apchuplii.
Absolutamente. Es .bastante comdn en Chili? atribuirle d este
adverbio el significado de en ningrrna manera, de mhgh modo, acep
cidn de que notoriamente carece. Ej. yIba usted salir?-Absolutamentell; con lo cual quiso decirse que no se pensaba en tal cosa.
Acacio. A a t e drbol, que tiene j6nero femenino, lo hemos aqui
masculinizado (pase el verbo , aunque no aparezca en el Diccionario
de la lengua, pues su castiza formaci6n lo ahona).
Acarraladura. A &e smtantivo, anotado por el seiior Rodriguez
como chilenismo, creo que seria muy justo darle carta de ciudadania
castellana, puesto que no es m h que el efecto deacarralar, verbo que,
seglin el Diccionario, significa liEncoger un hilo 6 dejar un claro entre
dos en los tejidos. U. m. c. r.ti
Acentuarse. H e leido muchas veces frases como las siguientes:
llSe acentzia el rumor de que don N. N. ha renunciado a su empleolt;
4 . a opini6n se mentsraba en favor de don X. x.11Aunque esta acepci6n de acenharse es, en rigor, un galicismo, como no IO trae del D i c
de Baralt y es aqui tan corriente, conviene sefialarlo, p r a su total extirpaci6n. La primera frase puede castellanizarse, diciendo; l l S C ajrma,
mnde, se extiende, forna we?epsis?e et nnnortl etc.; y la segunda; ae
estamanem l l L a opini6n se declarah, se decidia,5e auRaba en favor de
don X. x.11
- Atezar y Acecido.
estas palabras les ha suprimido la Academia
la nota de anticuadas y d la segunda de ellas la incluye como prov.
mejicano equivalente a acezo, llaccidn y efecto de acezarlt.
Acodillarse. No tiene este verbo el significado, tan comdn entre
nosotros, de contraer las cabalgaduras ciertas enfermedades, como he.
ridas 6 callos en el paraje donde se les cincha, que es detrAs de 10s
codillos. Esta enfermedad se llama en veterinaria nmheru. AcodiC(ar
tiene acepciones muy distintas de la apuntada en este pirrafo, como
puede verse en el Diccionario.
Acusete, que dicen 10s muchachos, es en castellano amsbn, na,
Iradj. fam. Dicese del muchacho que acostumbra acusar los otrosii.
Dic. de la Acad.
Abjuntar. Si bien existe el adj. a/liunto, fa, no hay tal verbo ad.juntav, ni hace faltg puesto que tenemos P inchir, a c o m w a r y o t m
. ' varios. No es este verbo exclusivamente nuestro, que tambib lo usan
en Golombia, segdn se ve en las Aptmfmkqes Crifku sobre e2 LettI
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la segunda p; debe decirse aerolite, aerosfdfico,aeroeauta; p e s d @+mer vocablo componente es la Y O latina
~
aer, y no el adj. casteflaw
aireo.

.

Amedir. A propdsito de este 'verbo dice el sefior Cuervo, en k
obra antes citada: IlAgresor y agresih nos han hecho forinar
verbo inconjugable en muchas de sus inflexiones, 6 i n ~ t
acomefw, ahcar, embestir. Aunque en lo antiguo se us6
nos parece hallarse en el mismo cam, y cuando se nos ofrezca, diremos
vioZar, guebrastar, traspasnr.tl Apclzts. CrZhkzs, ndm. 759 (4.' edicidn).
Agua florida, Agua colonia. Digase Agua de k Florida, Agua.
de Colonia.
Agujetero es la persona que hace agujetas 6 que las vende; per0 la
liespecie de cafiuto pequefio de metal, madera C otramateria, que sirve
para tener en el alfikres y agujasia, se llama agiefero.
llAhogo es congoja 6 aprieto; ahoguio, opresidn en el pecho que
impide respirar, con 1ihertad.u Cuervo, Apunts. Cdticas.
AhuanCs. Es este un adjetivo con que calificamos cierto color de
animales vacunos, de lomo, pecho y barriga blancos, y ambos costillares aegros, colorados d bayos: y aai hay uhaaneses negros, colorados 6
bayos. Ignoro quC nomhre daran en Espaiia esta piel de 10s animals
bovinos.
Albums. Este si que es llrevesado pluralti, como dijo, aunque no
con tanta razdn, de dlbuines, Bretdn de 10s Herreros; y, sin embargo,
=si dicen en Chile muchas pekonas, quiePs para demostrar desembarazo y expediadn en la lengua. El plural de d 2 6 m e ~ cum0
puede verse en la Granidticn de la Academia (Parte I, cap. 111,pig. 27).
Sobrado fundamento ha habido para darle i esta palabra un plural
conforme las reglas de la analogia castellana; la fonCtica del idioma
rechaza esa aglomeracidn de consonantes finales. Igual eufonizacidn
debiera intentarse con el plural de club: es mucho mPs facil pronunciar
cZubes que no clubs; ademis de que, aceptado el vocablo por la Academia, es menester que su plural se conforme i las leyes analdgicas que
en rmestra lengua lo rigen: lltoda palabra grave terminada en consonante afiade a1 singular la silaba es.11
Aljcdrez dicen muchos: bdrrese la I y dfgase ajedmz.
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maldecida preposicidn de, si bien no con ella sus inveterados prejui&os, usos, costumbres y ceremonks: y iqu6 felices fuimos d e d e entdnces! jcdmo nos dimos las manos y en fraternal abraao nos confundimos patanes y caballeros!
Pero, despues de todo, lo mtis curioso del C ~ S Qfu6 que la prepoaicidn
de hub0 de pasarse ladinaniente de 10s apellidos significantes de sitios
d lugares (A 10s cuald‘ puede anteceder con justicia) A los patronfmicos, y tuvimos entdnces a2 Dia2, de Marctmez, de fimdndez, etc.
con lo cual extremd el disparaw y qued6 rudamente burlada h democracia.
Pues, si no es esto d o ; que hay quien escribe, ad, confusamente y
sin atenerse a regla fija, Cortez por Corfis, Pais por Pdi2 (derivado de PeZayo, como PeZh y Pde2), Quezada por Quesada, etc. y
hasta hay un presidente de la Repdhlica que firma Balmaceda debiendo escribir Balnzaseda, con s, pues este apellido no es otra cosa
que el nombre de un pueblo vizcafn6 (Balmaseda 6 Vahraseda),que
antiguamente se llamd Mise&, fundado A orillas del rfo Salced6n.
Bawiga, apellido vasco, debiera escribirse J pronunciarse B h a ; y
con antilogas correcciones muc’os otros.

FRANCISCO
A. CONCHA
(C~ntakanf)

CASTILLO,

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N CHILE, ESPECIALMENTE
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE

e
(Continuatibn)

Los diccionarios que conozco no traen la palabra adj&nci6%,except0 el de don Ram6n Joaquin Dominguez,
el cud la admite para expresar Ia acci6n y efecto de adj m f a r , verbo que autoriza, y a1 que da el significado de
illigar, enlazar, 6 agregar unas cosas A otrasrr.
El DICCIQWARIO
DE LA REAL
ACADEMIA
ESPAROLA
ni .
trae el sustantivo a4ktzci6a, ni menciona entre 10s sig- .
nificados de co+nc&z
10s dos forenses 6 juridicos de
que poco antes w ha hablado.
ADJUNTAR

-

~

alguna cosa; y ademds aaf;bdl6gico, pwstc~~lpue
par
si solo no puede significar lo que en la segunda expre-’
si6n. II
Como se ve, son d o s k s razones que se aducen para
que no se emplee el v e r b a&mtar.
’
La primera es el ser innecesario, porque hay en-la
expnesen la misma idea
lengua otms vocablo~-qvp
HabrA de convenirse en que tal fundamento no seria
sdciente .p0r si-wlo.
, + - .
Son numerosziia~as‘pa~aGras-a~tellarias
qlse tienen unos
mismos significag-os.
’
.
E n estos qpuntes, he tenido ocasi6n de citar ejemplos
que lo comprueban.
Mientras tanto, ello no‘ha sido mocivo para que se les
niegue la admisibn en el DICCIONARIO.
.La segunda r a z h es el ser anfibol6gico.
Francamente, no codprendo c6mo el v e r b clscijuswtzrr
formado del adjetivo rtu+nifo, tenga 6 impliqoe an doble
.. .
...
sentido.
Adjtcnto; a;dida, s@n el DICCIONAEXO,
paede de&se d e b que lwa h-estdd i d o con ntra-cosm; 6 &en
ude la persma que aconipafia d otra zi e r a 3 para entander am &s en algin txabajo facultativo 6 megocio de
cualquiej gCneroll.
. E l verbo d j w d ~ rformado
,
del adjetivo-lacbjjzldo,se
<sa au dos acepciones m q o n d i e n t e s i4 las dos de ese
adjetivo.
’ I ,? - il A t & h t ~ esta .ccdLTta la .mph del chcummko;11
(esrp es, #wgv + d o nbn :&a carta, YPGQ 4 esta carto,
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demia.
. 2.0 11Eljuez, segirn le pareciere mk.ccsnveniente, 4
ykr~bardi 10s curadorq que heren acreedores 6 deudores del rnenor, otros curadores que administren conjun- '
tamate; 6 Ies declarwd incapaces d d ca@m; (est6 es,
+tad,
amea-8, asociard).
El verbo d j w t a r , por Io que twa B CMe, es menas
mado en esta acepch que en !a primera.

Sinduola alguna, tenetnos en castellimo otros para
expresar h missma idea.
El articulo 506 del C ~ D I G Crvms
O
CHILENO
dice ask
tiNo pueden ser solo tutores 6 curadores de una persona Tos acreexlorn & c f e u d m de fa misrna, ni 10s que
Eitiguen con elBa pr,intereses propios 6 ajenos.
iiEl juez, segbn le pseciere mnk conveniente, Ies
apegap.&otros tutotes 6 curadores que administren conjuntamenre, 6 10s dec1am-i incapaces del cargo.31, .
Per0 el que baya uno 6 n15s equivalentes de b&wdair
no'impideque, en el ejemplo propuesto, e m vefbo tenga
wa significo tan claro como el de apegap. ea el sFgundo inciso del articulo 506.
Lo h i c o que queda por indagar es si el vocablo sobre
que voy discurriendo tiene un us0 bastante generalizado
en 10s pueblos de habla astellam.
Don Rufino 3 d Cuervo, en sus APUNTACIONES
CR~TICAS SOBRE EL LENGUAJE BOGOTANQ, y.don Pedro Fermin Cevdlos, en & BREVECATALOGO
DE ERRORES EN
.
ORDEN-A LA L ~ N G U AY AL LENGUAJE CASTELT~WIS.testii .
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can' que el verbo djwztar es empleado en las'repibjicas, d e Colombia y dd Ecatador.
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cede en Chile.
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Don RamCPn Joaqufn

Dominguez, en su DICCIONARIO
.
NACIQNAL
BE LA LENGUA ESPAROLA, dice que a@24ata9
significa lljuntaa eon -ligar, enlazar 6 agregar unas cosas B otraslr.
'
El hecho de que la GRAMATICA
DE LA LENGUA CASTELLANA por la Real Academia Espaiiola discuta de la
manera antes expuesta la legitimidad del verbo o@mtar,
hace presumir que ese vocablo es usado*por muchos en
-la Peninsula misma.
ADQUISITIVO

Don Andrts Bello ha empleado esta palabra en 10s
os siguientes articulos del C ~ D I GCIVIL
O CHILENO:

ArtZ~wh2,505.
C o n t r a uri titulo inscrito no tendrd lugar la prescrip'ci6n adpisidiva de bienes raices 6 de derechos reales
-constituidos en &os, sin0 en virtud de otro titulo ins-

MIGUELLUIS
AI~WNATEGUI.

