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El trabajo que aparece i continuaci6n sobre el S~rtemapsico.gr~ir/~ifo 
deC mr4izd0, que esta importante REVISTA ha querido acoger con cariiiosa 
hospitalidad en sus columnas, forma parte de 10s manuscritos inCditos 
del doctor Erasmo Rodriguez, fallecido en Quillota, victiina del c61e- 
ra, hace hoy justaniente un ines, es decir el 2 5  de fehrero del presente 
afio. 

El sefior Rodriguez fu6 natural de Quillota, estudi6 sus hiiinanidad& 
en Santiago en el Colegio de 10s Padres Franceses, de donde pas6 i la 
Escuela de Medicina pari alcanzar su diploma de. inCdico cirujano 
en 1872. Juntaniente con sus estudios de medicina sigui6 el doctor 
Rodriguez 10s cursos de farmacia hash recibirse de farmacefitico, pues 
consideraba enteramente necesai io para ser boen inCdico el conoci- 
miento de 10s agentes inedicamentosos que forman el arsenal terapeli- 
tico, su modo de preparaci6n, y 10s procedimentos inis expeditos para 
reconocer 6 practicar su pureza. 

La memoria que present6 el doctor Rodriguez para optar a1 titulo de 
' Licenciado en Medicina ver56 sobre La diseizferia y mereci6 el alto 

honor de ser puhlicada en 10s ANILES DE IA UNIVERSIDAU, despues de 
recibir por ella su autor 10s aplausos mis entusiastas de Ins eminencias 
mfdicas de aquella Cpoca. 

Tres afios despuCs, 6 sea en 1875, si no nos engafia la memoria, se 
desarroll6 en esta capital una epidemia de viruela, de fuerza extraordi- 
paria, y el doctor Rodriguez se h izQ g ~ r g o  de un lazaret0 y recibi6 una 
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medalla de or0 en reconipesa y coiiio preinio dc su solicitud y perse- 
verancia en el trabnjo. 

En seguida, sin desatender su profesih, asociado con el sefior Fran- 
cisco Navarrete, ide6 y pus0 cn prictica el infatigable doctor un pro- 
cedimiento nuevo de destilaci6n de alcolioles p3r el vacio, y public6 en 
LA ESTRELL~ DECHILE un estudio sobre Los nZcohoZcsy sus efprdos sobvc 
elorganistno, cuesti6n puesta hoy en Francia i la orden del dia, y que 
es un resumen y discusi6n conipleta de las diversas teorias que estnban 
mis  en boga en esa fecha entre 10s hombres de ciencia. 

La nostalgia de provinLia arrastr6 en seguida al doctor Rodriguez d 
su ciudad natal de Quillota, donde en coinpalii'i de su hermnno Pedro 
trabaj6 UII par de a6os cn In instalaci6n de una fibrica de productos 
quimicos, que fracas6 no sabcinos por que inotivos; pero que tiene hoy 
ski representante en el pais en una que funciona con regularidad y con 
esperanza de 6xito. 

Era Quillota, paia u n  hombre como el doctor Rodriguez, un campo 
muy estrecho, donde precisamente su actividad habia de traspasar 10s 
limites del ejercicio de la profesion, para buscar, coni0 sucedi6 en efec- 
to, en In agricultura uti espacio mis abierto dondt: pelear la batalla de 
la vida; en la caridad, que supo practicar sin ruido, el cuinplimiento 
del precept0 evaiigdico del amor a1 pr6jimo, y en el estudio de las cien- 
cias naturales, que ocuparon la mayor parte de su tiempo, la satisfac- 
ci6n de ese deseo innato dcl hombre de descubrir la verdad, observando 
y coinprobando liechos, hnciendo el andisis y la sintesis de las sustan- 
cias y de las ideas, sorprendiendo 10s secretos de la naturaleza en el 
fondo de uii labatorio 6 en lo niis intiino de su santuario. 

Y en esta tarea lo sorprendi6 A su tiirno la muerte. El cdlera, esta 
planta ex6tica de nuestro territorio; estn hoz implacable que nos ha 
arrebatzdo ya taiitos miles de brazos robustos y segado tantas existencias 
preciosas; eslc ejCrcito microsc6pico, inmenso, que ya durante dos ve- 
ranos ha extendido sus guerrillas por todo el pais, no dejando un s610 
liogar sin luto: el cdlera, a1 que hido guerra teiiaz y desesperada el mis- 
nio doctor Rodriguez, persiguihdolo en Quillota hasta en sus illtinios 
atrincheramientos, ha sido tainbiCti el que ha extinguido sti vida, su 
ado corta vida de treinta y nueve alios, consagrada al estudio de las 
ciencias, al alivio de  10s dolores corporales de sus seniejantes, al ejerci- 
cio de la caridad y i la fundaci6n de una familia que puede vivir orgu- 
llosn de su  herencia de honra. 

Nosotros que como auxiliares de 61 en la presente epidemia pudimos 
conocerle y tratarle, que nos honramos siernpre con su amistad y pu- 
dimes scr testigos de si1 inteligencia, de sus ideas fijas, base de su ca- 
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ricter inquebrantable, heinos creido rendir a su memoria justo homenaje 
de caritio dando a In publicidad sus trabajos cientificos, ciiya lectura 
recomendamos encnrecidamente d 10s pocos hombrcs que en Chile se 
dedican d esta clase de estudios. 

I 

S. B. R. 
Qiiiflotn, 25 de marm de r888. 

I 

Se Cree generalniente en la existencia de muchas es- 
pecies de sustancias que se llanian cuerpos simples y en 
un movimiento de estos sistenias quimicos producido por 
una fuerza que no es otra cos? que el movimiento mismo 
que se comunica de unos cuerpos A otros, sufriendo trans- 
formaciones en la especie del movimiento. 

Esta teoria dualista del sistema fisico-quimico del uni- 
verso, es falsa. La verdad es que el sistema del mundo 
es trinitario y que podemos distinguir en 61 tres especies 
de elementos: la base, que es el dter; su ng-ente, que es el 
gas quimico; y su actividad, que es un 6ter neutro que 
llamaremos hz. Estas tres especies de sustancias tienden 
A su propio equilibrio: son, en una palabra, fluidos que 
se difunden para igualar SLIS presiones. Per0 son a1 mis- 
mo tiempo susceptibles de coinbinarse en sisteinas coni- 
puestos, que guarden tal proporcibn que' la suiiia del 
compuesto sea siempre tres. A su turn0 10s compuestos 
secundarios se pueden combirlar, pero siempre en las 
mismas proporciones, de modo que la suma sea siempre 
tres. Todos 10s fen6menos de la quimica son sustitucio- 
nes en que se reemplaza uii sistema por otro, quedando 
siempre la suma igual A tres. La raz6n de la sustituci6n 

' 
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es que se tiende A la igualdad de 10s tres simples, y est0 
es lo que se llama afinidad. 

Estamos seguros de que con las lineas anteriores no 
habrdn podido formarse una idea cabal de nuestro pen- 
samiento 10s que las hayan leido, y es por esto que prin- 
cipiaremos por mostrar el absurdo del sistema dualista 
actual para explicar en seguida nuestra manera de ver 
enila presente cuesti6n. 

Tomemos un hecho simple: por ejemplo, un arma de 
fuego que lanza su proyectil. A medida que itste sube en 
la atmdsfera, se enfria, dice la experiencia; y d medida 
que vuelve d caer, se cdienta. El hecho es cierto. La 
consecuencia que se saca de aqui es que una cierta suma 
del calor que contenia se ha transformado en movimien- 
to d medida que el proyectil subia, y por eso su tempe- 
ratura ha bajado; y en su caida ha sucedido lo contrario, 
por lo cual ha subido esa misma temperatura. La expli- 
caci6n no la aceptamos, y he aqui por quC. 

Tomemos, por ejemplo, un volador, prenddmoslo y 
IancCmoslo hacia arriba: veremos que se encumbra mu- 
cho y que luego vuelve hacia abajo y cae. Nosotros de- 
cimos: d medida que el volador sube, la p6lvora disminu- 
ye; y cuando se le acaba, baja; luego es la p6lvora la que 
se ha transformado en la fuerza de ascensidn, y lo que 
veiamos y considerdbamos como p6lvora es en realidad 
movimiento. Y si se nos objeta que nuestra explicaci6n 
es falsa porque no hemos tomado en cuenta 10s gases 
que se desprenden del volador d medida que sube, ad- 
vertiremos que en el hecho del proyectil tampoco se ha 
tomado la de la p6lvora calorifica que lo ha proyectado 
y que pierde cuando sube y que recobra cuando baja, 

$e nos dird a h  que en nuestro ejemplo del volador 
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hay un fen6nieno intermediario que es la transformaci6n 
quimica de la p6lvora y la salida de 10s gases que de ella 
resultan; per0 podremos probar tambiCn que la fuerza del 
proyectil toma su origen de una descomposici6n quimica 
producida por la pblvora, 6 si se quiere, por la electrici- 
dad, una mkquina d vapor 6 un motor animado. Luego, 
no es en esta parte donde podremos encontrar la dife- 
rencia. Tampoco la est5 en que nuestro volador lleve%n 
si el principio de descomposici6n j r  el proyectil n6, por- 
que el esfuerzo de 10s gases que salen de la p6lvora po- 
driamos sustituirlo por un resorte 6 acumularlo en 61. 

Si se acepta, pues, que 10s bos fedmenos son en el 
fondo idhticos y que en el cas0 del volador es el movi- 
miento, que existia latente en la combinaci6n de la p61- 
vora, el que SP, ha transformado en movimiento visible, 
que es el de 10s gases que salen y el calor que se desa- 
rrolla, si se acepta, decimos, que el calor pueda existir 
latente y ser movimiento aparente fi oculto; 2por quC no 
podrianios sostener con mayor raz6n que el calor es una 
sustancia como cualquiera otra, que cuando se combina 
no aparece como tal, sino cuando se pone en libertad? 
2 Acaso podenios encontrar el hidr6geno cuando se com- 
bina.con el oxigeno, &e cuando oxida el hierro? 2Por 
quC extrafiar entonces que desaparezca-l calor cuando 
se combina? 

~ Q u $  es, pues, el movimiento en la naturaleza? Un 
pur0 efecto del equilibrio; porque el equilibrio del siste- 
ma universal es perfecto y absoluto en su ocupaci6n sus- 
tancial. Explico mi pensamiento. Supongamos que, es- 
tando en esta mesa escribiendo, me alzo del asiento y 
ando para probar el movimiento; $no e's verdad que mi 
movimiento no es sino relativo B 10s objetos de la pieza, 
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porque con relaci6n a1 medio delaire no me he movido? 
Todos 10s que estudian las ciencias naturales habrAn 
comprendido nuestro pensamiento. En efecto, para hacer 
un movimiento respecto del agua ticne el pez que vencer 
la presibn del agua; el hombre, la del aire. Per0 comoel 
vacio respecto A 10s elementos etCreos no podemos ha- 
cerlo, resulta que. los niovimientos que se consideran 
como absolutos son s610 relativos. En 10s vacios plane- 
tarios se admite el fluido etCreo, y si la luz es en 10s es- 
pacios planetarios la vibraci6n del Cter, 2por quC no lo 
seria en nuestra atmbsfera? Si el aire se difunde en el 
agua del ocCano, 2por quC el Cter, que esti  sobre nuestra 
atmdsfera, no se habria de difundir en el aire? 

Estitdiense las leyes de difusi6n de 10s gases y vCase 
si, colocando en una probeta icido carb6nico en la parte 
inferior, aire m i s  arriba y sobre C1 hidrdgeno, no es cierto 
que el hidrdgeno, & pesar de su densidad menor, se di- 
funde hacia abajo en el aire y en el gas carb6nico y Cste 
hacia arriba. Y si esto sucede, i pesar de no mover la 
probeta, ;c6mo, entonces, nuestra atm6sfera y nuestra 
tierra, que se agitan en el sen0 del Cter, no tomarian nada 
de 61 por difusih? Por otra parte, nadie puede negar el 
Cter en nuestra atmhsfera, porque si la luz es movimiento 
@mo se propaga por el vacio neumitico? pues, movi- 
miento propagado por la nada es absurdo. Si se reconoce 
la existencia del Cter, las leyes de la niecinica de 10s 
fluidos fuerzan i reconocer que debe existir tambiCh en 
nuestra atm6sfera. Mas ic6mo el Cter est& en nuestra 
atmbfera? 

Es un hecho mny simple, y para comprenderlo siga- 
mos nuestro ejemplo. Tomemos el agua del mar y con- 
sideremos en ella el aire. Pues bien, el aire disuelto en 
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el agua es cuestibn de presih;  si disminuimos la presi6n 
del agua, el aire nos aparece en burbujas, y si la aumen- 
tamos, desaparece. Es lo mismo lo que pasa en nuestro 
proyectjl; si lo lanzamos a1 aire es la presi6n la que au- 
mentamos, y aumentanios as! el poder de disoluci6n del 
proyectil para el Cter, y por eso el termdmctro lo indica 
con su enfriamiento; cuando cae, tiene lugar el fenbnie- 
no inverso, y por eso se calienta. El hecho es muy fdcil 
de comprobar. Tomemos un frasco de agua en la su- 
perficie de un  estanque, y analizdndolo encontramos, por 
ejemplo, un ckntinio de aire. Si tomamos en seguida el 
mismo frasco d un metro de profundidad, no es ya un 
c6ntirno.d que encontramos de aire sino mds. El agua 
disuelve un volumen constante de air;; per0 cuando la 
presi6n aumenta la cantidad de aire contenida en ese 
mismo volumen, disminuye. La cantidad de Cter que el 
cuerpo lanzado puede disolver, aunienta para llenar la 
razbn de la igualdad. 

Otro ejemplo mhs sencillo 6 exacto, seria el siguiente: 
tomeinos una vejiga con aire y sumerjdmosla en el agua; 
veremos que d medida que la vejiga se comprime por su 
descenso, el aire se calienta, y d medida que sube, el aire 
se dilata y se enfria. Lo niismo pasa con nuestro pro- 
yectil; d medida que sube, el 6ter que contenfa, por la 
menor densidad del aire, se difunde y se enfria, y d me- 
dida que baja se comprime y por eso se calienta. 

La teniperatura es, pues, la tensicin del Cter; sube si 
la tensi6n aumenta, y baja si disminuye. 

Que un cuerpo disminuya de temperatura con su su- 
bida es, pues, un  hecho idCntico A la baja de la tensi6n 
del aire disuelto en el agua cuando Csta sube; porque su 
teUsi6n tiene que ser igual en tensi6n a1 aire que la cw- 
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ga. Asi, el Cter se disuelve en el aire como el aire en el 
3gua, y su tensi6n la medimos por un instrumento que 
se llama term6metro. Si un proyectil, un frasco con 
agua, suben en el aire, vemos lo siguiente: P medida que 
el bar6metro indica que la presibn del aire disminuye, la 
tensi6n calorifica que nos indica el term6metro en el 
proyectil, baja, como asimismo la tensi6n de 10s gases 
que quedan en el agua. Si vuelven para abajo, se pro- 
ducen fen6menos inversos. 

Si para 10s que nos leen fueraii estas explicaciones tan 
claras como lo son para nosotros, no tendriamos la me- 
nor duda de que se hubiesen ya comprendido nuestras 
teorias y se hubiesen aceptado; per0 no creykndolo as!, 
seguiremos adelante y tomaremos otro ejemplo. 

Sea un peso que cae y cuyo niovimiento se lo trasmi- 
timos d una rueda que da vueltas bajo el agua. Lo que 
sucede es que en el cuerpo que cae no es la temperatura 
6 tensi6n calorifica la que aumenta, como antes, si no la 
del agua. ZPor quC sucede esto? Por una raz6n muy sen- 
cilla. Si consideramos nuestro volador 6 nuestro frasco 
con agua, con el que haciamos la ascensi6n anterior, no 
vemos que sale el gas por el punto de su resistencia 6 
mAs bien de su comunicaci6n. Asi, por ejemplo, si lle- 
vdramos hacia arriba nuestro frasco de agua con gas di- 
suelto, tapado con nuestra mano p o  sentiriamos que . 
alguna cosa se comunicaba d nuestra mano, que llama- 
riamos esfuerzo? ;No nos pasaria lo mismo con el vola- 
dor? Pues, es lo mismo lo que pasa en el m6vil que cae 
y que comunica su movimiento P una rueda sumergida 
en el agua. 

Todo el esfuerzo que va haciendo el Cter cuya tensi6n 
crece, se lo comunica 4 la rueda y es - alli ~ .~ donde I el calor 
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aparece, porque alli estA su salida. Lo que se creia tras- 
porte de un movimiento es en realidad trasporte del 
fluido calorifico. El sistema que se creia de trasmisih 
de movimiento, no era en realidad sino la trasmisih del 
fluido calorifico. 

GQUC es, pues, el equivalente mechico del calor? La 
medida de la presibn del &er. Vemos que por cierto 
peso que se sube A tal altura, tanto calor se pierde y por 
este niisnio peso que se baja, ese calor nos aparece. La 
cosa es niuy Clara: 425 quilograinos de peso por un me- 
tro de ascensi6n en la atnilsfera, absorben una caloria, 
y por el descenso de un metro la devuelven. Es lo mis- 
mo que decir: el agua subida A un metro tiene un aire 
disuelto con una tensibn una unidad menor, y bajada la 
recobra. La cuestih de la elevaci6n de un peso se con- 
vierte asi en esta otra: el poder de disoluci6n de cada sus- 
tancia. Si  tomamos, por consiguiente, voltimenes iguales 
de agua y de hierro, y para elevar A ambos A un metro 
se absorbe ocho veces mAs calor con el segundo que con 
el primero, podrenios decir que, a1 volumen, el Cter es 
ocho veces mAs soluble en el hierro que en el agua. 

Est0 mismo nos pasaria con nuestro ejemplo anterior. 
Si en lugar del frasco de agua con aire disuelto tomAra- 
mos otro en que el agua tuviera otre gas ocho veces mis 
soluble, el esfuerzo de salida que inediria seria tanibiCn 
ocho veces mAs grande. Se ve que la analogia no puede 
ser mis  completa. 

Varnos, pues, adelante y veanios de quC depende el 
peso de 10s cuerpos. Para nosotros, del poder disolvente 
que tienen para el &er. Asi, un cuerpo es tanto nids pe- 
sado niientras mis dter disuelva bajo un volumen dado. 
Est& bien, se nos cliri, pero p h o  se explica eritonces 
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el contrasentido de que son 10s cuerpos mPs livianos 10s 
que tienen una capacidad calorifica mayor? EntendP- 
monos. Si tomamos nuestro frasco con agua y subimos 
A cierta altura ;quC hariamos para que el agua disolviese 
mPs aire que el que puede disolver en esas condiciones? 
Nada mPs sencillo; tomarianios otro frasco con aire com- 
primido y lo pondriamos en comunicacibn con nuestro 
frasco de agua. Sucederia que el aire pasaria a1 frasco 
de agua, veriamos sus burbujas en el sen0 del liquid0 Y 
la presi6n no seria ya la anterior igual A la baromktrica, 
sino que la excederia. Aqui el fendmeno se nos aparece 
por las burbujas de aire; en el otro cas0 el term6metro 
6 nuestra mano daban testimonio de P1. Los dos fend- 
menos son, pues, de un orden distinto: mientras que en 
el primer cas0 se trata de un fedmeno de disoluci6n 
del kter; en el segundo, de un fenhieno de mezcla. 

En una niezc'? de gases la tensi6n de cada elemento 
es independiente. Asi, cuando digamos que la capacidad 
calorifica del agua es ocho veces mayor que la del hierro, 
es porque la misnia masa de agua es ocho veces mayor 
que la del hierro. Venios ya que la capacidad calorifica 
es cuestih de volumen. Segdn esto, A volumen igual 
todos 10s cuerpos debian tener la misnia capacidad calo- 
rifica; esto es cierto para 10s gases simples, per0 no lo es 
para 10s otros cuerpos. La razbn de esta diferencia es 
niuy fPcil de comprender, porque al estado de mezcla 
es necesario tomar en cuenta para su tensibn el volumen 
del espacio que ne considera, quees ocupado por el otro 
cuerpo. 

Supongainos el mismo volumen A lleno de dos cosas, 
hierro y un gas. ;No es cierto que A medida que en ese 
espacio introduzcamos mAs hierro disminuirA el gas que 
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contiene, y con menos gas que le introduzcamos podre- 
mos introducir una cierta presidn? Es precisamente lo 
que sucede en este caso: d medida que el espacio estd 
mds ocupado, la capacidad calorifica disniinuye. Es, por 
esta raz6n, que la capacidad calorifica es inversa del equi- 
valente quimico. El equivalente quimico de una sustancia 
es, pues, el volumen que ocupa en la mezcla. 81 es tanto 
m i s  pesado, cuanto su volumen es mayor y tanto n i i s  li- 
viano cuanto el volumen es menor. Esto es muy natural, 
porque si hacemos una mezcla de una sustancia cuyo peso 
es casi inapreciable con otra mis 6 menos pesada, es cla- 
ro que encontraremos la mezcla tanto mds pesada cuanto 
mayor cantidad hayamos puesto en ella de la sustancia 
de mis peso, Siendo asi, las capacidades calorificas de- 
bian ser rigorosamente inversas de las densidades, lo que 
no sucede en realidad, por la simple raz6n de que esta- 
mos considerando s610 dos elementos del problenia, cuan- 
do en realidad hay tres. 

Hemos dicho que el kter disuelto es una presi6n 6 pe- 
so y libre una tensi6n que se llama calor. El fluido lumi- 
noso libre es luz; disuelto, electricidad. Aunque decimos 
mal, pues, bajo el nombre de electricidad se comprenden 
dos cosas distintas, una positiva y una negativa; es decir, 
estos dos fluidos, el luminoso y el calorifico. Es este pro- 
blenia el que debenios tratar de resolver actualmente. 

Cuando tonianios un gas y lo conipriminios, su volu 
men disniinuye y aparece calor; per0 este calor que nos 
aparece no es el que contenia el gas, que s610 se ha re- 
ducido de voluinen aunientando de tensibn, sino el calor 
desaparecido por el esfuerFo mismo hecho en compri- 
mirlo. De modo que si tomamos un gas coinprimido en 
un recipiente sumergido en el sen0 de un liquid0 y IC 
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abrimos una llave para que se esparza en otro comparti- 
mento vacio, vemos que la temperatura no cambia. Esta 
experiencia, hecha primeramente por M. Joule, ha sido 
repetida por M. Regnault y otros, y encontrada exacta. 
Se diri que la transformaci6n del movimiento en sonido 
no deja lugar B duda de que Cste es una vibracihn, y que 
el calor que habia producido el movimiento lo era tam- 
biCn. Sin duda que esto es exacto; per0 henios dicho ya 
que la tensi6n del Cter podia desaparecer si animabai 
un cuerpo de cierta velocidad, como la tensi6n de un gas 
coniprimido disminuye B medida que'se aparta el obsta- 
culo que lo coniprime. La diferencia esta en que el calor 
sigue incluido en el cuerpo que anima, y no pierde su 
velocidad sino en la medida en que disipa su kter, como 
en el ejemplo citado del volador. 

En  el cas0 de la disipaci6n del Cter por una resisten- 
cia, el Cter se pone en libertad bajo forma de calor 6 elec- 
tricidad, lo que sucede en particular por el roce. En el 
cas0 del sonido, es el impulso mismo que tenia el cuerpo 
sonoro el que se trasmite a1 aire como vibraciones sono- 
ras. De modo, pues, que el daso del sonido no es un cas0 
de transformacibn del calor en movimiento y de &e cn 
sonido, sino un cas0 de nioclificaci6n de la forma de tras- 
misi6n de movimiento. A medida que el sonido se disipa, 
el calor reaparece, io que es muy natural, porque por la 
trasmisi6n misma de un movimiento a1 aire bajo forma 
de sonido, se trasmite el Cter que aparece como en 10s 
demis casos de movimiento, s610 por la disipaci6n de 
&e. Por otra parte, <c6mo no ver la enorme diferencia 
que media entre el sonido y el calor? Mientras que el 
sonido se trasmite por el aire i grandes distancias y no 
desaparece sino con las resistencias, el calor se disipa 
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conio un gas cualquiera en un recinto muy reducido. Si 
tomamos un gas y lo comprimimos y en seguida lo de- 
jamos escaparse pol: una llave, 2no tenemos dos cosas, el 
sonido que se propaga d lo lejos y el gas cuya presencia 
notaremos cerca de la llave? ;No vemos en las nidquinas 
de ferrocarril que niientras el sonido del pito se siente d 
lo lejos, el calor se difunde exactamente como el vapor 
de agua? 

Es cierto que se tiene una apariencia eiigaiiosa cuando 
se ven dos fen6meiios sucederse siemprc. Se ha dicho que, 
si siempre que un movimiento se produce, cierta suma de 
calor desaparece y cuando este se extingue reaparece, es - m porque calor y niovimiento son la misma cosa. Per0 Cste 
es un argument0 muy fikil. Si vemos que las miquinas 
de ferrocarril estin sin andar cuando no tieiien niaqui- 
nista y que es este el que las hace moverse, 2concluire- 
mos que es alguna parte del maquinista la que se ha 
transformado, ya que por verlo siempre en niovimiento 
no nos es posible decir que todo 61 se ha vuelto movi- 
miento? Supongamos que nos eiicoiitrainos en una Cpoca 
anterior a1 presente siglo, cuando no se conocian 10s ga- 

“ses. <No habrian pesado la estearina de una vela y luego, 
niedida por un fothmetro la luz que daba, no habrian 
concluido: i tanta luz producida corresponde tanta estea- 
rina desaparecida; luego la estearina se transforma en luz 
segGn cierto equivalente? ;Y q u i h  duda que podrian alin 
haber hecho la operaci6n inversa y haber medido la su- 
ma de luz que absorbia un olivo para producir cierta su- 
made aceite, y concluir en seguida con nueva certidum- 
bre: la luz y las grasas son la misina cosa,, porque cuando 
luz se produce la grasa se dcstruye y d su turno la luz 
solar se destruye por la producci6n de la grasa? Luego, 

2 
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dirian, luz y grasa son la misma cosa, y s’e llama equiva- 
lente graso de la luz la relacibn entre ambas cosas. 

;A quitn se ocultard la analogia y el absurd0 que en- 
cierran ambos raciocinios? La teoria de la transforma- 
ci6n del calor en movimiento nace, pues, de una confusih 
en que se identifica sin r a z h  una causa con s u  efecto. 

Nuestra tierra recibe del sol el Cter con cierta tensibn, 
es decir, calor; Cste se difunde coni0 cualquier otro gas 
en nuestra atmbsfera; como niis liviano que 10s gases 
de nuestraatm6sferar 10s dilata con s u  niezcla, como lo 
haria el hidrbgeno, por ejemplo. De esta causa resulta 
desequilibrio en la tensibn del aire de 10s distintos pun- 
tos de la atmbsfera, y segdn el principio del equilibrio 
de las tensiones, 10s vientos se producen. Per0 como esta 
difusibn se hace sobre el agua del mar, tambitn por el 
mismo principio de equilibrio se producen las corrientes 
marinas, que resultan, ademris, del movimiento trasmiti- 
do por el viento mismo. Asi, pues, del sol recibimos el 
Cter con cierta tensibn de difusibn y 10s movimientos en 
la tierra son el resultado del movimiento difusivo en pri- 
mer lugar, lo que se llama radiaci6n calorifica del sol, y 
en seguida de la diferencia de densidades que produce 
por s u  absorcibn por el agua y por el aire. Segdn esto, 
se veri que.la teoria llamada de emisibn es la que con- 
sideramos verdadera. 

El calor es, pues, un gas que llaniaremos dter, y es 41 
la causa de 10s movimientos mecdnicos. &1 produce el 
movimiento por diferencia de tensiones, como lo hacen 
10s demds gases. Tal temperatura es tal tensibn del 
Cter; tanta cantidad de calor 6 caloria, es tanta cantidad 
de Cter, como si dijkramos tal peso. El movimiento es 
la trasmisih P la masa de 10s cuerpos de esta tensi6n 
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por la disoluci6n en SLI niasa de cierta suma del Cter. El 
movimiento asi considerado, es proporcional A la suma 
de Cter disuelto. Por consiguiente, cierta suma de calor 
6 caloria disuelta en un cuerpo por cierto exceso de ten- 
si6n que tiene en la mziquina que se considere, nos da 
cierta suma de trabajo mednico 6 de kilogrdmetros 
producidos. Esta es la relaci6n entre el calor y el movi- 
mien to. 

Nuestra atmbfera es una niezcla gaseosa compuesta 
no s d o  de h o e  y oxigcno, sino tambiCn de Cter. Cuan- 
do se habla de la radiaci6n calorifica del sol, se habla de 
su corriente etcirea que se propaga A la tierra. Bsta se 
propaga coni0 lo hacen el sonido, el viento y las olas y 
su velocidad es proporcional B la densidad del medio de 
propagacih. La radiaci6n calorifica es la propagacibn 
del calor por el dter mismo contenido en la atm6sfera. 
El calor que recibimos por el roce nos es trasmitido por 
10s cuerpos en niovimiento. Y, por fin, el calor que to- 
mamos del aire 6 que perdenios en 61, es trasmitido por 
una diferencia de tensi6n entre el kter libre contenido en  
el objeto y SLI medio, y se trasmite por el kter si es ra- 
diante, y si no, por el mismo aire. 

Si el Cter es un  gas, 2es precis0 asignarle propiedades 
fisicas y qufmicas como P 10s demPs gas& Se ha visto 
ya que el citer puede existir con tensiones diversas como 
10s gases, que en este cas0 se llaman temperaturas. Lo 
hemos visto, ademis, con facultad de disoluci6n, que 
disminuye por una diminucibn de presibn y que aumen- 
ta por un exceso, como todos 10s gases disueltos. Ad, 
por ejemplo, si tomamos dos embolos y comprimimos en 
uno aire con agua y en el otro aire solo, la compresi6n 
expulsa en un cas0 una parte del aire en el agua por s u  

_. 
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aumento de poder absorbente. E n  10s dos casos se ex- 
pulsa una cierta sunia del Cter del aire, como nos lo prue- 
ba el auniento de temperatura del Cmbolo. Si suspetide- 
nios el embolo en 10s dos casos, verenios que el aire 
disuelto sube del agua hacia el aire, y que la tempera- 
tura del Cmbolo baja porque el dter entra tambiCn. La 
cantidad de gas etCreo la hemos visto tambiCn avaluada 
a1 estado de disolucibn por 10s movimientos que les equi- 
valen y a1 estado de mezcla por las calorias. Nos queda, 
pues, que seiialarle s u  equivalente y conibinaciones qui- 
micas, su densidad y variaciones c6smicas; lo que ire- 
mos haciendo en el curso de este escrito. 

Otra propiedad de 10s gases y de todos 10s cub =r p os, es 
el ocupar un IugRr, y sabenios que el Cter ocupa 10s es- 
pacios planetarios. Alguien se preguntari: $bmo es que 
si 10s espacios planeiarios estin ocupados por el Cter y 
el Cter es calor, pueden aquCllos estar frios? No hay que 
confundir. Calor se llama el &ter por su tensibn, asi como 
se llama viento el aire por s u  tensibn. Si falta aire nos 
asfixiamos p tenemos el vacio, cosa muy distinta de la 
falta de viento. El 6ter no es el que nos falta, sin0 su 
tensibn, que si baja produce frio; y si sube, calor. 

Si 10s pescados tuvieran instrumentos para medir 10s 
fen6menos naturales del medio en que e s t h  colocados 
ino llaniarian presi6n atmosfdrica 5 la presi6n del agua 
del mar, aire 5 s u  agua, viento 5 las corrientes marinas, 
p calor y frio a1 aumento y diminucibn del aire disuelto 
en el agua? ;Y quC somos nosotros sino peces que te- 
nemos sobre nuestra atnibfera gaseosa otra atmbfera 
etdrea? Si nuestra atmbfera es m i s  Scaliente que 10s 
espacios celestes, eso depende de otras causas, como 
despuis veremos. Pero 'no son sblo 10s espacios celes- 



UE AKTES Y LE'I'RAS 21 
- 

tes la prueba de que el Cter ocupa uti lugar, pues la 
tenemos en el hecho mismo de que u n  cuerpo au- 
menta de volumen por el calor y disminuye por el 
frio. Esto es cierto, per0 @mo explicar que mientras 
la dilatacih de 10s gases es tan grande por el calor, la 
de 10s liquidos y s6lidos es tan pequefia? Es necesario 
para ello que toiiiemos en cucnta que para dilatar u n  
volumen de gas teiienios que vencer s610 la presi6n at- 
niosftrica, mientrns quc para dilatar uti liquid0 6 s6lido 
tenemos que vencer la presi611 del &er ademris de la 
atmosfkrica. Por ejemplo, si un pescado pudiese dilatar 
una masa de agua contenida en un tiesto que diera 
pasaje a1 aire disuelto en el agua, s610 tendria que ven- 
cer la presi6n del agua. Si desputs quisiese dilatar una 
piedra del fondo del mar, seria la cosa niuy diferente. 
Es lo que nos pasa d nosotros; mientras que nuestra 
atm6sfera es dzoe, oxigeno y tter mezclados, 10s cuerpos 
liquidos y s6lidos son cosa muy distinta, porque en ellos 
el Cter est5 s610 en soluci6n y combinacih. El dter, 
como gas, se niezcla con 10s otros gases, pero en 10s li- 
quidos y s6lidos sGlo se disuelve como lo hacen todos 10s 
gases. Pero, como hemos dicho que la cantidad disuelta 
produce el niovimiento que varia con ]as densidades, 
para descomponer ias moltculas quimicas necesita supe- 
rar en tensi6t: otro gas de que tcndremos que ocuparnos, 
que se llama fuerza quimica. Es por esto que dejaremos 
por de pronto esta clase de cuestiones para mis ade- 
lante. 

Cuando el hielo se liquida, lo que se llama cal6rico la- 
tente de fusi6n es la cantidad de Gter que se combina 
con el agua para formar el agua liquida; cuando se vo- 
latiliza es, por el cal6rico latente de vaporizacidn, que se 

' 
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expresa la suma del cal6rico necesaric para la nueva 
combinaci6n del agua en el otro grado de eterizaci6n. 
La prueba de que es asi la tenemos en el hecho siguien- 
te: si tomamos cualquier compuesto quimico, el dzoe por 
ejemplo, y lo combinamos con otro elemento de modo 
que el peso del equivalente del compuesto aumente, el 
calor especifico disminuye y 10s ndmeros que expresan 
esta relaci6n son muy simples. E s  lo que pasa con el 
agua, que a1 estado de hielo su calor especifico es %; a1 
estado de agua, I ,  y a1 estado de gas, g. Esto nos indica - 
tambi6n que el poder de disoluci6n del 6ter para el niis- 
mo compuesto varia con las cantidades que encierra; 
que %, si encierra poco 6ter, se hace mayor; si encierra 
mAs I ,  y menor adn, 6 sea s, si encierra un exceso. Asi, 
la capacidad calorifica seria como la solubilidad de cier- 
tas sales en el agua, que siendo menor d una baja tem- 
peratura, crece d una temperatura mAs elevada. 

iC6mo medir la tensibn et6rea 6 sea la presi6n que el 
6ter bfrece sobre 10s cuerpos quimicos? iC6mo hacer en 
este cas0 nuestro barbmetro? Si tomamos 425 kilogra- 
mos y 10s elevamos d un metro de altura, hemos dicho 
quese absorbe una caloria, y si lo bajamos se expulsa. 
Este hecho no.puede tener otra explicaci6n que la si- 
guiente: la presi6n del 6ter contenido en el cuerpo dis- 
minuye cuando se sube y aumenta cuando se baja, y por 
eso en el primer cas0 el 6ter se absorbe y en el segundo 
se emite. El 6ter seria, pues, por todo lo que hemos vis- 
to, igual A 10s otros gases y se enrareceria con la altura. 
El dter estaria sujeto A la gravedad y formaria atmbfe- 
ra a1 rededor de nuestra tierra como lo hacen el 6zoe y el 
oxigeno. LQS vacios planetarios no serian tales, sino que 

- 
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las atm6sferas de 10s cuerpos celestes se alcanzarian y se 
tocarian. 

Mas iquk valor tiene esta tensi6n k la superficie de la 
tierra? Para medirla no podemos echar mano sino del 
dter mismo. Si tomamos un gas permanente, para que no 
tengamos que hacer a1 mismo tiempo con fen6menos in- 
ternos de combinacibn, buscamos su dilataci6n bajo la 
misma presibn, tenemos que en este cas0 la caloria hace 
dos cosas: la elevaci6n de la temperatura y la dilataci6n. 
La elevacibn de la temperatura la te iemos sola si tonia- 
mos la capacidad del gas k volumen constante y es de 
0. I 687; ahora si restamos la capacidad k volunien varia- 
ble y presibn constante, que es 0.2377, tenemos la dila- 
tacibn absoluta del kter. Asi, resulta para la capacidad ca- 
lorifica absoluta de dilatacibn el ndniero 0.069 de caloria. 
Ahora bien, siendo el coeficiente de dilataci6n del aire, 
bajo presibn constante, 0.00367, resulta que 0.069 de 
caloria ocupan un v o l h e n  de 0.00367. Esto equivale d 
deck que 69 calorias ocuparian un volunien de 3.67 li- 
tros; lo que hace ocupar k una caloria 0.053 de litro. 
Como la presi6n atmosfkrica equivale d I kilogramo y 
poco mds por centimetro de superficie, tenemos que con- 
wmiriamos 0.550 de kilogrkmetro para producir un va- 
:io akreo correspondiente. Sabenios, por otra parte, que 
una caloria equivale k 425 kilogrkmetros, de lo que p& 
demos concluir que la presi6n atmosfkrica, representando 
por 0.55 la presi6n etkrea, es igual k 425  6 sea como 800 
veces mayor. 

Asi, pues, la atm6sfera etkrea que envuelve zi la tierra, 
aunque mucho menos densa que su atm6sfera &rea, tie- 
ne un peso 800 veces mayor, porque su espesor es con- 
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siderablemente mAs grande. &6mo podrianios calculm 
su espesor? Para esto tenemos que tomar en cuenta su 
densidad y la diminucibn de la gravedad que se aumen- 
ta con la altura b el alejamiento de la tierra. Para llegar 
d este resultado podemos partir de la ley que soniete la 
velocidad de propagacibn de 10s movimientos i la densi- 
dad del medio de propagaci6n. Asi, mientras que el so- 
nido recorre en el aire 333 metros por segundo, en el 
hidrbgeno recorre I 269, lo que es inversarnente propor- 
cional 5 la raiz cuadrada de las densidades. 

Y bien ;con quC velocidad se irradia el calor? No ha 
sido fijada aim, de manera que por este medio no la po- 
demos encontrar. Partamos de la base de que el largo de 
las 'vibraciones sonoras es inversamente proporcional A 
la raiz cuadrada de la densidad de la cuerda. Pues bien 
el sonido mis agudo es una onda 1560 veces mayor 
que la vibracibn calorifica niis grande, de modo que 
siendo la diferencia de las densidades como 10s cuadra 
dos, resulta que el &er es 2.433,600 veces menos denso 
que el aire. Esta densidad, que pareceri excesivamente 
pequeiia, explica c6mo con las balanzas mbs sensibles 
no se ha podido encontrar un peso mayor en  un cuerpo 
caliente que en el niismo cuerpo frio. Si tomarnos el 
cuerpo mis denso, el platino, y el mis liviano, el hidrb- 
gemo, tenemos: el platino igual a 23 con relaci6n a1 agua, 
&a con relaci6n a1 aire y Cste a1 hidr6geno nos dan el 
ndmero 0.0000896, que dividido por 23 nos da la rela- 
ci6n O . O O O , O O O ~ ~ ;  lo que hace la densidad del platino 
dos y medio millones de veces mayor prbxiniamente. 
Por consiguiente, la densidad del platino martillado es a1 
hidr6geno como este gas a1 tter. 

Si con estos datos queremos deterininar el espesor de 

. 
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atnibfera etkrea, llegamos d ndmeros fabulosos. Si le 
damos, con M. Liais, 75 leguas de espesor i nuestra at- 
m6sfera de i z o e  y oxigeno, siendo la de Cter 800 veces 
mAs pesada, tenemos 800 x 75 leguas; pero como por 
su densidad el kter es 2.500,000 veces menos denso, por 
s u  espesor serA, pues, de 2.500,000 x 800 x 75 6 sea de 
I 50,000.000,000 leguas. Con una atm6sfera de semejan- 
te grueso nuestra tierra se coniunica sustancialmente con 
todo el sistema solar. Despues veremos que el cdlculo 
que hemos hecho respecto de la atm6sfera et&rea de la 
tierra es pequefio y que hay sobre ellas otras dos atm6s- 
fens mds, una quc cnvuelve A nuestro sistema planetario 
sobre la atmbsfera de 6ter que hemos calculado que es 
de gas Za.&iitoso y una tercera de gas gattmico que llena 
10s espacios entre 10s sistemas planetarios, que calcula- 
remos tambikn. 

La tierra tiene, como vemos, si1 doble atm6sferaJ una 
que la rodea d ella y otra que sirve de medio a1 sistema 
solar, el Cter. A s u  turno, el sistema solar tiene u n a  at- 
m6sfera especial, el gas Zuwzinoso y una segunda atm6s- 
fera que lo separa de 10s otros sistemas planetarios, el 
gasgzdmico. Y si a1 llegar aqui os asombriis de la osa- 
dia de nuestros pensamientos, os responderelnos que 
hackis mal, porque de lo que deberiais asombraros con 
justicia es de la majestuosa inmensidad de este templo. 
de la naturaleza. Per0 prosigamos y hagamos todos 10s 
cilculos que se desprenden de nuestras ideas. 

El cdlculo de la meczinica ffsica nos ha dado ideas sc- 
bre el gas etCreo; el cilculo de la mecdnica quimica va 
ahora i suministrarnos ideas sobre el gas gutmico. He- 
mos visto que la dilataci6n de 10s gases nos ha servido 
para calcular el vacio etereo; veambs si podemos sapar 
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de la afinidad quimica la medida del vacio quimico. To. 
memos el vapor de agua, por ejemplo, d cierta tempera- 
tura y presibn, disociCmoslo en oxigeno C hiddgeno, 
dejCmoslo seguir clisociado d la misma temperatura y pre- 
si6n. En cuanto a1 mayor espacio que ocupa, lo conside. 
raremos lleno de Cter, que calcularemos s e g h  lo que 
antes dejamos expuesto. El resto de fuerza que nos queda 
es, plies, la niedida de la presi6n del gas putnzico que hay 
que considerar difundido e n  el espacio ocupado por el 
Cter. Con estos antecedentes podemos, plJes, entrar e n  
materia. Estos cdlculos, como ideas primas, son mds bien 
destinados 5 sefialar el camino 5 la observaci6n de 10s 
hombres de ciencia que d dar la soluci6n misnia de la 
cuesti6n por un cdlculo matemdtico, por ahora imposible 
de fijar con exactitud. 

Si quemamos-el carbono en el oxigeno, el volumen de 
gas no cambia. El oxigeno por s u  constituci6n quimica 
lo podemos considerar en el medio de la escala quimica, 
porque forma la combinaci6n ordinaria; el ozono y an- 
tiozono con el gas quimico y el iter. Cuando hace una 
combitiaci6n con el carbono y forma Acid0 carb6nico va 
a1 lado dcido de la escala, en  que la proporci6n de gas 
quimico debe estar doblada. Partiendo de estas bases, 
veamos lo que resulta. U n  gramo de diamante da por su 
combinacihn con el oxigeno 7.880 calorias y forma u n  
peso de 3 gramos 7 decigramos de dcido carb6nico pr6xi- 
maniente, 6 sea dos litros de volumen. Como en este 
cas0 el efecto exterior no es ninguno y como no podemos 
suponer sino un reemplazd de la mimd del volunien 6 1 

sea de un litro del gas etCreo por el gas quimico, resulta 
que un litro del gas quimico tiene s u  medida en  el gas 
etireo que desaloja 6 Sean 7.880 calorias. Como hemos 
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visto que una caloria de gas etkreo equivaie un vo- 
luinen de 0.053 de Iitro, resulta que 41 litros 764 centi- 
metros citbicos equilibran I de gas quimico. De lo que 
podemos concluir que el gas quimico ejerce una presi6n 
cuarenta veces mAs grande que el gas etheo. Asi, si 
hemos calculado la presi6n de la atm6sfera etCrea en 800 
atm6sferas de Azoe y oxigeno, la atrnbfera quimica la de- 
bemos calcular en 800 x 40= 32,000 atmdsferas. Por cil- 
culos de Hirn sobre la fuerza necesaria para separar el 
agua 4 ~oogrados habria encontrado 27.1 I O  atmhsferas, 
y para el agua 5- 60",47.448 atm6sferas. Por estos nd- 
meros se verA que mi cAlculo expresa pr6ximamente la 
verdad. 

Sigamos, sin embargo, adelante y busquemos ahora el 
espesor de esta nueva atni6sfera cuya presi6n es tan 
enorme. Para esto podemos partir de las inisnias bases 
de que hemos partido para calcular la densidad del Cter, 
del largo 6 del nGmero de 10s movimientos ondulatorios 
que en ella se producen; pues sabemos que son propor- 
cionales las densidades A 10s cuadrados de las velocida- 
des e n  raz6n inversa, supuestas las densidades iguales 
como debe scr. Siendo el largo de las ondas quiniicas 
de 6 7 veces menor que el de las calorificas, resulta 
que la densidad del gas quimico debe ser, segdn ley ci- 
tada, de 35 A 45 veces mayor que la del gas etkreo. Si 
tomanios, pues, el ndmero de 40, tenenios que el espesor 
de nuestra atm6sfera quimica debe ser la del gas etireo 6 
sea, I ~o,ooo.ooo,ooo de leguas multiplicadas por 40 x 40, 
lo que nos da un espesor de 240 billones deleguas. Con 
lo que se comprendera que si por nuestra atm6sfera 
etkrea llegamos P extender la de nuestra tierra A todo el 

' $sterna solar, por nuestra atm6sfei-a quimica, 1,600 ve- 



29 REVISTA 

ces mayor, llegamos i ponernos en contacto con las es- 
trellas. 

Otro hecho digno de notarse es el equilibrio de 10s 
dos gases etCreo y quimico; porque mientras que el gas 
etCreo es cuarenta veces niPs denso que el anterior, en 
canibio su presi6n es cuarenta veces mayor. Existe entre 
10s dos gases de que hemos hablado u n  tercer gas inter- 
mediario que es el gas Zzcntinoso, del que pasamos l .ocu- 
parnos. Para calciilar s u  densidad y el espesor de su 
atm6sfera no vemos mas que un niedio y es el siguiente: 
si tomamos u n  bast6n y lo sunierginios en el agna, lo 
veinos desviado 6 quebrado por la cliferencia de densi- 
dad que tienen el agua y el aire. Vernos que se produce 
una desviacidn proporcionada 5 la diferencia de densida- 
des de 10s dos medios. Pues bien, si toniamosun prisma 
y desvianios la luz solar, es claro que 10s rayos del gas 
luminoso, del gas calorifico y del gas quimico se me des- 
viardn una cantidad igual por el vidrio pero desigual por 
la diferencia de densidad dc ia sustancia de 10s tres ra- 
yos. En  efecto, el rayo calorifico converge n i l s  l la per- 
pendicular, el luminoso menos y el gas quimico nieiios 
adn. Esto es lo que se llama el espectro solar. 

Por este carlcter vemos qne la densidad del gas lumi- 
noso debe ser intermediaria 5 la de 10s otros gases, y la 
diferencia que lo separa del gas quimico debe ser el do- 
ble de la que lo separa del gas calorifico; es decir, seria 
como doce veces menos denso que el gas etireo y veinti- 
cuatro veces mis denso que el gas quimico. Como estos 
tres gases deben estar en equilibrio, debemos suponer 
que su atmdsfera es coni0 cuatro veces menor que la 
del gas quimico. S in  embargo, queda para la atm6sfera 
especial de nucstro sisteina solar, que es el $as lwninosot- 
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un espacio suficiente para la libertad de sus niovimientos. 
Sentadas estas bases de las ciencias fisico-quimicas, nos 
queda un trabajo innienso que hacer: el de probar que 
toda la quiniica actual sentada bajo otra base, se explica 
mejor por el sistemn presente. Asi probaremos la verdad 
de nuestras teorias. 

Seglin esto, el sol no debe tener su luz propia y la 
energia que se le atribuye; es sblo un cuerpo donde con- 
vergen las ondas etkreas, quirnicas y luminosas que par- 
ten del centro clel gran sistema del universo. La raz6n 
de este fenbmeno es Clara, porque creciendo la densidad 
del sistema solar desde su atnibsfera quiinica que 1.0 une 
con 10s otros sistemns del universo hasta el sol, las on- 
das fluiclas de 10s tres gases de que hemos hablado de- 
ben quebrarse por esta causa y converger hacia el sol 
que las refleja en todos sentidos. De esta manera nues- 
tra luz no diinana clel sol sitio mediatamente, C O ~ O  la de 
la luna, que A s u  turno procededel sol. La Zzrz, la accibn 
gutmica y cnZor$ca nos vienen, en filtinio andisis, exclu- 
sivaniente del centro del sistema universal. 

ZQUC se hacen estas ondas? <CuAndo llegan A 10s con- 
fines clel universo? Es muy sencillo responder: reflu yen 
A su  centro como Ins olas del mar. <Cbmo es el centro 
del universo? No necesita ser muy voluminoso, pues 10s 
astrbnomos no han llegado A verlo, sea por su distancia, 
sea porque su posicibn central es suficiente para que el 
universo entwo gravite sobre 61. En este centro se de- 
ben reunir y coordiiiar todas las fuerzas del universo y 
no nos es posible representarlo de otrn manera que co- 
mo u n  espejo de triple reflexibn en que las fuerzas pt- 
mica, t/~mzicn y f h i c a  se armonizan, se transforman y 
se reparten segdn las necesidades coordenadas de 10s 
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distintos sistemas del universo. Ida linea de las c iwas 
que expresa las variaciones que tiene la fuerza pimica, 
luminosa y caZovZfica en las distintas regiones del espec- 
tro solar puede dar una idea de nuestro pensamiento. 

Segdn 10s dlculos que hemos hecho sobre la densidad 
de la lux, dsta seria mPs de 2.500,000 veces inferior P la 
del hidrdgeno y P lo mis inferior P la del gas quimico 
que es 40 veces menos denso, 6 sea, ~oo.ooo,ooo inferior 
P la del hidr6geno. Segdn se ha notado, la velocidad de la 
luz seria de 77,ooo.leguas, de 4,000 metros por segundo, 
y como la velocidad del sonido en el hidr6geno es de 
1,269 metros por segundo y como las velocidades son 
inversamente proporcionales A la raiz cuadrada de las 
densidades, resulta que tomando por unidad el hidr6ge- 
no, la densidad del medio de propagacih de la luz seria 
74,755.000,ooo inferior A la del hidrdgeno, lo que nos da 
una velocidad 15,000 veces superior P la que resulta de 
la densidad del dter respecto del hidrbgeno. La explica- 
cidn de esto es que el hidrbgeno y el aire 10s considera- 
nios con la elasticidad de la presi6n atmdsfckica, y la velo- 
cidad crece e n  razdn directa de la raiz cuadrada de la 
elasticidad del gas. 

Pues bien, siendo la presibn 6 elasticidad de la luz la 
mitad de la del gas quimico, 6 sea I 5,000 veces superior 
6 la presi6n atmosErica, su velocidad debe ser 15,000 
veces mayor. Per0 como las densidades son inversamente 
proporcionales 3 las presiones, la velocidad de la luz 
debe ser igual, sea medida en la tierra 6 n6, porqiie vi- 
brando de la periferia al centro y del centro P la perife- 
ria, igualmente es la luz. El Cter tiende hacia arriba, el 
gas quimico hacia abajo; la luz igualmente hacia arriba, 
abajo y lateralmente. El Cter se escapa por la tangente 

. 

' 



y produce el movimiento de rotacihn de 10s cuerpos ce- 
lestes. El gas quimico, ejerciendo su  presibn por la tan- 
gente, tambidn determina el movimiento de traslacibn. 
Las fuerzas astronbmicas son como las fuerzas terrestres: 
cambios de materia. 

D R .  ERASMO RODRfGUEZ 

(ConcZwh) 



Aquel castillo .elevPbase soberbio y erguido sobre si- 
llares de granito. 

En no lejano horizonte tenia bosques de encinas y 
tupidos arbolados, y picachos abruptos y solitarios coni0 
ferreos centinelas, y u n  brazo de mar, ora con niugidos 
niuy suaves de olas, ora con el fragor de las tormentas. 

Castillo era aquel de condes soberanos, que en pos 
de sus petidones de guerra arrastraban millares de hom- 
bres de armas, y que. con s u  horca y SLI cuchilla hacian 
justicia y leyes y cobraban inipuestos. 

Castillo era aquel suntuosisiiiio para gozar de la vida 
C inexpugnable para defenderla. 

jQuC herniosas salas de armas alli habia! jQUC telas 
hechas por manos de hadas cubrlan 10s muros! iQu l  es- 
plendidas pieles :wancadas P las fieras en alegres y san- 
grientas cacerias, arrojadas sobre 10s sonoros pavinientos 
apagaban humildes hasta el rumor de las pisadas! 

En las extensas cuadras piafaban inquietos 10s her- 
mosos corceles, Pgiles como el viento, adiestrados para 
10s encuentros bClicos; en 10s establos ahullaban las jau- 
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rias de ojos de fuego, mostrando sus fuertes, agudas y 
tan temibles dentaduras; y en 10s patios revolaban bu- 
lliciosos, sacudiendo las amarras, 10s halcones de cuellos 
negros y blancos, como si esperasen la hora de lanzarse 

Alli tampoco escaseaban las cdntigas y consejas de 
10s errantes trovadores; las truhanerias y sortilegios de 10s 
juglares; las malicias chocarreras de 10s bufones; 10s fes- 
tines con sus bdquicos cantares, que mil veces concluian 
cn sangrientas reyertas; 10s torneos con armas blancas; 
la caza de bestias entre las quebradas y 10s bosques; y 
la pesca e n  et brazo de mar traiiquilo y hermoso que por 
occidente rodeaba a1 castillo. 

iEn verdad que aquella morada era esplhdida para 
gozar de la vida! 

jMuy feliz conde debia de ser don Jaime, su poderoso 
dueAo y sefior! 

iMuy feliz dama debia de ser dofia Mencia, su  prima y 
prometida! 

- ci 10s aires sobre la codiciada presa. 

\ 

. 

%e * *  
Mas si querCis saber la verdad, escuchad la triste re- 

laci6n consignada en 10s amarilltntos pergaminos que 
forman 10s fastos de tan alta y tan poderosa familia. 

iOid esa triste relaci6n ioh hermosas y nobles damas! 
siquiera sea por curiosidad, para que, cuando recorriis 
e n  una ligera barca aquel brazo de mar, sepdis el secret0 
que guarda en su seno; y cuando os encontrkis en la es- 
tancia del castillo, en! la estancia-de rojos tapices, conoz- 
cdis tambikn el misterio que encierra su recinto! 

iOidla ioh trovadores! para que la cant& con acento 
de fuego, tafiendo las mds sonoras cuerdas de vuestras 

3 



arpas en las gratas horas de la’hospitalidad y del rego- 
cijo! 

iOidla para enseiiar 6 10s poderosos seiiores que os 
escuchen, lo que valen las grandezas humanas en esta 
vida, y terminCis vuestras cintigas con aquellas sombrias 
palabras del libro hebreo: 11 Hum0 y humo, y vanidad de 
vanidadesll!. . . 

* 
Q X  

Noche era aquella creada para el amor y sus deliquios, 
all6 en la soledad de la playa, sobre las crujientes are- 
nas, entre las renegridas y salobres rocas y 6 la vista de 
las ondas turgentes y temblorosas, como el sen0 que se 
agita a1 sentir un grito de pasi6n correspondida. 

No lejos de la orilla se ciinbraba juguetona y solitaria 
la barca de gala del castillo, como si esperase recibir en  
sus cojines de plumas el cuerpo de una mujer amante 
y amada para llevarlo sobre las corrientes, entre leves 
estelas de espuma y 10s rayos de 10s astros... 

~ Q u C  extraiia cita era aquella? 
Don Jaime, de pie junto A una roca de la playa, vestia 

la tGnica mAs hermosa y llevaba ceiiida sus armas de 
honor y todas sus insignias y preseas. 

Doiia Mencia, A su lado, envuelta en albo ropaje, de- 
jaba flotar su cabellera negra y profusa. 

A pocoo pasos, el escudero Gil, cubierto con s u  arnCs 
de guerra, fiero y rigido, smtenia con una cuerda la 
juguetona barca. 

NiogGn otro sCr humano se veia a1 rededor. 
;OuC extraiia cita era aquella? 
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-Estiis ante un juez severo; per0 justo,-dijo don 
Jaime P su hermosa prometida.-Hubo un noble conde 
i quien jurasteis amor en presencia de su madre mori- 
bunda, que era vuestra tia. ~Lci recordiis, seiiora? 

D o h  Mencia ahog6 un suspiro y guard6 silencio. 
-Ese hombre os amaba,-prosigui6 don Jaime,-os 

arnaba tanto que se dijo: he aqui una huCrfana sin patri- 
monio y sin apoyo alguno, per0 noble y virtuosa; yo he 
de hacer de ella la rnis alta dama: le darC mi nombre, y 
luego con mi espada he de conquistar seiiorios y seiiorias 
y condados y condados, y he de unirlos hasta forrnar un 
reino que le sirva de alfombra d sus pies. 

iNo sabCis cuinto puede la voluntad de un hombre 
que ama como se os ha amado! iNo sabCis cuinta fe 
tenia yo en la victoria, en el coronamiento de mis planes, 
en el logro de mis deseos! 

Cuando i la cabeza de rnis huestes IanzPbame a1 corn- 
bate, en vos pensaba; cuando daba y recibia golpes, 
vuestro nombre era lo que pronunciaban rnis labios: 
cuando resonaban las trompetas de la victoria, feliz y or- 
gulloso, deseaba como mi 6nico g?lard6n tener en ese 
instante la orla de vuestra t6nica entre mis manos para 
besarla. 

Per0 sabed algo m4s. 
No s610 el valor personal y la gloria guerrera bastan 

para engrandecer 5 una raza; nb, hay algo tambiCn que 
germina en el cerebro y ensancha las ideas y abre hori- 
zontes nuevos; algo que se aprende en 10s pergarninos 
de 10s sabios. 

Comprendiendo, por vos y para vos; lo que debe ser 
un ~loble, y ocultindome d fin de no provocar la risa de 
mis iguales, me he encerradcj en la biblioteca del castillo 
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noches enteras, como un criminal, para devorar esos per- 
gaminos y saciar este hambre de saber que poco B poco 
se va aduefiando del espiritu. 

Temeroso a1 principio, escaldC mis ojos con el estu- 
dio de las ciencias ocultas, la magia, la alquimia, las vir- 
tudes de 10s cuerpos celestes. 

DestilC en seguida 10s simples y hall6 el filtro precioso 
que engendra el amor y que avasalla la ajena voluntad & 
nuestro albedrio. 

E n  10s cilCulos de la c&bala descubri la hora y el pla- 
neta bajo cuya influencia debe el aniador suministrar ese 
bendito filtro. 

Per0 todo esto <qui me importaba? 
iCreiame tan seguro de tu afecto, que me causaban 

risa mis temores y mis celos imaginarios! 
jCuando se ama como yo he amado, no se concibe la 

traicibn! 
iY yo te pintaba la pasi6n de mi alma en aquellas 

ardientes chtigas que tfi recibias, y que escritas por mi 
cronista no fueron, sino por mi, trovador novel, que me 
ocultaba para fiacerlas, y te adoraba!. . . 

AI oir estas frases de don Jaime, corria quemante lloro 
por las mejillas de doiia Mencia y cortados suspiros se 
escapaban de sus labios pilidos y trimulos. 

Nada mBs que su lloro turbaba el silencio imponente 
de aquella playa de arenas y de aquel mar inmenso y 
callado. 

E n  lo alto la luna se regocijaba muy tranquila en su 

esplCndida belleza. 
Con una calma tan terrible como la m b  acerba ira, el 

conde continu6: 
-iHablad, seiiora, decid algo en vuestro abono; jurad 
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por la cruz de esta espada de honor que llevo pendiente 
de mi cinto, la espada tradicional de mi raza, jurad que 
sois inocente! 

iDadme siqhiera excusas de vuestro crimen! 
iDecid que alguna cosa os faltaba para embellecer 

y alegrar vuestra vida; decid que era poca mi nobleza, 
que os pareci6 pequefio mi amor! 

-iPerdbn, Dios mio!-murmur6 doiia Mencia. 
+Que 61 os lo otorgue! iAh, buen Dios, per0 yo os 

lo digo que no es posible que perd6n obtenga la mujer 
honesta y noble que ha olvidado y abandonado todo por 
las trapacerias de un juglar, de un vi1 aventurero que 
corre su vida mendigando un pan y un lecho en 10s cas- 
tillos, y que ea hora menguada entr6 en el mio, s610 para 
hacer reir 5 mi gente con sus cubiletes y sus farsas! ... 

Esa dama honesta y noble, en vez de esperar 5 su 
amado, zi s u  prometido, que en la guerra estaba por ella 
jugando s u  vida, en vez de esperarlo rogando a1 cielo 
por su salud 6 bordiridole una hermosa banda para su 
triunfal regreso, 6 leyendo el libro santo que le di6 su 
maclre a1 morir; en vez de todo esto, ha olvidado su re- 
cat0 y su extirpe, y renegado de la fe que jur6, y admi- 
tido 10s requiebros de un villano, y luego ha reido, y lue- 
go. .  . isanto cielo!. , . iha caido amante entre sus brazos!. . . 

iHablad, sefiora; decid que miento, que me han enga- 
iiado! 

iPero si aqui est4 el billete amoroso que mi leal escu- 
der0 ha116 entre las piginas de vuestro misal! 

iAquf ten& tambiCn la banda bordada qlie regalasteis 
d ese amador, cuyo cuerpo descuartizado por mi rnan- 
dato sirve ahora de pasto A las aves de rapiiia y ri las 
fieras! 
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-iPiedad!-murniurb dofia Mencia, cayendo desplo- 
mada sobre la arena de la playa. 

-iPiedad!-repitib don Jaime con tono sard6nico.- 
jAh! ese fuC el buen momento! icon quC dicha lo recuerdo! 

Estabais ii mi lado, en el alfCizar de la ventana de vues- 
tra estancia que da vista a1 patio. 

Cuatro caballos sostenian de pies y manos el cuerpo 
del seductor, bien asegurado con fuertes cuerdas. 

iAun siento el rugido de placer que se arrancb de mi 
pecho a1 dar la orden, la orden justa! 

iAscuas encendidas quemaron 10s ijares de 10s indbmi- 
tos caballos; mis miis diestros picadores fueron atena- 
cehdolos; y crujieron 10s huesos de vuestro amante, y SUI 

carnes vivas quedaron hechas jirones, y la sangre quc 
de Cstos brotaba, sblo a1 verla, iba refrescando la sed de 
mis entrafias! 

iAh, ese fuC el buen momento! 
iAbajo y muy ligero la poterna y el rastrillo, y campo 

franco ii 10s caballos que corren con el villano.. . y luego 
en pos mis bravos perros de caza que ahdllan como con- 
denados.. . y oleadas densas de polvo.. . y rumoreo bulli- 
cioso de mis vasallos.. . y 5 mi lado tG, mi novia, viendo 
A t u  amante acusado de un supuesto rob0 y por ladrbn 
castigado, que en la desesperacibn de tu alma enterrabas 
las uiias en mis manos hasta que cafste inerme y desfa- 
llecida ii mis plantas!. . . % 

iQuC bella estabas! iQud hermosa tambiCn era mi ven- 
ganza! icon tus  ojos cerrados, con el semblante pAlido, 
tendida sobre las pieles de la estancia, sin fuerza, casi sin 
vida, t e  asemejabas ii una virgen desposada, A la cual 
su arnador y dueiio recientemente le hubiere arrancado 
la corona de azahares! 
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Apoyado yo en esta espada de honor, espada tradicio- 
nal en mi raza, y contemplindote asi, icuintas cosas, Dios 
mio, pasaron por mi cabeza trastornada en solo un ins- 
tante! 

iTuve la visi6n entera del pasado, desde que empuii6 
el acero por vez primera, y domt un corcel, y rompi una 
lanza, y levant6 mi gente con mis pendones, y muri6 mi 
madre y te am6 siendo apenas una niiia! 

iY luego mis tarde mis ambiciones y estudios, y gue- 
rras y conquistas, y mi fama que crecia y mi raza que se 
encumbraba, y el inmenso poderio soiiado y mi amor por 
ti, dAndole vida y fuerza i todo, como el sol con sus que- 
mantes rayos i la naturaleza entera! 

Y en seguida, en un instante, por una debilidad muje- 
rill por una caricia impura, ver toda esta existencia, aquel 
pasado y aquel porvenir reducidos i sombra, i humo, A 
nada, y ofrecikndome como Gnico vestigio el cuerpo de 
una mujef mancillada y tendida sin conocimiento en el 
melo!. . . 

-iDadme la muerte, per0 perd6name!-exclam6 doiia 
Mencia como en un delirio. 

-iPiedad, has dicho!-prosigui6 don Jaime sir oirla. 
-Y ;para qut? ;para vivir y perpetuar mis tiempo vues- 
tro oprobio y el mio? 

iN6, mil veces n6! 
Dios ha querido ahorrarme la verguenza de recibiros 

manchada en mi tilamo nupcial. 
iEl mismo buen Dios me ha inspirado la idea de ofre- 

ros el que merectis, en esa mar pCrfida y salobre que 
tiene bastante agua para lavar vuestra afrenta! 

Y el conde le seiial6 con una mano rigida las olas que 
se estremecian. 
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-iGil!-prosigui6 con terrible y helado acento;-iB 
la obra! 

El escudero se aproxim6 B dofia Mencia. big6 sus 
brazos con una cuerda y at6 &,us pies una pesada barra 
de hierro, y como liviana carga la arroj6 sobre 10s co- 
jines de plumas, en el fondo de la barca. 

El conde y el escudero saltaron B ella y remaron 
mar adentro. 

La barca se fuC cimbrando juguetona sobre las corrien- 
tes, mientras que desde lo alto la luna derramaba una 
luz muy tranquila y las estrellas hacian guiiios sin des- 
cansar.. . 

x 
:% x 

Junto B la enorrne fogata que ardia en la gran sala del 
castillo estaban reunidos en aquella noche las principales 
gentes de armas. 

-A don Jaime lo han hechizado. iPor mi patr6n San 
Andrks que asi lo creo!-exclam6 uno de 10s pajes de 

? _ -  
honor. e?** --E%&$ 

-iCalla, deslenguado!-grit6 el viejo escucfero Gi1;- 

-iPero las armas esdn mohosas, ya no hay combates! 

-iNi torneos!-aiiadib un heraldo. 
-iNi cacerias!-dijo un montero. 
-jNi banquetes!-aHadi6 un menestral. 
-1Ni se sabe lo q u e  es de doiia Mencia!-murmur6 un 

-iY el conde pasa encerrado cn su estancia como una 

Una mirada terrible despidieron 10s ojos del escudero % 

y dejaos todos vosotros de necias suposiciones! 

-exclam6 un hombre de armas, 

juglar. 

rata!-refunf&ib el bur&. 
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Gil sobre el circulo en que estaban 10s que tales cosas 
habian proferido. 

Con voz temblorosa por la ira exclam6: 
-;Recibis puntualmente vuestras soldadas? $e os vis- 

te y da de comer? Pues, bien, iquC mPs ten& que cavilar, 
bellacos! 

;De cuAndo acA pod& vosotros legislar sobre 10s actos 
de vuestro seiior y amo? 

Sabed que en adelante a1 primer0 que murmure lo ha- 
go desollar Avergazos, 6 lo cuelgo de una almena 6 lo 
descuartizo entre cuatro caballos, como a1 juglar que ha- 
ce un  ines entr6 en  la estancia de dofia Mencia y se rob6 
el broche de oro! iPor mi parr6n bendito San Gil, que no 

- habrCis olvidado aquel gracioso pasaje! 
Y como ya es hora de recogerse, idesfilad, y buenas 

noches! 
Ante la explosibn de enojo del temido escudero, aca- 

116se la gente y PGCO A poco abandon6 la sala. 
A1 rededor de la fogata s610 quedaron saltando chis- 

pas alegres y bulliciosas, y 10s leiios fueron deshacidndo- 
se en  humo que subia a1 aire y en ceniza que lentamente 
se desgranaba. 

De repente el viejo escudero se estremeci6 sobre el 
escabel en que se habia sentado. 

Escuchaba en las almenas del castillo el rumor de 10s 
centinelas .que cambiaban las guardias. 

-iYa 11eg6 la hora,-dijo,-la terrible hora para el po- 
bre don Jaime, para mi pobre seiior! 

Encendi6 apresuradamente una lamparilla; abri6 un ta- 
blero de la sala que dej6 en descubierto una escalera se- 
creta que daba acceso A la habitaci6n del conde; santi- 
g u b e ,  y se perdi6 en la sombra. 

I 
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En un siI16n blasonado y recibiendo por dnica luz la 
que arrojaban 10s rayos de la luna P travCs de una alta 
ventana, estaba el conde don Jaime, teniendo oprimido 
entre sus brazos el acero desnudo de s u  espada de honor, 
de aquella espada tradicional entre 10s jefes de su raza. 

Extrafio era en esa hora el aspecto de la estancia de- 
corada con rojos tapices. 

Per0 mPs extraiio adn el del poderoso conde, que so- 
litario en s u  castillo vestia, sin embargo, el mzis rico traje 
de gala, como en las grandes ceremonias, y ostentaba 
sus mzis preciosas joyas y preseas, y llevaba arreglados 
sus cabellos y perfuniados como para amorosa cita. 

De sus labios se escapaban palabras sueltas, frases 
raras, que debian de obedecer zi bizarros, por no decir ex- 
travagantes sentimientos. 

Siguiendo 10s rayos de la luna, 5 cada instante colo- 
caba en diversas direcciones el acero de su espada, y 
fjaba en ella sus ojos extraviados, y le hablaba y hablaba 
como si fuera zi un  sCr humano. 

-iTd si que eres buena, hermosa y fiel; td si que eres 
joh mi espada! solicita y amante! 

Nunca me abandonas y siempre me defiendes. 
Si te llevo en mis brazos y te mezo, amor mio, pcrrcr 

que goces de un ray0 de luna, te veo centellear con di- 
vinos colores. , 

iEsas mujeres de carne y de hueso s610 son miseria y 
pod redumbre! 
. iC6mo he padido hasta ahora desconocerte? 

Ddjame, bien mfo, tocar tu cuerpo, due tiene, a1 amor 
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de la claridad de 10s astros, el colorido de haces de luz . 
descompuesta, albos, rojos, azules.. . 

Esbelta eres como el mis hermoso lirio de mis comar- 
cas, ysi teoprimo contra mis labios me das el frescor de 
la nieve cuando est5 cayendo del cielo 6 recientemente 
se cuaja entre las grietas de las montafias. 

Dime., amor mio, p i n d o  me hablaris? 
ZTienes sed? iPues yo te ofrezco la sangre toda de 

mis venas para que la aplaques! 
iDicen que te agrada la sangre; 4 mi tambib: somos, a1 

fin, 10s dos lobeznos! 
iAh! td has sido siempre mia y de 10s mios! iQuiCn nos 

di6 la grandeza sino td! iQuiCn nos di6 castillos y sier- 
vos y mujeres hermosas para gozar, y derechos sobera- 
nos... iTd, amor mio, has sido tb, oh espada! 

Ya vengo suplicAndote hace largas noches; 10s dos 
solos con un ray0 de luna en esta estancia.. . 

iAlgunas veces me has herido, yo tengo la culpa; per- 
ddname; te amo tanto! 

Per0 a1 fin s e r h  mia ;no es verdad? 
Tilamo regio te preparo.. . 
Ahora, mira, voy P tomarte entre mis brazos; asi, jun- 

to i mi corazhn, hasta que sienta en mi carne el contact0 
de tu  cuerpo y hasta que la dicha me arranque un que- 
jido ... 
' Fuego ardiente abrasa mi pecho; mis ojos pierden la 

vista contemplando 10s reflejos tuyos que despides; pa- 
rece que me Ilamaras. iSi, no mis vacilaci6n; no mis sb- 
plicas; te doblegas entre mis brazos; es cierto, lo quieres, 
a1 fin! ... 

Y el conde, como en un frenesi, enterr6 en su  pecho 
la punta del acero. 
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Cay6 desfallecido a1 suelo. 
-iDios santo! iquC has hecho, amo mio!-grit6 el es- 

cudero Gil, penetrando en la estancia desputs de haber 
roto las cadenillas de una puerta con sobrehumano es- 
fuerzo. 

-iCalla.-murmur6 don Jaime,-calla, mi leal viejo! 
Tenia que suceder; siento un ardor en las entraiias, per0 
mi crineo vive ahora, ahora vive ... 

iRecuerdas la profecia sobre el fin de mi raza: 11 Un 
conde matari 6 su noviz y otra novia lo matarill? 

iYa se ha realizado! 
He sufrido rnucho; voy S descansar.. . 
Muero por el acero, como debe morir un noble; mue- 

IMencia, te perdoho! 
Dame tu mano, Gil, asi, asi ... 
Y el conde, apoyindose en su viejo escudero, hizo un 

jHabia concluido de traspasarse con la espada! 

ro amando el acero, causa de nuestra grandeza ... 

dltimo y violento esfuerzo y lanz6 un agudo grito. 

BRUNO LARRA~N BARRA 



UNIDAD HUMANA PRIMUIVA 

(Vide Max Miiller) 

Los filbsofos y 10s poetas fueron 10s tinicos que en 10s 
pasados tiempos escribieron la historia primitivn de la 
raza humana: sblo en  nuestros dias se la ha considerado 
de nuevo con serio ardor por hombres que buscan hechos 
y que no prestan crCdito mas que ri 10s hechos. Si no 
pieden revelarnos 10s origenes mismos de la vida y del 
pensamiento humano, han, por lo menos, logrado abrir 
horizontes amplios sobre un pasado lejano y hasta hoj. 
impenetrable; han acopiado y reunido despojos y trpzos 
de lengu'a, de religih, de mitologia, de leyendas, de leyes 
y de costumbres de .citras $pacas, que nos suministran 
idea real y viva de 10s primeros hombres de nuestra raza. 

La ciencia del lenguaje es la que ha dado impulso 
primordial ri estas investigaciohes. Mediante una sencilla 
clasificaci6n de las lenguas y con un cuidado anAlisis de 
las palabras, esa ciencia ha derramado luz esplendorosa 

* 
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sobre las Cpocas m i s  oscuras de la historia del hombre. 
Donde todo era antes conjetura, tenemos hoy una bieri 
asentada genealogia de las lenguas y de las razas, genea- 
logia que puede resistir 5 la critica del Inis empecinado 
escepticismo. ;Qui&, en el siglo dieziocho, habria podido 
pensar en establecer lazos de parentesco entre las len- 
guas de 10s griegos y 10s romanos, y la lengua de 10s 
antiguos indios 6 de 10s persas de Zoroastro y de Dario? 
2QuiCn se habria atrevido ii sosterier que las naciones 
teutbnicas, cklticas y eslavas eran, en realidad, de la 
misma carne y de la misma saegre que esos griegos y 
romanos que desdefiosaniente las trataban de bdrbaras? 
El gran cambio que nos ha hecho pasar del siste,ma de 
Ptolomeo a1 que coloca a1 sol en el centro de nuestro 
mundo planetario, no es mds sorprendente que el descu- 
brimiento de esta familia de lenguas, que se ha llamado 
indo-europea 6 aria, descubrimiento que ata con lazo 
comdn naciones tan distantes entre si como el CeylAn y 
la Islandia. 

Y despuks, comparando y analizando las palabras, y, 
principalmente, las palabras c0munes.g. la mayor parte 6 
a1 conjunto de las naciones arias, ha sido posible rehallar 
no pocos de 10s pensamientos que henchian el corazbn J' 
espiritu de nuestros antepasados mis lejanos, de esa raza 
de homhres que vivfan no sabemos d6nde ni cuindo, 
pero i cuyas labores debemos no s610 el precioso metal, 
sino tambiCn la monedn corriente hecha de 61 que  sirve 
adn CC la circulaci6n i~itelectual del universo ario. Nues- 
tras gram.Aticas no son mas que resdmenes de sus gra- 
mdticas, nuestros diccionarios no son mas que ediciones 
nuevas de sus diccionarios.' Si. sornos lo que somos; no 
h ieamenwpor  la 'came y per la sangre, maspor el pen- 
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samiento y por la lengua, debemos mirar $: las naciona- 
lidades de Grecia y de Italia, de India y de Peisja, como 
nuestros verdnderos parientes b cdaterales, pues lo que 
es nuestros antepasados, duermen en aquella patria cen- 
tral de la  raza aria, de donde emigraron, en tiempo bien 
anterior a1 siglo XV antes de Jesuiristo, 10s que llevaron 
;i la India la lengua de 10s Vedas, y B las orillas del mar 
Egeo el idioma de 10s poemas homCricos. 

No se detiene ahi, sin embargo, la ciencia del lenguaje. 
No contenta de haber comprobado la identidad primitiva 
de la estructura gramztical del dnscrito, del persa, del 
griego, del latin y de 10s dialectos teutdnicos, eslavos y 
cClticos, y de haber asi puesto en claro la significacih 
primitiva de sus palabras, se ha p’reocupado de establecer 
otro hecho de importancia igual y de abrir un campo 
nuevo de estudios, mds fecund0 a h  y mis interesante. 
Nos demuestra que el fmdo de las antiguas religiones 
de esas razas era uno m’ismo, y que, primitivamente, 
todas ellas adoraban 5 unos mismos dioses. La compara- 
ci6n de las diferentes formas de la religibn y de la mito- 
logia aria en  la India, la Persia y la Grecia y la Germania, 
ha seguido muy de cerca a1 nacimiento de la filologia 
comparada, y sus resultados no pueden menos que mo- 
dificar sensiblemente las ideas mBs aceptadas sobre el 
origen de las religiones del gCnero humano. 

No fuC esto todo. Se echb de ver muy pronto‘ que en 
esas naciones h a b h  tepdencia inconorastable 5 mudar la 
concepcih primitiva de las potencias divinas, B perder 
de vista el recto sentido de la mayor parte de 10s nom- 
bres dados P esas potencias, y B mal interpretar las ala- 
banzas que les eran dirigidas. Por mte modo, algunos 
de, 10s nombres diviaos se aplicaron P hCroes mitad 
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hupanos, mitad divinos, y a1 tin y B la postre, 10s mitos 
que eran verdaderos C inteligibles; refirihdose, como 
entonces, a1 sol, 5 la aurora 6 B las tempestades, se trans- 
formaron en fAbulas y en leyendas demasiado maravillo- 
sas para que pudiesen simples mortales ser sus actores, 
y demasiado profana’s, sin embargo, para que en ellas 
pudieran figurar dioses como 10s que adoraban 10s con- 
temporheos de Tales y de Hericlito. Es el camino que 
invariablemente se ha seguido en la India, la Grecia y 
la Germania: una misma historia, 6 casi una misma, es 
la que se cuenta primero cle 10s clioses, despuCs de 10s 
hCroes y, por dltimo, de 10s hombres. El mito divino se 
convierte en leyenda heroica, y la leyenda heroica palide- 
ce y se convierte en cuknto de niiio. 

Y estos cuentos de niiio, degeneraci6n del mito reli- 
gioso y bpico, unos en el principio y propios de una sola 
nacidn, emigraron de Csta y fueron junto con la lengua, 
las costuinbres y el culto B visitar las comarcas m6s apar- 
tadas y distintas, y hoy, mediante las misteriosas afini- 
dades y transformaciones de la naturaleza, las nodrizas 
6 hermanas mayores de la Escandinavia 6 de Castilla 
aduermen B 10s infantes en la cuna con las mismas ma- 
ravillosas historias con que en las edades originales se 
adormecian 10s padres de la raza aria. La conseja, que  
todos hemos oido cuando nifios, a1 rededor del brasero, 
y sintiendo afuera el furioso caer de la lluvia e n  el patio 
empedrado y medio durmidndonos en las rodillas de la 
narradora, conseja en que se historian con vivaz colorido 
las aventuras del peregrino de 10s zapatos de hierro y se 
pinta la temerosa cabafia de la madre de 10s vientos, 
adonde llega el Norte sintiendo olor i la’carne humana, 
es tradici6n arAbiga heredada, sin duda, cle 10s arios, y 



DE ARTES Y LETRAS 49 

que se halla pintorescamente referida en 10s cuentos de 
todos 10s demis paises, desde 10s de Grimm hasta 10s 

de Andersen, dtimo que la ha beneficiado con ingenio 
e:i su hermosa leyenda Ed verge2 ded Parafso. 

No hay easi narraci6n fabulosa alguna cuyo origen no 
se pueda desenmaraiiar con mis  6 menos facilidad: Don 
Quijote (parte I, c. XX) calific6 de iiuna de las mds 
n:revas consejas, c'trento. 6 historia, t t  la qile Sancho 
acababa de contarle, y que es la famosisima de las ca- 
bras: un apacentador de ellas, desdefiado por la hermo- 
sa pastora Torralva, decidib poner tierra e n  medio, y 
emprendi6 viaje con sus centenares de cabras y se enra- 
inin6 i Portugal, y top6se de reperite con el rio Guadiana, 
que en aquella saz6n iba crecido y casi fuera de madre. 
No habia mis que un  barquichuelo pequeiio 5 su orilla, 
y en 61 enipez6 i verificarse la traslaci6n del ganado. 
11 Entr6 el pescador en el barco (decia textualmente 
Sancho) y pas6 una cabra, volvi6 y pas6 otra, torn6 i 
volver y torn6 A pasar otra: tenga vuestra merced menta 
con las cabras que el pescador va pasando, porque si se 
pierde una  de la memoria, se acabari el cuento, y no 
ser i  posible contar rnis palabra dC1 ...- $hintas han 
pasado hasta ahora? dijo Sancho.-Yo 2quC diablos si? 
respondi6 Don Quijote ...- Pues por Dios que se ha 
acabada el cuento, que no hay pasar adelante.!! 

Y nada tenia de nueva la tal conseja. Cjmo lo han 
anotado minuciosamente, y refirikndose 10s unos A 10s 

otros, como yo A ellos, 10s tres grandes comentadores 
del Qzrzjbte, la historia de Sancho era muy vieja en el 
mundo. E n  las Ceizto xovelde nizticke (Nov. XXXI) q u e  
Francesco Tatti (dicho Sansovino) agreg6 A sus Ceizto 
novedde scedte, aparece un cuento que en s u  fondo y sus- 

4 



tancia es niuy semejante a1 de la pastora Torralva, y del 
que dice don Juan Antonio Pellicer que Cervantes lllo 

vari6 y mejbr6 tanto, que lo hizo SUYOII. Segdn el texto 
italiano, un gran seiior tenia un fabulista para que le di- 
virtiese con sus cueatos las noches largas de invierno. 
€51 una ocasi6n que el amo le pidi6 un cuento y el cria- 
do tenia mucha =ana de dormir, empezb Cste i contar el 
de un aldeano que, volviendo de la feria con el ganado 
que habia comprado, lo iba’ pasando a1 otro lado de un 
rio muy ancho en una barquilla, donde s610 cabian una 
res y el aldeano. Como se estaba durmiendo, contaba 
despacio, y el seiior impaciente le decia que pasase ade- 
lante. 11 Dejemos, contest6, pasar el ganado, que para 
ello necesita mucho tiempo, p luego proseguiri: entre 
tanto, podemos dormir A nuestro placer. 1 1  

Y p e  acaba aqui la antigiiedad del cuento de la pas- 
tora Torralva? N6, sin duda. No habia el cuento nacido 
en Italia, sino que alli fuC tornado de u n  antiquisimo 
ilfabliaull franc&, que integro cita Cleniencin en su c o -  

meizta~io: 
Un Roy un Fableor avoit 

b. qui deduire se souloit.. . 

y que concluye ad,  m i s  6 menos co:no la XXXI de las 
NoveZZe de Tatti: 

Gire, dist-il, la nacelette 
est molt faible et petitete. 
I’aive est molt grant outre b. passer, 
berbiz i 3, molt 3, porter: 
or laissons les berbiz passer, 
et puis pourrons assez conter.11 

Y este tan antiguo Ilfabliautl no era original. El poe- 
ta franc& lo tradujo del latin de Pedro Alfonso, judio 
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converso de Huesca, en Aragh ,  medico del rey Don 
Alonso, que floreci6 por 10s afios de I 100, y escribi6 u n a  
obra con el titulo de PYOV~Y~~OYZWZ sezi deericadis disci- 
PZimz Zibri tres, de que existe un  ejeinplar en la Bibliote- 
ca del Escorial. E n  ella incluy6 10s consejos que un 
padre daba d su  hijo por niedio de fdbulas y cuentos, y 
entre ellos se halla el precedente de las ovejas, con 
otros que tradujo el poeta franccis, dando d su obra el 
titulo de Chastoierized d'zm p27-e d SOIZ $Zs. Como lo ad- 
vierte Pedro Alfonso en el proemio, esta fAbula habia 
sido tomada del drabe, idioma a1 cual en aquel tiempo 
habian ya sido vertidos del persa y del sanscrito 10s po- 
pulares apdlogos de Cndida y Di7ma. 

Con una de ]as fAbulas 6 alegorias nids conocidas de 
10s modernos, p e d e  hacerse u n a  mayor y nids fructuosa 
peregrjnacibn. 

Samaniego trae la siguientc coin0 la I 1  del libro 11: 

Llevaba en la cabcza 
una lechera el clintaro a1 Mercado, 
con aquella presteza, 
aquel aire sencillo, aquel agrado 
que va diciendo i todo el que lo adviorte: 
lliY0 si que estoy contenta con mi sucrte!tl 

Porque no apetecia 
mas conipaiiia que st: pensamiento, 
que alcgre la ofrecia 
inocentes ideas de contento, 
niarchaba sola la feliz lcchera 
y decia entre si de esta manera: 

IlEsta leche vendida, 
en liinpio me d a d  tanto dinero, 
y con esta partida 
un canasto de huevos coniprar quiero, 
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para sacar cien pollos, que a1 estio 
me rodeen, cantando el pi0 $0. 

llnel iinporte logrado 
de tanto pdlo, mercarC un cochino: 
con bellota, salvado, 
berza, castaiia, engordari sin tino, 
tanto que puede ser que yo consiga 
rer cdmo se le arrastra la barriga. 

IlLlevarClo a1 Mercado, 
sacarE de 61 sin duda buen dinero: 
comprarC de contado 
una robusta vaca y LIII ternero, 
que sake y corra toda la cainpafia 
desde e1 monte cercnno i la cabaiia.11 

Con este pensamiento 
enajenada, brinca de manera 
que ri su salto violento 
el cantaro cay6. iPobre lechera! 
iQuC compasidn! iAdiOs leche, dinero, 
huevos, pollos, lechdn. vaca y ternero!tl 

Esta fAbula, corno es sabido, no es original de Sam 
niego: es imitacicin bellisima de la X del libro VI  I de 
Fontaine, intitularla L a  Zaiti2re et Ze pot a26 Zait, 
principia 

Perrette sur sa tete ayant un pot nu Init, etc. 

y que terrnina, corn0 la espaiiola copiada, 

Le lait tonibe: adieu veau, vnche, cochon, couvCe. 

;Invent6 La Fantaine esta fhbula? Public6la por la 
prirnera vez en la edici6n de 1678, y a1 frente de ella. 
entre otras cosas, dijo: 11 Juzgo que el lector no tendrA 
necesidad de que yo le diga de d6nde he sacado estos 
mis dltimos argumentos. .Dirk, si, por reconocimiento, 
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que la mayor parte de ellos 10s debo P Pilpay, sabio in- 
dio. S u  libro ha sido traducido k todos 10s idiomas, y las 
gentes de su tierra lo creen niuy antiguo, y tan original 
coni0 Esopo, si no es el mismo Esopo bajo el nombre 
del sabio LocmanoII. Y si La Fontaine nos dice que casi 
todos 10s asuntos de sus-fPbulas son de Pilpay, el sabio 
indio, debemos, sin duda, volver nuestras- miradas 4 la 
India 6 investigar si en la antigua literatura de ese pais 
se hallan algunas huellas de la lechera y de su ckntaro. 

La literatura sanscrita es riquisima en fPbulas y cuen- 
tos: ninguna otra puede competir con ella bajo este punto 
de vista. Es  a h  por todo extremo probable que las fP- 
bulas, p singularmente las en que figuran animales, ten- 
gan su fuente principal en la India. 

En  la literatura sagrada de 10s budistas, las fPbulas 
ocupan uno de 10s mPs importantes lugares: como sus 
predicadores se dirigian principalmente a1 pueblo, k 10s 
ignorantes y k 10s perseguidos, hablkbanles, lo mismo 
que hoy hablamos P 10s niiios, por niedio de fsbulas 
y parAbolas. Gran niimero de dstas debe de haber exis- 
tido antes del iiacimiento de la religi6n budista: Otras, 
sin duda, fueron improvisadas segiin la inspiraci6n del 
niomento, a1 modo que %crates inventaba un mito 6 
una fPbula cada vez que esta forma de argument0 le 
parecia mas apta para hacer impresi6n en sus oyentes 
y convencerlos. Per0 el budismo vino k favorecer el de- 
sarrollo de esta rama de la mitplogia moral, y en el Ca- 
non sagrado, tal como fuC constituido en el siglo I11 
antes de Jesucristo, se recibi0 mks de una fPbula que a h  
conserva el lugar que entonces se le asignb DespuCs de 
la caida del budismo en la India, y aiin durante su deca- 
dencia, 10s bracmanes reconquistaron la herencia de sus 
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enemigos y se sirvieron de sus f5bulas populares como de 
medios de educaci6n. La mls  conocida en s&scrito de 
estas colecciones de fPbulas es el Pazkatantra, 6 sea Ed 
Pentateuco 6 el Pentamerdn. Combinando las narracio- 
nes de esta colecci6n con las de otras fuentes, se obtuvo 
una nueva, muy conocida de todos 10s indianistas, Hito- 
padesa, 6 sea el Cons+ saZudabZe. Ambos libros se hail 
publicado en I nglaterra y Alemania y hay traducciones 
alemanas, inglesas y francesas. 

La primera duda que hay que podria presenrarse se 
refiere 5 la fecha de esas colecciones, cosa no muy fAcil 
de precisar en la literatura dnscrita. Afortunadamente, 
es licito fijar en este cas0 la fecha del PaEkatantg*a, por 
medio de una traducci6n en persa antiguo que fuC hecha 
por 10s aiios de 550 antes de Jesucristo. Cuanto se puede 
comprobar es que en esa fecha existia una colecci6n que 
se parecia mucho a1 Paiikatantra. y en ella hallamos la 
narraci6n siguiente: 

IlHabia una vez un bracm5n cuyo nombre era Svab- 
Rdvakr$ana, que tanto vale como avaro de nacimiento. 
Como hubiera recogido, mendigando, una gran cantidad 
de arroz, llen6 con 61 una olla, que colg6 encima de la 
cama. Noche P noche, fijaba 10s ojos en ella y pensaba: 
llCierto que esa olla est5 llena de arroz; si sobreviniese 
una hambre, jcu5nta utiliclad podria darme! iQuizd un 
centenar de rupias! Con eso compraria un par de cabras, 
que 5 10s seis nieses tendrian cria, y luego me darian un 
rebaiio. Entonces, con las cabras cotnpraria vacas. Las 
vacas me darian terneros, y con ellos compraria jumen- 
ros, y con &os compraria caballos. Los caballos 10s 

venderia, y tendria una porci6n de oro. Con el or0 coin- 
praria una casa de cuatro departamentos, y entonces una 
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bracmina vendria d verme y me daria en matrimonio d 
su hija, y una gruesa dote. Daria Csta d luz un hijo, d 
quien yo llamaria Somasarman. Cuando se hallara Cste 
en estado de que yo lo tomara en las rodillas y lo hiciera 
saltar, me sentaria con un libro detrPs de la caballeriza, 
y mientras yo estuviera ocupado en la lectura, el niiio 
me veria, y vendria d mi para que lo meciera en las ro- 
dillas. Per0 pasaria muy cerca de las patas de 10s caballos, 
y yo entonces, lleno de cdlera, llamaria P mi mujer: 
llTomad a1 niiio, tomadloll. Per0 ella, absorta en alguna 
de las atenciones domCsticas, no me oh. Entonces yo 
me levantaba y le daba un puntapiC como Cste.1, Y asi 
soiiando, da un puntapif? d la olla, la quiebra y todo el 
arroz le cae a1 rostro. Por eso digo yo: el que hace pro- 
yectos insensatos para 1s porvenir, pasarP por lo mismo 
que ocurrib a1 padre de Somasarman.u 

Veamos ahora c6mo el mismo cuento se halla en el 
Hitopadesa. El Hitopadesn se tiene como un extract0 
del Pal?rkatan&a p otros libros; per0 parece que en el 
cas0 actual se ha seguido alguna otra autoridad: Por lo 
menos se verd c u h t a  libertad se tomaban con el hom- 
bre que fabricaba castillos en el aire: 

i lEn la villa de Devikotta vivia un bracmain llama- 
do Devasarmdn. E n  la fiesta del equinoccio nidximo, 
recibi6 un plato lleno de arroz. Lo tomb, fuC a1 almacdn 
de un  vendedor de porcelanas, y, fatigado por el calor, 
se echb en un rinc6n A dormir la siesta. A fin de res- 
guardar su plato de arroz, tenia un bastbn en la mano, 
y comenz6 d sofiar asi: lrSi yo vendiera este plato de 
arroz, sacaria diez kapardakas. Compraria entonces aqui 
caintaros y platos, y despuds de haber aumentado mi ca- 
pital, compraria y venderia trajes y otras especies, hastq 
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hacerme extremadamente rico. Me casar4 entonces con 
cuatro mujeres, y harC mi favorita i la mPs joven y be- 
1ia de ]as cuatro. Las otras niujeres comenzarh entcn- 
c s  ii refiir y d enojarse; per0 yo montark en c6lera y les 
sxudirC el polvo de esta manerall. Y asi hablando, tir6 
ante 41 el bas&, y quebr6 el plato y tambiCn muchos 
de  10s objetos de porcelana del almacCn. Por eso digo: 
el que hace planes para lo porvenir y se goza en ellos 
de antemano, verd que toda su  alegria se trueca en tris- 
teza. como ocurri6 a1 bracmin que rompi6 las porce- 
lanas. 11 

A pewr de la transforrnaci6n del bracnih en lechera, 
nailie, me parece, pondrd en duda qae en esos cuentos 
del Pafikatantra C Nitofadesa se. hallan 10s primeros 
gCrrnenes de la f d d a  de La Fonraine. Per0 p h i 0  hi- 
zo esta fdbula el viaje de la India d Francia? i C 6 m  se 
despoj6 del hdbito sanscrito para toniar el ligero vestido 
franc& y espafiol? iC6rno el estilpido bracrnin resuciti, 
en la forma de la Agil y juguetona lechera? E n  todo esto 
hay un extralio cas0 de longevidad: en tanto que las len- 
guas han cambiado, las obras de arte perecido y 10s im- 
perios se han alzado y derrumbado, este simple cuento 
de  niiio ha sobrwivido y conservado su puesto de honor 
en todas las escuelas de Oriente y Occidente. Y, sin 
embargo, es un cas0 de longevidad tan bien comproba- 
do, que ni 10s mis esdpticos podrian ponerlo en ducla:. 
10s pasaportes de este cuento han sido revisados en to- 
dos 10s pmtos de su  trinsito, y hallados perfectamente 
e n  forma. 

La historia de la migraci6n de Oriente P Occidente 
de estas fiibulas indias es en verdad niaravillosa, y mds 
hstructiva q u e  muchas de las fi.bu1a's misnias. <No es 
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sorprendente que para dar P nuestrgs hijos las primeras 
y i d s  importantes lecciones de prudencia terrestre, d e  
prudencia que P veces reviste mis elevado'caricter, iio- 
sotros tengamos qbe sacarlas de 10s libros de 10s herejes 
6 idblatras, de 10s budistas y bracmanes? ;No hay en 
esto un fedmeno curioso C instructivo? HC aqui unas 
palabras pronunciadas hace dos mil 6 tres mil afios en 
alguna aldea aislada de la India, y que hog, tras tanto 
tiempo, al modo de preciosas semillas derramadas P ma- 
nos llenas en el mundo, producen frutos que van multi- 
plicPndose por centenares y millares en el a h a  del nifio. 
Ningdn legislador ni fil6sofo alguno ha tenido janiAs 
una influencia tan grande, profunda y duradera como el 
autor de esas fAbulas para nifios. Y ,jquiCn era? No lo 
sabenios: olvidado est& su nombre, coni0 el de niuchos 
bienhechores de la humanidad. S610 sabemos que era 
un indio, un negro, como suele llamdrseles, y que vivia 
hace treinta 6 cuarenta siglos. 

S i n  duda alguna que cuando por la primera vez oinios 
hablar del origen indio de estas fPbulas y de su paso & 
Europa, nos preguntamos sorprendidos si realmente es 
asi; pero lo cierto es que la historia de esta migraci6n 
indo-europea, no es una hipbtesis, sino un hecho hist& 
rico que nunca se ha perdido eiiteramente de vista ni 
en Oriente ni Occidente. Cada tradclctor, e n  el momen- 
to de presentar a1 pilblico su tesoro, parece balk senti- 
do la necesidad de dar P conocer la fuente dedonde lo 
habia habido. Pedro Daniel Huet, el sabio Obispo de 
Avranches en el siglo XVII, no tuvo mPs que exami- 
nar 10s prefacios de  las principales traducciones de las 
fAbulas indias para seguirlas paso P paso: fuC lo que hi20 
en s u  renombrado Tratado de,? orzgen de Zas noveZas 
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publicado en Paris en 1670, dos afios despuCs de haber 
aparecido la primera colecci6n de las fzibulas de La 
Fontaine. De entonces P ac$ las pruebas hanse multi- 
plicado, y el asunto completo ha sido tratado con mPs 
amplitud y profundidad por Silvestre de Sacy, Loise- 
leur-Deslongchamps y Benfey; pero, aunque hoy tenga- 
mos mPs precis0 conocimiento de las diversas estaciones 
en que se detuvieron las fibulas orientales antes de  
llegar a1 t6rmino de s u  viaje a1 Occidente, el Obispo 
Huet sabia tan bien como nosotros que ellas vinieron 
de la India, A travks de la Persia, y por el camino de 
Bagdad y Constantinopla. 

Para tomar una altura desde donde nuestras mira- 
das puedan dominar 10s diferentes paises atravesados 
por esas fibulas, s i tuhonos e n  Bagdad, P la media- 
nia del siglo VIII ,  y desde este punto central sigamos 
10s movimientos de nuestra caravana literaria i medida 
que de lo dltimo del Oriente se dirige i las extremida- 
dades de Occidente. E n  esa niitad del sig1-o VIII,  bajo 
el califato de Almanzor, Abdallahiban Almokaffa compu- 
so su famosa colecci6n de fibulas, CaZiZa y Dimiza. Este 
autor era persa de naci6n, per0 despuks de la caida de  
10s omniadas, se convirti6 a1 islamismo y alcanzb las mPs 
altas dignidades en la corte de 10s califas, hasta que, 
conocedor de importantes secretos de estado fuC sos- 
pechoso para Almanzor y cobardemente asesinado. E n  
su prefacio, Abdallah iban Almolraffa nos dice que tradu- 
jo esas fibulas del pehlvi, antigua lengua de la Persia, 
y que a1 pehlvi habian sido traducidas por Barzuyeh, 
mCdico de Cosroes Nushirvan, rey de Persia contempo- 
r6neo de Justinian0 (531-579). Ese rey habia oido decir 
que existia en la India un libro lleno de sabiduria, y 
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dado 6rdenes 5 su  visir Buzurjmihr para que buscara un 
hombre versado igualmente en las lenguas de la Persia y 
de la India: Barzuyeh fuC el escogido para esta labor. Via- 
j6 por la India, se hizo duefio del libro, lo tradujo a1 persa 
y lo llev6 i la corte de Cosroes, sin admitir otra recom- 
pensa que un vestido de honor y que el permiso de 
agregar a1 fin de la traduccidn, un sumario de s u  vida y 
opiniones. Esta pieza es curiosa por todo estremo: es 
una redzgio mediccide la Cpoca, en que se nos revela una . 
alrna i quien no satisfacen las tradiciones ni 10s formu- 
larios y que aspira vehementeniente d la verdad. No 
encuentra descanso sino en una vida consagrada i aliviar 
10s padecimientos de la humanidad. 

Existe otra relaci6n del viaje i la India de este mCdi- 
co persa, que cuenta con la autoridad de Firdusi en el 
gran poema Cpico el Shah Nameh, y que por algunos 
sabios es considerada mis autintica que la anterior. 
Seglin esta distinta versidn, el InCdico persa aprendid 
en un libro que existia en la India el nombre de &boles 
y de hizrbas que suministraban remedio tan poderoso 
que, mediante su virtud, 10s muertos podian volver i la 
vida. Por orden del rey, parti6 d la India & buscar ems 
drboles y esas hierbas, y nada ha116, hasta que, a1 cabo 
de un afio de infitiles investigaciones, consult6 en el 
particular zi algunos sabios dei pais. DijCronle Cstos que 
lo que habia leido respecto de un remedio capaz de vol-. 
ver A 10s hombres la vida, debia ser tonindo en un senti- 
do m i s  espiritual y elevado: lo que asi se designaba eran 
antiguos libros de inoral y sabiduria conservados en la 
India, que restauraban la vida y la salud en el alma de 
aqukllos cuyo coraz6n habia muerto en la locura y en 
el pecado, y el mCdico tradujo esos libros, y con ellos 



se form6 la coleccibn de fibulas llamadas CaZiZa y 
Dimna. 

Es muy posible que estas dos historias Sean de inven- 
cihn posterior; per0 lo cierto es.que Abdallah iban Al- 
mokaffa, autor de una de las mis antiguas colecciones 
aribigas de fAbulas, las tradujo del pehhi, lengua de la 
Persia en  tiernpo de Cosroes Nashirvan, y que el texto 
pehlvi que tradujo era considerado corn0 trasunto de un 
libro traido de la India i mediados del sexto siglo. 

En  esta traduccibn arabiga, el cuento del bracmh y 
de la olla de arroz se halla contado de la manera si- 
guiente (traduccibn del siglo XIII ,  dada d luz por don 
Pascual de Gayangos, CaZiZay Uil-ltna, Bib. de A. E., 
tomo 11): 

IiDel religioso que vertib la miel et la manteca sobre 
su cabeza.-Dijo la mujer: IJDicen que un religioso ha- 
bia cada dia limosna de c a m  de tin mercader rico, pan C 
manteca C miel C otras cosas, et comia el pan C lo AI 
condesaba, C ponia la miel C la maeteca e n  una jarra. 
fasta que la finchb, C tenia la jarra colgada A la cabecera 
de su cama. Et vino tiempo que encarecib la miel C la 
nianteca, et el religioso fablb un-dia consigo mismo, es- 
tando asentado en su cama, et dijo assi: IlVenderC cuanto 
est& en esta jarra por tantos maravedis, 6 comprari con 
ellos diez cabras, et ernprefiarse-han, paririn i cabo 
de cinco meses; et fizo cuenta de esta guisa, et fa116 que 
en cinco afios montarian bien Cuatrocientas cabras. Desi 
dijo: venderlas-he todas, et con el precio dellas cornpra- 
re cien vacas, por cada cuatro cabezas una vaca, C habe- 
rd sirniente C sembrark con 10s bueyes, et aprovecharme 
-he de 10s becerros et  de las fembras C de la leche C 
manteea, C de fas mieses habrC grant haber, et labrad 
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inuy nobles casas, C comprarC siervos C siervas, et esto 
fecho, casarme-he con una mujer muy rica, C fermossa, 
6 de grant logar, C ernprefiarla-he de fijo vardn, C nace- 
r6 complido de sus rniembros, et criarlo-he como A fijo 
de rey, C castigarlo-he con esta vara si non quisiere ser 
bueno y obediente. 6 61 deciendo esto, alz6 la vara que 
tenia en la mano, et fer% en la oHa que estaba colgada 
encirna clC1 C quebrdla, C cay6le la miel C la rnanteca sn- 

bre su cabeza.11 
HC aqui c6nio henios seguido las huellas de nuestro 

cuento del dnscrito a1 pehlvi y del pehlvi a1 Arabe: IQ 
hemos visto pasar de las cabafias de 10s sabios indios Q 
la corte del rey de Persia, y de 6sta a1 palacio de 10s 
porlerosos califas de Bagdad. No olvidenios que el califa 
--llmanzor, por cuya orden se hizo la traducci6n ariibiga, 
era contemporiineo de Abderrhamiin de Espaiia, y que 
uno y otro son niuy poco anteriores A Har6n a1 Raschid 
y 6 Carlomagno. Se ve, pues, que estas fiibulas tenian 
espedito ante si un amplio carnino. Llegadas 6 Bagdad, 
nada podia inipedirles penetrar en 10s hogares de la cien- 
cia occidental y esparcirs:: por todas partes del nuevo 
imperio de Carlomagno. Es lo que han debido liacer, 
seg6n nuestros antecedentes; pero la verdad es que 
transcurren mAs de trescientos afios sin que las encon- 
trenios en la literatura de Europa. El imperio carlovin- 
gio habia caido en ruinas, Espafia se encontraba en 
parte libre de musulmanes, Guillermo el Conquistador 
habia desernbnrcado en Inglaterra, y las cruzadas habian 
eomenzaclo ii atraer a1 Oriente las miradas de la Europa, 
cuando, hacia el afio de 1080, oilnos hablar de un judio lla- 
Inaclo Simedn, hijo de Seth, que tradujo esas fQbulas del 
h a b e  a1 griego. Dice en su prefacio que el libro es ori- 

. 
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ginario de la India, que fu6 llevado a1 rey de Persia 
Cosroes, y traducido entonces por primera vez a1 irabe, 
Lo que es su versi6n griega, ha sido conservada, 'y fud 
publicada e n  1697 con el titulo de Specimeiz sapientie 
Indorum vfterunt, id est Lider dictus nmbice KaZiZah ve 
Dimnah, GYLZC~' Stejhanites et Ichnedates. HC aqui aho- 
ra c6mo en ella se halla contada nuestra fibula: 

IICukntase que un niendigo conservaba un poco de 
leche y manteca en un cintaro que colgaba encinia de 
s u  cama. Una noche se decia i si mismo: llVencler6 esia 
miel y esta maiiteca por u n a  pequeiia suma. Con el di- 
nero, comprark diez cabras, y &stas me dariri oLras tan- 
tas en cinco meses. E n  cinco aAos serin cuatrocientas. 
Me servirin para comprar unas cien vacas, con las cua- 
les cultivar6 la tierra. Gracias a1 rendimiento que me 
dbrdn ]as cosechas y las crias, me ha& rico en unos  cin- 
co aiios. Edificarb una casa de cuatro departamentos, 
cuyas ornanicntaciones todas serin doradas. Comprar6 
serviduinbre y me casar6 con una mujer. h a  me d a d  
un hijo, a quien IlamarC Belleza. Lo educarC niuy bien; 
per0 si veo q u e  malea, lo corregirC asi, con mi lastcin.11 
Y est0 diciendo, tom6 el bast6n que se encontrnba cerca 
de 61, golpeh el cintaro y lo quebr6, de nianera que la 
miel y la leche le corrieron por la barba.11 

Sin duda esta traduccih habria podido I l ep r  i noti- 
cia de La Fontaine; pero, coin0 el poeta franc& no era 
un graiide erudito, ni menos un lector de manuscritos 
griegos, precis0 nos es averiguar por cuiles otras canales 
pudo la vieja fibula ser llevada del Oriente a1 Orci -  

dente. 
,jConoci6 el autor de La Lniti2rc la famosa obra del 

Infante Don Juap Manuel, Ed Conde Lircanor? La edi- 
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ci6n de Argote de Molina, primera de la obra, que pas6 
dos aiios manuscrita en el convent0 de Dominicos de 
San Pablo en Pefiiafiel, se imprimi6 en Sevilla en I 575 y 
despuCs en 1642. No seria, pues, estraiio que el fabulis- 
ta francis hubiera conocido la obra espafiola y de ella 
sacado el argumento 9 cuya generaci6n p migraci6n se 
ha dedicado este articulo, tanto nids cuanto que en esa 
Cpoca era con-iente que todos 10s escritores franceses 
fueran d buscar sus asuntos, sus atavios y figusas a1 ar- 
senal riquisimo y hasta entonces no beneficiado de la 
original C inagotable literatura espafiola. Tendriamos, 
por tanto, que La Fontaine conocib e n  EZ Con& Lucn- 
nor el argumento de su fibula (X del libso VII). y q u e  
ahora s610 queda por ver el paso ri Espafia de la colec- 
ci6n dedonde Don Juan Manuel tom6 este apblogo. 

Per0 antes, conozcimcjslo tal cud se halla en s u  obra: 
llDe lo que conteci6 A una mujer que se llamaba dofia 

Truhana.-Fablava otra vez el conde Lucanor con Pa- 
tronio SLI consejero en esta guisa: Patronio, un  hombre 
me dijo una i-azdn, y mostr6me la inanera como podia 
ser. Y bien vos digo, que tantas maneras de aprovecha- 
miento ha e n  ellas, que si Dios quisiere que se figs asi 
como 61 me dijo, que ser9 mucho mi pro, ca tantas son 
las C O S ~ S  que nacen las unas de las otras, que a1 cabo es 
muy gran fecho ademds, y cont6 la manera A Patronio 
que podria ser. Y desque Patronio entendi6 aquellas ra- 
zones, respondid a1 conde en esta manera: Seiior conde 
Lucanor. siempre ohi decir que era buen seso atenerse 
hombre d las cosas ciertas, y non d las fiucias p vanas, ca 
inucbas veces d 10s que se atienden las fiucias, conte- 
cerles-ia como contecib d do,fia Truhana. El conde le 
preguntb c6mo fuera aquella-Sefior conde, clijo Patro- 
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nio, una mujer fuC, que avia nombre doiia Truhana, la 
cual era asaz mis pohre que rica, y un dia iba a1 Mer- 
cado, y llevaba una olla de miel en la cabeza, C yendo 
por el camino comenz6 i cuidar que venderia aquella o11a 
de miel, y que cornpraria partida de huevos, y de aque- 
110s huevos nacerian gallinas, y-las venderia, y de aque- 
110s dineros compraria ovejas, y asi fuC cornprando de 
las ganancias que facia fasta que se fa116 por rnAs rica 
que ninguna de s u s  vecinas, y con aquella riqueza que 
ella cuidava q u e  avia, asm6 c6mo casaria d sus fijos y 
fijas, y de c6mo iba aguardada pcr la calle con yernos y 
con nueras, y c6mo decian por ella como fuera de buena 
ventura e n  I!egar d tan gran riqueza siendo tan pobre 
como solia ser. Y pensando en esto comenz6 5 reir con 
placer que avia de la su  buena andanza, y en reyendo di6 
con la mano en la s u  cabeza y en s u  frente, y entonce 
cay6 la olla de la miel en tierra y quebr6se. Y cuando 
fuC la olla de la miel quebrada, comenz6 d facer muy gran 
duelo, teniendo que avia perdido todo lo que cuidava que 
nveria, si la olla no se quebrara. Y porque pus0 todo su  
pensamiento por fiucia vana, non se fizo a1 cabo nada 
de lo que ella cuidara.. . 11 (PAginas 106 y 107 de la edi- 
ci6n de 1853.) 

Veamos ahora c6mo Don Juan Manuel, que naci6 
en 1282 y muri6 en 1347, tuvo conocimiento de 10s ap6- 
logos indios, que con tanto arte y tanta moral aprovech6 
para la mris principal de sus obras.-La traducci6n griega 
de Sime6n Seth no fuC, como ya se ha dicho, popular 
hasta muchos siglos despuCs de llevada i cabo, por tal 
motivo no puede sostenerse que de ella aprendiera el 
autor de El conde Lacanor. Per0 si no f u t  en el idioma 
helCnico en el que Don Juan Manuel conoci6 las fibulas 
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de Pilpay, fuC sin duda en el latino, adoode del hebreo se 
las tradujo d mediados del siglo XIII.  MAS a h ;  aunqus 
generalmente se crea q u e  las naciones de Europa cono- 
cferon la ficci6n india por la versi6n latina de Juan de 
Capua, inti tulada Directoriam htmana? v i tq  adiaspnm- 
bodaa? antiquorum sapientium (obra traducida en espaiiol 
antes de terminar el siglo XV con el nombre de Fjeuz- 
p/n+io c o n t m  20s r7c,rra)2os yfeZz:<ros del wzzt?zdo), no cabe 
disputa en que existe un manuscrito castellano, que se 
Cree del siglo XI I I ,  intitulado: CaZiZa y Dim so% diver- 
sns fa'buZas nzoradizadas, y traducido del &-,be a1 latin, y 
luego en romance, por orden del infante Don Alonso, hijo 
del muy noble rey Don Fernando. La C~6nica general 
habla tanibiCn del libro de CuZiZay Dinzna, que atribuye 
al rey Dagolin y supone traducido del drabe a1 latin por 
Abtn Mochab, y luego imitado con el nombre de Tazdit 
huef7-a; y para us0 de otro rey, por Ceael, hijo de Ha- 
r6n (Joel, hijo de Aar6n). Este riombre indica un autor 
judl'o, como lo habia sido tambiCn el primer traductor 
europeo del Smdubad, otra coleccibn no menos cClebre 
de cuentos indios. 

Este libro fuC tambiCn traducido a1 persa, a1 Arabe, a1 
siriaco, a1 griego, a1 hebreo, a1 inglCs y a1 alemdn; pero 
el punto de partida para las versiones en lenguas moder- 
nas debe tambiin buscarse e n  Espaiia. Mose Sephardi, 
el judio converso de que ya se habl6 con motivo de la 
conseja referida por Sancho 9 Don Quijote, present6 en 
su Disc$Zina cZericaZis citada, muchas imitaciones dcl 
Sedabad y del PaEkatanfiFa, y cuyos materiales confiesa 
deber principalmente el autor d 10s filbsofos Arabes. Los 
libros de Syntipas, las pardbolas de Sendabad, la Histo- 
ria septem sapiexttiunz, el Dolopathos, la leyenda de 10s 

I 
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siete visires, etc., son otras tantas imitaciones y transfor- 
maciones del primitivo original. 

Don Juan Manuel se hallaba en situacibn oportuna 
para aprovecharse de 10s dispersos elementos que podian 
contribuir a1 adelanto de este ginero de literatura. Dis- 
cipulo, en cierta manera, de la escuela de Alfonso el 
Sabio, debi6 de conocer la versi6n de CaZiZa y Dimna, 
mientras s u  parentesco y alianzas con Arag6n y su mo- 
rada en este reino debiironle familiarizar con la obra del 
converso Pedro Alfonso y las nodus de la literatura 
provenzal, de que es una verdadera muestra su  apblogo 
del trovador perpiiianis. A Esopo pudo conocerle acaso 
por versiones latinas 6 adbigas, lengua esta dltima que 
poseia el Infante. Oriental es ademds el libro de Don 
Juan Manuel; pues si bien descubre un fondo propio en 
10s cuentos que versan sobre la historia pdblica y domCs- 
tica de Castilla, y si bien cuando trata asuntos de anti- 
guos fabulistas, lo hace d su  modo y con entera indepen- 
dencia, el conjunto 6 disposici6n total, 6 llzimese idea 
Inatriz, la de presentar no ap6logos sueltos, sino enlaza- 
dos por medio de una acci6n y de personajes principales, 
dCbese, sin duda alguna, P 10s pueblos asiAticos, y as- 
ciende zi 10s remotos tiempos en que se concibieron las 
narraciones arias 6 indias. 

Averiguado ya el punto del paso del oriente P occiden- 
te de la fibula primitiva del bracmin y su olla de arroz, 
y admitida la posibilidad de que La Fontaine tomara el 
argument0 de su fdbula tantas veces citada de la.obra 
espafiola El con& Lucanor, queda una filtima duda por 
resolver, y es c6mo Dofia Truhana 6 el bracmPn se con- 
virtib en la lechera vivaracha, y c6mo la manteca y la 
miel se trocaron en un cdntaro de leche. 
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E n  I 480 se public6 in o$$ido Goudensi un libro llama- 
do DiaZogus creatui-arum optimd moraZizatus, atribuido 
.A Nicolaus Pergaminus, de quien se supone que vivi6 en 
el siglo XII. Era una obra que tenia por objeto ensefiar 
10s principios de la moral cristiana por medio de ejemplos 
sacados de las fibulas antiguas, y que en su didlogo C 
dice as!, m i s  6 menos: 11Una seiiora di6 una vez i su 
sirvienta una medida de Zeche para que fuera B venderla 
A la ciudad. E n  el camino, sent6se la enviada d descansar 
a1 borde de un foso, y comenz6 d soiiar en que, con la 
plata de la leche, podria comprar una gallina que le daria 
muchos pollitos. Cuando Cstos hubieran crecido, 10s ven- 
deria para comprar puercos, con 10s cuales conipraria 
carneros, carneros que despuCs cambiaria por bueyes, y 
asi llegaria d la opulencia, y entonces se casaria honrada- 
mente con un buen hombre, y se regocijaba muy mucho 
con este pensamiento. Halldndose asi maravillosamente 
encantada con este suefio interior, y pensando en la ale- 
gria que le daria el verse llevada B la iglesia por su ma- 
rido, exclam6: ~liVamos, vamos!II Y asi diciendo, golpe6 
la tierra con el pie, creyendo que aguijoneaba B su caba- 
110; per0 se le fuC el pie, cay6 al foso y la leche se le 
derram6. Por donde se ve  que jam& tuvo lo que espe- 
raba tener. I I  

'En Les  NouvcZZes de Buenaventura des Periers, pu- 
blicadas en Lyon en 1558, se lee en la XIV la historia 
que sigue: I IY estos alquimistas podrian compararse 5 
una mujer que llevaba un cintaro con leche a1 Mercado 
y que sc. hacia asi sus  cuentastl. .. (y sigue, m b  6 menos, 
coni0 en 10s demh ap6logos). ... 11 Y diciendo Hi%, la 
pobre mujer se pus0 i saltar y el c6ntaro rod6 por 
el suelo y toda la leche se le derramb. Y hC ahi en 
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tierra sus capones, sus  marranos, sus huevos y sus po- 
Iluelos. II I 

For dltimo, la ficci6n inserta en Elconde Lztcanor, que 
es, sin duda, la que con la modificaci6n de Dofia Truhana, 
tornada en lechera, dieron Periers y poco despuds La 
Fontaine, siguiendo las huellas del supuesto Pergaminus, 
que fu$ el primero en hablar de ana medida de Zeche, 
debi6 de ser proverbial en Francia adn mucho antes de 
la existencia del fabulista de Chateau-Thierry, porque se 
hallan referencias i4 ella en no pocas obras de mayor an- 
terioridad. 

E n  el capitulo XXXI I I de su Garpntzla, hnce decir 
Rabelais Q un viejo gentil-hombre llamado Echephron: 
11 J’ai grand paour que toute ceste entreprinse sera sem- 
blable A la farce du pot au lait, duquel un cordonannier 
se faisait riche par resverie; puis le pot cassC, n’eut de 
quoi disnerll. 

Aqui termina la peregrinaci6n emprendida para averi- 
guar el camino que debi6 recorrer el argument0 de L a  
Leckera antes de suininistrar tema 5 La Fontaine y 5 
Samaniego. Y conviene advertir que igual estudio 6 in- 
vestigaci6n puede hacerse con la mayoria de 10s ap6logos. 
con la seguridad de que siempre se llegard 5 idCntico re- 
sultado. 

No inventamos hoy fibulas porque vivimos deniasiado 
de prisa para buscar exornaciones i las verdades reli- 
giosas 1’ morales; nos contentamos con copiarlas de 10s 

antiguos, de aquellos ilustres arios, padres de la civiliza- 
c i h ,  y con hacerles una que otra variante para acomo- 
darlas i nuestros gustos 6 5 nuestra Cpcca. 

iY eso cuando las copiamos! El ap6logo y la fAbula 
van decayendo dia Ei dia en importancia como gtnero li- 
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terario, y tiempo llegari en que s610 se les conozca como 
curiosidad antigua de las letras, 6 como documento raro 
de Cpocas que fueron. Per0 su constante uniformidad, d 
travks de 10s tiempos y de las rams, indicarQ siempre en 
ellos una fuente primitiva y perdida en la noche de la 
antiguedad india, y como correlativos de ese manantial 
de pura y estricta moralidad, indicari un antiguo culto 
primitivo, dnico en la raza humana, unas mismas costum- 
bres, unas mismas divinidades, una exclusiva y ajustada 
concepci6n de la moral. 

Y de ahi Q la unidad humana primitiva no hay mQs 
que  un paso. 

E. NERCASSEAU Y MOKAN, 
Micmbro honorario de la Asociacidn de Escritores 

y Artistas de Xadrid. 



EQ IiF ESGtIEEJ DE QEDIGIQF 
-@@+--- 

Tendida estaba sobre el blanco mdrmol 
de ensangrentada mesa; 
cuatro estudiantes en su carne inerte 
registraban 10s mhsculos y arterias, 
robando sus secretos 
5 la porfiada y misteriosa ciencia. 

A cada rasgo del voraz cuchillo 
rompianse 10s nervios y las venas, 
y brotaba la sangre, 
la sangre oscura, sin calor y espesa, 
que, i gotas, como ligrimas, 
se deslizaba por la pie1 reseca. 
Ancha ventana abriCronle en el pecho 
con mano firme, ripida y experta, 
y dejdronle a1 aire 
de las costillas la apretada reja. * 

Rompibe luego la a r m a h  desnuda 
a1 roce de la sierra, 
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y una mano sac6 de las entrafias 
una porci6n de carne ajada y negra: 
jel coradn! el dnfora latiente 
que 10s secretos de la vida encierra!. . . 

Me acerquC Con mi mano temblorosa 
separC la revuelta cabellera 
que, como un vel0 fdnebre, cubria 
el rostro de la muerta ... 
iEra la misma, la mujer de ndcar, 
la cortesana esbelta 
que otro tiempo exhalaba de sus  labios 
besos lascivos de sabor de nbctar!. . . 

N. TONDREAU 



PARA LA LECTURA Y CORRECCl6N DE PRUEBAS DE IMPRENTA 

(Extractada de 10s manuales de tipografiafia de-Frey, Leftvt.c, 
Ginfldcz, Furmzdcs, etc. ) ( I )  

* @  

OBSERVACIONES SOBRE LA COIPOSICI~N TIPOGRAFICA 

DEL ESPACIADO 

El espaciado (2) de las palabras debe ser, cuando la 
composici6n se verifica en con'diciones notmales, de un 

( I )  La frecuencia con que se presenta el cas0 de que personas 
ilustradas se vean en la necesidnd de revisar d corregir pruebas de 
iniprenta sin que posean 10s conociinientos ticnicos necesarios para 
desempefiar satisfactoriamente ese trabajo, me ha sugerido la idea de 
publicar esta INSTRUCCI~N, procurando condensar todo lo posible la: 
reglas m b  usuales sobre la materia, contenidas en diferentes tratado! 
de tipografia. Las advertencias que contiene son 6 deben ser, por IG 
tanto, conocidas por 10s correctores y tip6grafos, per0 creo que s u  
publicacidn ofreceri alguna utilidad ri 10s profanos en el arte, para 
quienes especialmente ha sido escrita. - (R. J. ) 

(2) Se da este nombre i todo blanco que Ileva la composici6n 
entre palabra y palabra. - Espaciar es meter espacios entre palabra y 
palabra, 6 entre dos letras de una misma palabra cuando, en 10s titu- 
los, se le quiere dar mayor extensi6n. - Qbacio es una pequeiia 
pieza del misrno metal y cuerpo que 10s tipos, pero de rnenor altura: 

I 
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tercio de cuadratin (3) ; per0 se falta A esta regla si es 
necesario hacer 6 n6 entrar una parte de la palabra a1 
fin de la linea, y segdn el tipo que se emplee sea mis  
6 menos compacto. 

Antes de la coma, del punto y coma, de la admiraci6n 
y de la interrogaci6n debe ponerse un espacio de un 
punto, cuando la linea estA espaciada como ya se ha 
dicho; per0 si por alguna circunstancia imperiosa ha 
habido necesidad de disminuir el espaciado, puede pres- 
cindirse de poner el espacio de punto antes de la coma, 
principalmente si esta se halla precedida de una letra de 
forma redonda. Tiene lugar lo contrario, es decir, que 
se puede poner un espacio de punto y medio, antes de 
10s signos de puntuacih citados, y sobre todo antes de 
la admiracihn y de la interrog-acidn, si el espaciado de la 
linea es mAs ancho. No se pone espacio alguno antes 
delpunto final de frase, ni antes del punto de las abre- 
viaturas, ni antes de 10s puntos suspensivos. En  cuanto 
d 10s dospuntos, exige delante y detris, el mismo espa- 
cio que separa A las palabras de la linea en que se halla; 
pero, en cas0 de necesidad, podria aumentarse el espa- 
cio de detris (4). 

A pesar de lo dicho anteriormente, en el espaciado 
ordinario no se separa la comn de la Y, de la v, ni de la 
y, porque estas letras llevan de por si bastante blanco 
en la parte inferior. 

~ 

10s hay de diferentes gruesos. - El buen espaciado constituye una de 
las principales bellezas d e  Is composicidn tipogdfica. 

(3) Cuadratin es una pieza 5 modo de espacio, per0 tan gruesa 
como el cuerpo del tipo B que pertenece. 

(4) Esta regla sobre el espacio de 10s dos punfos existe en 10s ma- 
nuales franceses, peto en 1as imprentas de otros paises se observn la 
prescrita para el pmt8 y coniu. 
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El  pardatesis curvo y el pardntesis cuadrado ( ) [ ] 
llevan, exteriormente, el mismo espacio que las pala- 
bras ; pero, interiormente, van con espacio mhs delga- 
do, porque desempeiian en sentido inverso el papel de 
la coma. - El parCntesis de la Zamada de nota no lleva 
espacio alguno interiormente. 

El gui6n (-) exige el mismo espacio que las pala- 
bras; s610 en cas0 muy necesario puede disminuirsele. 

La di7nsidn 6 gui6n corto que sirve para indicar que la 
palabra no concluye a1 fin del renglbn, no lleva espacio. 

No se pone tampoco espacio entre las letras mayds- 
culas dobles que se usan como abreviaturas: 

AA. SS. SS. (atentos seguros servidores) 

SS. MM. (sus majestades) 

Debe evitarse con cuidado que en la composicibn 
haya lo que se llama caddejones, que son rayas blancas, 
ya rectas ya sinuosas, ocasionadas por 10s espacios de 
las palabras que, en varios renglones sucesivos, termi+ 
nan unas sobre otras: 

A la saz6n Fernindez, en el puesto de ministro del 
Interior, suscitaba enibarazos de todo g6nero 10s tra- 
bajos conciliadores del presidente Achi, trabajos diri- 
gidos i reclutar y formarse un partido personal pro- 
pio, en campo situado entremedias del belcismo con 
el setembrismo. El ministro, declarado en pugna con 
10s belcistas, asumia en el poder la gesti6n.. . 

Indtil ha sido buscar en la prensa oficial ni en la in- 
dependiente la lista de 10s muertos y heridos en cierto 
combate del Segundo, B que YMez se refiere en su 
oficio. El  jefe de la respectiva secci6n ministerial An- 
tolin Flores, al verificar de orden del gabinete la pu- 
blicaci6n en Sucre, certifica dnicamente la lista de 10s 
fusilados que con el titulo de Relacibn.. . 
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Es ficil por lo general remediar este defect0 reco, 
rriendo algunas lineas. Por ejemplo : 

A la saz6n Fernindez, en el puesto de ministro del 
Interior, suscitaba embarazos de todo g6nero B 10s tra- 
bajos conciliadores del presidente Achi, trabajos dirigi- 
dos B reclutar y formarse un partido personal propio, en 
campo situado entremedias del belcismo con el setem- 
brismo. El ministro, declarado en pugna con 10s belcis- 
tas, asumia en el poder la gesti6n ... 

Inbtil ha sido buscar en la prensa oficial ni en la 
independiente la lista de 10s muertos y heridos en cierto 
combate del Segundo, B que Yifiez se refiere en su ofi- 
cio. El jefe de la respectiva secci6n ministerial Antolin 
Flores, a1 verificar de orden del gabinete la publicaci6n 
en Sucre, certifica bnicamente la lista de 10s fusilados 
que con el titulo de Relacibn ... 

Si una linea final de pkrafo resulta corta de menos 
de un cuadratin, conviene repartir ese blanco entre 10s 
espacios de la misnia, y adn recorrer la anterior, para 
que el punto final caiga a1 fin de la justificacih. 

DE LA DIVISION DE LAS PALABRAS AL FIN DEL R E N G L ~ N  

La divisi6n de las palabras a1 fin de linea debe hat 
cerse siguiendo las reglas que seiiala la GramAtica de la 
Academia Espaiiola. 

H a  de procurarse no dividir dos vocales que van 
juntas, P no ser que se trate de una palabra compuesta, 
Se  dividiri: 

Extra-ordinariamente. .. - Anti-escorbbtico.. . 
pero no 

Puntu-aci6n.. . - Ole-aginoso.. . 
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aunque cada una de las vocales corresponda 
distinta. 

vocales que formen diptongo 6 triptongo. 

esta letra va seguida de vocal: 

silaba 

En ningfin cas0 se divide una palabra separando las 

No pueden dividirse las palabras junto A la x cuando 

Pr6xi-mo.. . - Exac-to.. . - Re-flexi6n.. 

E n  10s dos primeros ejemplos de la linea que precede 
seria preferible porler la palabra entera a1 fin del rengl6n 
y no dejar para el siguiente una silaba compuesta de 
s610 dos letras, divisi6n defectuosa de que tambidn debe 
huirse en lo posible, principalmente si ocurre a1 fin de 
la pigina y mis todavia si i la silaba que se deja aislada 
sigue un punto final. 

Hay que evitar la divisi6n de una palabra corta, sobre 
todo si es final de pirrafo, pues hace mal efecto una linea 
que s610 se componga de dos 6 tres letras. 

Una palabra en abreviatura no debe dividirse, aun- 
que conste todavia de algunas silabas, A no ser que la 
justificacihn sea muy estrecha. Es  preferible ponerla con 
todas sus letras. 

El iifimero de divisiones sucesivas debe limitarse en 
lo posible, sobre todo si la justificaci6n es ancha y el 
tipo no muy redondo: modificando el espaciado de algu- 
nas lineas se puede hacer desaparecer una buena parte 
de las divisiones seguidas que afeen una pAgina y que 
en todo cas0 nunca deben exceder de tres 6 cuatro, con- 
siderando tambiCn como tales las lineas que terminen 
con algGn signo de puntuaci6n. Sin embargo, es mPs 
tolerable este defecto que el de un espaciado irregular. ' 
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RE LA SEPARACIbN DE LAS PALABKAS AL FIN DEL RENGLdN 

No se pueden cortar a1 fin del rengl6n abreviatura? 
como las siguientes : 

S. I E. (Su Excelencia) - V. I S. (Vuestra Sefioria 6 Usia) 

N. I 0. (Nor-oeste) - S. I S. I E. (Sur-sur-este) 

Si, recorriendo la composicih, la abreviatura no cu- 
piese entera a1 fin de la linea, habria que escribir las 
palabras con todas sus letras. 

Las palabras scl?or y doii cuando se usan abrevia- 
das ( I ) ,  asi como las iniciales del nombre de pila, no 
cleben separarse del nonibre propio 6 del apellido: . 

Sr. Gonzllez ... - D. Juan ... - G. Mntta.. 

y no 

Sr. I Gonzllez ... - D. I Juan ... - G. I Matta ... 

Lo mismo sucede con 10s nombres propios seguidos 
de adjetivos numerales. No puedc: ponerse a1 fin de una 
linea L i s ,  y a1 principio de la siguiente XY.. 

Las palabras piiinero, artfcztdo, m2nzei-0, p d w a  fo, etc., 
cuando se escriben abreviadas no pueden quedar aisla- 
das a1 fin de la linea ; no se cortara, por lo tanto, asi : 

... 1.O I 10s arboles frutales ... - El articulo I 7.0 ... 
El ndmero I 68 ... - El I 3 . O  trata de ... 

( I )  Es preferible poner siempre estas palabras con todas sus letras, 
y en este cas0 pueden colocarse sin inconveniente a1 fin del rengl6n. 
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Las expresiones $ (pesos), cents. (centavos), m. (me- 
tros), y otras anilogas, precedidas de una cantidad, no 
pueden, asi como tampoco las fracciones, separarse del 
ndmero correspondiente : 

7.236 1 $ 37 I cents ... - 1.000 I m.. .  - 8 I resinas 

Se  procurari en lo posible no dividir las fechas de 
modo que quede a1 principio de la linea el ndmero del 
mes 6 del afio: 

El 1 18 de septieinbre de I 1810 

La abreviatura etc., y lo mismo la llaniada de nota 
(cuando esta depende de la palabra precedente), no 
puede figurar nunca a1 principio de linea. 

Cuando una cantidad expresada en cifras es deniasia- 
do larga para que quepa entera en una linea, y no puede 
pasarse i la siguiente sin perjuicio del espaciado, podrA 
ponerse con todas sus letras una parte de la cantidad y 
hacerla pasar i la otra linea: 

25 I millones ... - 5 millones j 117 mil pesos ... 

DE LAS ABREVIATURAS 

Las palabras seEor, sefiores, seZorn, no deben nunca 
abreviarse cuando se usan como ap6strofe : 

Creo, seiiores, que es ficil comprender.. . 
~ Q u 6  m b  templo, sefiora, que mi cnsa? ... * 
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6 si van seguidas de un calificativo sin enunciaci6n de 
nombre propio : 

H a  llegado de Valparaiso el seiior Ministro de Hacienda.. . 
Acabo de hablar con su seiior padre.. . 

Las palabras tonto, Zihro, capi tdo,  pdrrafo, ndmero, 
$@ha, j g w a ,  en el texto de una obra, no deben abre- 
viarse mds que en el cas0 de que vayan entre parhtesis 
en forma de cita: en las demds ocasiones se ponen con 
todas sus letras: 

Hemos visto, segdn una descripcih anterior (cap. 1 2 ,  fig. 8), 

La figura que hemos estudiado en la pigina precedente.. . 
que esta miquina funciona.. . 

La misma palabra no debe abreviarse de distintos 
modos en el curso de una obra, como por ejemplo: 

t .  tom. (tomo) ... - 1. lib. (libro) ... - c. cap. (capitulo) ... - 
p. pig. (pigina) ... - C. S., Cor. Sup. (Corte Suprema) ... - 
G. J., Gac. Jud. (Gaceta Judicial) ... 

Sin embargo, puede faltarse P esta regla, esto es, 
puede tomarse accidentalmente una parte mayor 6 me- 
nor de la palabra abreviada, si se trata de evitar que 
una linea est6 demasiado apretada 6 demasiado ancha, 
(5 si conviene aiiadir 6 quitar una linea 4 la pdgina. 

Cuando en una cita el nombre del autor y el titulo de 
su obra se expresan en idioma extranjero, deben poner- 
se en el misnio idioma las demds indicaciones en abre- 
viatura que le corresponden : 

( I )  S. LIGUORI, de $nodo, lib. VII, cap. 30 ... 
(I) BUCKLE, his to or^^ of the civi2ihtion in EngZand, chap. 14 ... 
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La palabra usted, (contracci6n 6 corrupci6n de vues- 
tra merced, vuesa merced, usarced), se abrevia de dife- 
rentes modos : V., U. 6 Ud. en singular; V.V., Uds. en 
plural. La primera de esas formas es la mPs usada. En  
la poesia, y en las novelas y comedias conviene y se 
acostumbra escribir la palabra usted con todas sus letras. 
E n  las obras dramfiticas en verso, 10s autores le supri- 
men P veces la d final. y acentdan la d,  segdn las exigen- 
cias del metro 6 de la rima: 

. .. No comprendo, tio, 
de quC me quiere ust6 liablar.. . 

DIMAS. 
JORGE. 
DIMAS. 

2 Per0 sabe usted por que? 
No, seiior; ni lo barrunto. 
Porque creo que este asunto 
depende s610 de ust6. 

El usted no debe abreviarse cuando empieza pPrrafo 
6 sigue un punto final. 

Debe evitarse emplear abreviaturas que no est& ad- 
mitidas por el us0 6 consignadas en algdn buen dic- 
cionario, asi como alterarlas de manera que presenten 
cmfusi6n. Por ejemplo, la palabra se&wita debe abre- 
viarse asi Srtn., y no Sta. que quiere decir santa. 

RAFAEL JOVER 

(Contimcarh) 



(Conclusiln) 

I 1  

En nuestro primer articulo hemos expuesto las bases 
fisicas y vivas del organism0 universal. E n  el presente 
deseamos desarrollar sus bases quimicas, para completar 
el estudio del sistema por sus  dos aspectos diversos. 

Hemos visto que la serie de las combinaciones quimi- 
cas termina en tres gases que hemos llamado dtey, fuer- 
zn quimica ygas Zam&zoso. De ellos debemos partir como 
de la base de nuestro sistema quiniico para hacer la si- 
guiente pregunta: p i 1  ha sido el origen de estos tres 
fluidos? El  mundo actual es evidente que no ha existido 
siempre; 10s fedmenos de condensach de nebulosas, 
las propiedades mismas de 10s cuerpos de la quimica ma- 
nifiestan que no son esencialmente distintos sino sustan- 
cialmente. Se nota entre ellos propiedades graduadas 
y correlativas que nos obligan A buscar la causa de su 

. 

6 



a2 KEVISTA 

concierto en una unidad chtrica. Como lo he dicho, esta 
sustancia primera, absoluta, infinita, existia en una igual- 
dad perfecta en su masa, vivia y tenia inteligencia; per0 
todo de una manera absoluta y metafisica inabordable d 
la inteligencia humana. S u  existencia no podia ganar, 
per0 podia descomponer su unidad por fraccionamiento; 
asi la suma quedaba siempre igual y la nota de su exis- 
tencia se multiplicaba y ganaba en variedad sin perder 
en perfecci6n. Por este motivo se multiplic6, y hC aqui 
por que procedimiento: condens6 6, mejor a h ,  transpor- 
t6 d un punto cCntrico su existencia sustancial porque 
esencialmente no ha variado ni era posible que experi- 
mentara variaci6n alguna en su entidad metafisica. Te- 
nemos asi producido el Cter 6 primer compuesto en la 
serie de la quimica. 

E n  las porciones centrales del Universo se desarroll6 
entonces un nhcleo por efecto mismo de la ola de pre- 
si6n que se hacia hacia el centro, y para conservar esta 
igualdad primera, producihdose el gas guimico. Si pue- 
do, tratando de quimica, expresarme en tkrminos meci- 
nicos diria: el movimiento que existia inherente 6 po- 
tencial en la sustancia primitiva se transform6 en presi6n 
material; y Csta modific6 la disposici6n extructural de la 
masa central y se transform6 en gas quimico, que pro- 
dujo una ola de reflujo que fuC de gas puimico. Per0 
como por el cambio mismo de presiones, 10s dos gases 
se habian hecho distintos, se combinaron y result6 el 
gas Zzlminoso. FuC, pues, el movimiento inherente el que 
tom6 la forma de presi6n y produjo el Cter y por con- 
trapresi6n 6 reflexi6n se hizo gas quimico, y por el en- 
cuentro de 10s dos movimientosgas Zuminoso. 

Asi, 10s tres gases, son tres estados sustanciales de la 
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misma esencia absoluta. La realidad sustancial de 10s 
tres fluidos consiste en que tienen un rnovimiento distinto; 
el uno de concentracidn, el otro de difusi6n y el tercer0 
de compensaci6n. En  10s rayos del gas etkreo vemos 
su carActer especial en una fuerza de convergencia ma- 
yor, en el quinico en una mucho menor y en el gas lu- 
minoso intermediaria. Sobre este sistema trinitario se ha 
edificado el universo quimico. 

El procedimiento ha sido muy sencillo: el gas etCreo 
form6 un lado de la balanza, el gas quimico el otro y el 
gas luminoso el eje del sistema. Asi, todo el universo se 
pes6 en una verdadera balanza y se multiplic6 repitiendo 
el mismo procedimiento en una escala musical. El  nd- 
mero, las dimensiones y distribuci6n de 10s sistemas 
planetarios asi producidos, es cosa que yo no pretend0 
fijar. Per0 sostenemos que, no pudiendo variar el siste- 
ma de formacidn, han sido tres que se han multiplicado 
por tres y combinado de d tres. Por ejemplo, un siste- 
ma de 4 cuatro es para nosotros dos sistemas de d tres 
con un miembro comdn. Un sistema doble 6 dnico es 
un sistema incompleto que ha perdido uno 6 dos de sus 
miembros 6 que lo time poco visible. No  queremos 
perdernos en digresiones y dejamos para otra oportuni- 
dad la prueba de este orden de ideas. 

Volviendo A nuestro asunto tratemos de averiguar las 
propiedades quimicas de 10s gases primeros, el d t w ,  el 
agent@ quimico y el gas  Zu77zinoso. En tCrminos musicales 
dirC que el gas etkreo es el sonido mds grave de la esca- 
la quimica, el gas quimico el mhs agudo y el luminoso el 
intermediario. Bajo el punto de vista qdmico el gas etd- 
reo es el extremo 6dstsico de la escala, el gas quimico el 
estremo dcido y el gas luminoso el neutro. Considerados 
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por 10s quimicos, se podria decir que el gas etkreo es el 
extremo positivo y el gas quimico el extremo negativo 
de la serie quimica. El gas luminoso habria aparecido sin 
carkter positivo ni negativo evidente. Considerados por 
sus propiedades bpticas, el gas etdreo es el mas refrangi- 
ble de la serie, el gas quimico el menos y el gas luminoso 
est& entre 10s dos. En  la escala de 10s colores, el dter 
es el extremo rojo, el gas quimico el extremo violeta y el 
gas luminoso el medio 6 centro amarillo. 

Todos 10s cuerpos de la quimica, todos 10s seres del 
universo son notas de esta misma escala que la recorren 
de uno otro extremo y que se pueden expresar de todas 
las maneras antedichas. Hay una cosa, y es que las es- 
calas de 10s compuestos son tanto mAs pequeiias cuanto 
el compuesto es m4s complejo; per0 en cambio no por eso 
deja de recorrer, aunque en limites mis estrechos, toda 
su serie musical, En 10s seres organizados 10s limites 
son m4s estrechos adn; per0 sistemas reguladores espe- 
ciales compensan la estrechez de su escala que por este 
mecanismo se iguala. 

10s hechos parti- 
culares, nos ocupemos en primer lugar del espectro solar. 
Los fendmenos de dispersi6n de la luz por efecto de la, 
diferencia de 10s indices de refracci6n de 10s distintos 
colores, es una cuesti6n capital para la fisica y la quimi- 
ca. E n  su estudio debemos, pues, ocuparnos con alguna 
extensi6n. 

Si un haz de luz lo hacemos pasar a1 travds de un 
prisma de vidrio y recibimos 4 dos 6 tres metros la ima- 
gen de la luz, se nota que el haz luminoso ha cambiado 
de forma, y de redondo que era se ha alargado, y en lu- 
gar de ser blanco ha formado una serie de colores. Es 

Ya es tiempo de que, descendiendo 
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tos son 10s colores del arc0 iris, y dejan P un extremo el 
rojo, en el medio el amarillo y a1 otro extremo el violeta. 
Si  se consideran las propiedades de las diversas regio- 
nes de la luz descompuestas, se encuentran, en el rojo el 
poder calorifico, en el amarillo el luminoso y en el viole- 
ta el quimico. El  indice de refracci6n es mayor para la 
parte roja de la luz, menor para la parte amarilla y mu- 
cho menor adn para la violeta. Esto lo explican por la 
diferencia de velocidad de las ondas luminosas de las dis- 
tintas clases y lo aproximan A lo que pasa con las ondas 
sonoras agudas y graves; en lo que tienen razbn. 

Per0 si la onda es la forma en que se propagan 10s 
niovimientos del kter, del gas luminoso y del gas quimi- 
co, no por eso estos agentes no existen. Porque el niovi- 
miento puede propagarse en el aire por ondas sonoras 
;el aire no existe? E n  el aire es cierto que tenemos las 
ondas sonoras que se propagan segiin su densidad y 
elasticidad y demis movimientoc que se comunican se- 
gdn las leyes de la mechnica. Per0 el calor ;no se pro- 
paga tambikn por trasmisih y no lo hace lo mismo la 
actividad quimica? E n  cuanto P la luz, es cierto que no 
la vemos sino a1 estado de ondas; per0 el hecho es muy 
ficil de explicar y consiste en que nuestro ojo est& orga- 
nizado para ver la luz sblo bajo esa forma. Sin embargo, 
dar la prueba de que la luz se trasmite, es muy fhcil. 

Si tomamos una pila elkctrica, sentimos que una cosa 
se trasmite por ella aunque no la podamos ver, lo que 
bien poco importa, pues si tomamos un poco de agua y 
le aplicamos esa influencia elkctrica invisible la descom- 
ponemos en dos gases, hidr6geno y oxigeno. Si  quere- 
mos hacer la sintesis vemos que con una simple chispa 
10s gases se combinan de nuevo, el agua vuelve d apa- 
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recer y el calor y la luz se desprenden. Es, pues, claro 
que 10s agentes calorifico y luminoso se habian trasmi- 
tido por ese algo invisible, per0 que sentiamos, y que se 
llama electricidad. 

Por consiguiente, el que cierta clase de movimientos 
puedan existir en una sustancia no es motivo para negar 
su existencia sin0 m5s bien para afirmarla. Los sonidos 
son, pues, olas de kter que se propagan disueltas en el 
aire y con arreglo P la densidad y elasticidad del gas. 
Cuando el calbrico, la luz y la a c c i h  quimica se propa- 
gan por radiacibn no lo hacen por el aire sino a1 esta- 
do de fluidos independientes por estos mismos fluidos 
contenidos en el aire. Las corrientes de estos fluidos las 
tenemos por 10s telkgrafos, su olas por la radiacibn solar 
y su tensibn por 10s fenbtnenos mecAnicos de que he- 
mos hablado. Si no fuese asi p5mo se nos explicaria la 
trasmisibn de luz en nuestra atmbsfera? Aceptemos por 
un momento que la luz sea ondas del aire corn0 10s so- 
nidos, per0 mAs agudas, de modo que su nhmero y largo 
se hayan hecho iguales 4 las ondas Iuminosas, in0 ve- 
mos que con eso no podremos explicar nada porque es 
un hecho que todo el mundo puede ver que, A pesar de 
que el sonido se haga mPs agudo, de que, por consi- * 

guiente, el nhmero se acrezca y su largo disminuya, la 
velocidad no cambia? 

Si se quiere llegar, pues, P la velocidad de trasmisibii 
de la luz por 10s sonidos, no es hacikndolos mds agudos 
como se alcavzaria el objeto, sino disminuyendo la den- 
sidad del medio, Asi, por el hidrbgeno, la velocidad del 
sonido es como cuatro veces superior P la del aire y en 
el Qcido carbdnico mPs denso como $, menos ligero. 
Se nos objetara que por ese medio no se llegaria P la 
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luz. Es cierto; per0 la causa es muy sencilla, pues si qui- 
tamos el aire y hacemos el vacio, el sonido, vibraci6n 
del aire, no puede propagarse sino por 61. Per0 como en 
el vacio baromCtrico queda el Cter, las variaciones de 
presi6n 6 las olas etkreas se pueden trasmitir por 41. Y 
si se nos objetara diciindonos que e\n 10s liquidos y 10s 
s6lidos la velocidad de propagaci6n del sonido es mucho 
mas rbpida que en el aire, contestariamos 'que no hay 
paridad en las condiciones fisicas y que por eso mientras 
que en 10s gases la velocidad del sonido disminuye por 
el aumento de densidad, en  10s liquidos y s6lidos aumen- 
ta. El Cter, el gas luminoso y quimico son gaseosos y 
por eso les debemos aplicar las leyes que rigen i esta 
clase de cuerpos. 

Ahora bien, si aceptisemos la idea de que la luz es 
un movimiento vibratorio especial del aire, C hiciCsemos 
el vacio y viCsemos que por 61 la luz se trasmitia, ten- 
driamos, pues, que decir que un movimiento se podia 
trasniitir por la nada, lo que no puede concebirse, porque 
es el mayor de 10s absurdos. Se admitirb, entonces, un 
medio que se llame Cter, per0 a1 no darle propiedad al- 
guna se caerb igualmente en el absurdo. Mas, dejCmonos 
de discusiones y vamos nuevamente 6 la cuesti6n. 

El prisma nos quiebra las ondas luminosas y las des- 
compone en tres especies. La influencia del prisma es 
igual para las tres, porque el prisma ha sido el mismo 
para 10s tres casos. Luego, deberemos buscar en el haz 
mismo de luz la causa de las tres cosas que aparecen por 
su accibn. Se nos dice que son ondas de tres clases: unas 
mbs grandes y mbs lentas, las calorificas; otras mis cortas 
y rbpidas, las luminosas, y las terceras en que la dimi- 
nuci6n de la diniensi6n y el acrecentamiento del ndmero 
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llegan a1 extremo, que son las qzdmicas. gstas no son del 
aire, porque se propagan por el vacio; luego son de otra 
cosa, del Cter. Est& bien, per0 este Cter des algo iinico 6 
un compuesto trinario? Esta es la cuesti6n. 

Si el 6ter es uno, su elasticidad y su densidad son igua- 
les y, por consiguiente, no puede haber una diferencia4n 
su velocidad sino s610 en su niimero y en su largo, como 
sucede en 10s sonidos agudos y graves en el aire. Per0 
si la cosa es asi p j m o  darse cuenta de que las tres clases 
de vibraciones se combinen en una nota iinica, la luz, y 
que esta nota iinica se separe por el simple prisma en sus 
notas primeras? Si 10s movimientos luminosos son varios, 
debiamos percibirlos como tales. Nuestro oido percibe y 
distingue las diversas especies de sonidos y nuestro ojo 
n6. La raz6n de la diferencia es que el ojo percibe la 
luz blanca como una cosa iinica porque es una combina- 
ci6n quimica y todas las combinaciones quimicas las 
percibimos como unidades distintas. Asi como la qui- 
mica saca del vidrio muchns elementos que no distingui- 
mos P simple vista, asi el prisma analiza la luz y nos 
hace ver tambiCn sus elementos. Si se nos objetase que 
las de la luz son formas distintas de movimiento, res- 
ponderiamos que asimismo sucede con 10s elementos 
que se sacan del vidrio; pues si vemos 10s elementos 
que de Cste se sacan, tambiCn vemos 10s colores de las 
varias especies de luz. Se nos podria probar que 10s 
elementos del vidrio tienen propiedades distintas; per0 
otro tanto pasa con la luz, cuya acci6n puede ser qui- 
mica en un caso, luminosa en otro y calorifica en un 
tercero. Y si por fin se alega como prueba la balanza en 
que se pesan 10s elementos del vidrio, nosotros podremos 
presentar las leyes de la mecPnica con las que henios 
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pesado la presi6n, densidad y espesor de las tres espe- 
cies de atm6sferas etCreas que rodean la tierra. ~ Q u &  
tiene de extrafio que el &ter sea triple y no simple como 
se creyeron por tanto tiempo a1 agua y a1 aire? 

Las ondas luininosas a1 pasar, pues, por el prisma se 
descomponen en sus tres elementos. El imDulso. aue era 

en el compuesto, igual 
compone en tres impulsos iguales; per0 como la presi6n 
et4rea y la solubilidad de cada uno de 10s tres gases et&- 
reos son distintas, la refracci6n se hace distinta. La cues- 
ti6n de la refraccih se hace asi una cuesti6n de mechica: 
a1 llegar un ray0 sobre el prisma, &ste le opone una resis- 
tencia perpendicular A su superficie, y el ray0 incidente 
se refracta y sigue un trayecto que es la resultante del 
esfuerzo que traia el ray0 con la perpendicular 5 su su- 
perficie opuesta por el plano. Siendo igual la velocidad de 
las tres especies de rayos, pues venian formando un com- 
puesto 6 mezcla de sus tres elementos en proporciones 
diversas, ya que sabemos que no todas las luces contienen 
la misma proporci6n; siendo igual, repetimos, la velocidad 
de las tres especizs de rayos, la refraccih deberia ser 
idCntica. No es asi, sin embargo, y esta diferencia de 
refracci6n consiste para nosotros en la diferencia de re- 
sistencia que el vidrio opone P las tres especies de luz. 
La prueba es Clara: mientras que el gas quimico tiene 
densidad como uno, el gas etCreo la tiene como cuarenta. 

Pero dejemos esta cuesti6n y vamos a1 espectro 6 
nuestra escala quimica. Hemos dicho que todos 10s cuer- 
pos de la quimica recorrian esta escala; pues bien, OCU- 

pCmonos de este punto. Si tomamos un s6lido y lo ca- 
lentamos, emite rayos rojos cuando su 4ter toma una 
tensi6n de 600 6 700 grados; antes su radiaci6n era 

, 
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oscura y el calor se emitia, ademis, por contacto; si 
aumentamos el calor 5 I ,  160 grados, tenemos el espectro 
completo, per0 continuo. Es una escala de densidades, 
de velocidades, de refracci6n 6 de vibraciones en que 
ninguna nota nos falta. Si el cuerpo es gaseoso en vez 
de d i d o ,  la cosa es distinta: cada sustancia va 5 produ- 
cir entonces cierto ndmero de rayos que tapan una parte 
del color anterior y que aparecen como bandas oscuras, 
si se ha hecho una absorci6n del cuerpo que producia las 
rayas antes de llegar a1 prisma y brillante en el cas0 
con trario. 

Pues bien, iquC significa esto? Que en cada especie 
de sustancia hay varios componentes, que estos compo- 
nentes e s t h  colocados dentro de la escala de la luz 
compuesta, y que por s u  presencia pueden dar brillo 5 la 
parte correspondiente de la escala luminosa 6 quitarla si 
atraviesa s u  sustancia. Por eso se producen las bandas 
de absorci6n, porque una sustancia puede absorber 10s 
mismos rayos que emite. Asi, pues, una  sustancia apa- 
rece en el espectro porque sustituye s u  tensi6n 4 cierta 
porci6n del espectro. Per0 la situaci6n de estas rayas 
ies fija? De ninguna manera. Por otra parte ic6mo no 
ver la analogia entre estas rayas y la interferencia de la 
luz? Si un ray0 de luz blanco lo proyectamos sobre otro 
bajo un zingulo muy agudo y recibimos la imagen, tene- 
mos rayas opacas y brillantes. Esto sucede por un  efec- 
to de mecinica muy simple que resulta de la composici6n 
de 10s impulsos. Tomemos, pues, un haz de fuerzas que 
representaremos por A, B, C, D, y otro que representare- 
mos por las mismas letras, per0 mintkculas; de su combi- 
naci6n tendremos haces condensados que serin las rayas 
brillantes 6 intervalos oscuros, que son espacios vacios. 
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Las experiencias de interferencia dan, pues, la clave 
del modo de formacibn de 10s compuestos quimicos. Si 
representarnos zi 6stos como notas, tendriamos que decir 
que en  su forma simple 6 etdrea tiene tres notas, pero 
cuyos sonidos difundidos ocupan cada uno una gran 
parte de la escala. E n  10s otros cornpuestos de la quimi- 
ca, por un fenbmeno de composicibn, como en la inter- 
ferencia de la luz, cada cuerpo simple es un sistema de 
notas 6 una armonia particular. Esto es lo que tiene cada 
cuerpo de especial, el niimero y la distribucibn de sus 
notas, que se nos revelan por las rayas especiales que 
cada sustancia presenta e n  el espectro solar. Este no es 
un carActer absoluto de su existencia, porque vemos que 
la temperatura, la presi6n y 10s otros compuestos modi- 
fican sus notas en su niimero, anchura de sus franjas y 
situacibn en la escala. 

De modo que todos 10s sistemas niateriales tienen que 
estar en armonia con sus condiciones de existencia. Per0 
p5mo con estos datos llenar la distancia que separa 10s 
agentes fisicos de 10s cuerpos de la quimica? Suponga- 
mos un liquido, el agua, y un gas, el amonlaco, y veamos 
cbrno puede suceder que 500 voldmenes de gas quepan 
en un volumen ya ocupado por el agua. El hecho parece 
A primera vista inexplicable, y, sin embargo, es muy sen- 
cillo. El gas amoniaco que se considera, no sufria sino 
la presi6n atmosf6rica como gas especial. Por corsiguien- 
te, n o  contenia ni siquiera un volumen de gas etCreo, 
pues hemos visto que s u  presi6n equivale A 800 at- 
mbsferas. 

~ Q u C  es, pues, la densidad? Hemos dicho que es la 
solubilidad de cada cuerpo respecto del 6ter; porque ft 
volumen igual y para levaatar A una igual altura un peso, 
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se absorbed tanto m5s calor cuanto el cuerpo sea mds 
denso. Por otra parte, como la densidad de 10s cuerpos 
crece con su equivalente quiniico, la solubilidad del dter 
en 10s cuerpos es proporcional 5 este equivalente qui- 
mico. 

La gravedad de la tierra resulta pues, de la suma de 
6ter disuelta en su masa. Asi la densidad de 10s cuerpos 
5 la superficie de la tierra depende de su atm6sfera et&- 
rea, y para cada cuerpo, de su poder disolvente del 6ter. 
Y la gravitacibn de la tierra sobre el sol Gqu6 causa ten- 
dria? Por una parte dependeria de eter disuelto por la 
tierra, 4 la que seria proporcional. Por otra parte, como 
sabemos que la densidad de la atmbsfera et6rea dismi- 
nuye con las distancias en 10s dos cuerpos que se consi- 
deran a1 mismo tiempo, resulta que se hace inversa a1 
cuadrado de las distancias. La cuesti6n de la gravitacibn 
universal se reduce, pues, 4 la cuestibn de igualdad de 
presiones de 10s liquidos. 

El Cter es, por consiguiente, el principio de la pesan- 
tez y de la gravitacibn. Veamos algunos ejemplos. Si  
tomamos el agua y el gas amoniaco. veremos que aquClla, 
por la absorci6n de &e, se hace nids pesada; y asi si con- 
densamos el aire en un recipiente, dicho aire, que en la 
atmbsfera no pesaba nada, por su  condensacibn pesa. Asi, 
aunque el &er pesa sobre nosotros 800 atmbsferas, su 
peso no lo sentimos mis que el atniosferico; per0 para 
elevar un peso notarnos a1 momento el peso enorme de 
la atmbsfera etgrea, porque basta el pequeiio enrareci- 
miento que se produce por una pequeiia elevaci6n para 
medir su fuerza. 

Cuando se trata de dos cuerpos celestes, como la tierra 
y el sol, el problema es diferente y se trata entonces de 
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cuerpos mis densos sumergidos en nn medio menos 
denso. La atracci6n es ahi el efecto de las olas etCreas 
que se propagan en raz6n de sus atm6sferas, es decir, de 
sus  distancias y la masa 6 el Cter disuelto. Hay que to- 
mar tambiCn en cuenta que el sol y la tierra que e s t h  
dentro de un niedio producen por su movimiento un  
roce en la atm6sfera etdrea que 10s constituye en esta- 
dos elCctricos opuestos. Tratando del sol y la tierra seria 
exacto decir que en aquCl predoniina el elemento calori- 
f i c ~  y en Csta el elemento quimico. E n  realidad, todos 
10s movimientos ce:estes resultan de la corriente que del 
centro universal se extiende 5 todos 10s sistemas y que 
de todos ellos vuelve a1 centro. Es, en fin, un flujo y re- 
flujo que tiene el efecto del diapas6n sobre la combina- 
ci6n de dos ondas sonoras. 

DR. ERASMO RODR~GUEZ 



Los diarios de Santiago han publicado la buena nueva 
de q u e  un actor espaiiol que se halla actualmente entre 
nosotros tiene el pensamiento de fundar el teatro nacio- 
nal, para lo cual cuenta con la cooperaci6n de varios 
literatos 6 aficionados i la literatura y de algunos com- 
pafieros del oficio. Semejante noticia, que debiera ale- 
grarnos sobremanera, ha caido en el vacio porque no se 
le ha consagraclo, ni dos minutos de atencidn.-Sea por 
que no se abrigue confianza en las fuerzas del actor para 
acometer tamaiia empresa, sea porque se dude de que 
haya en nuestra patria elementos bastantes para realizar- 
la, sea porque no nos gusta el drama 6 porque somos 
esencialmente apiticos para todo lo que se relaciona con 
el arte, el hecho es que A nadie se le ha dado un ardite 
de saber que se piensa en sernejante proyecto. 

Es verdad que nadie tampoco hari  guerra declarada 
y franca A la idea; per0 si &a llega A realizarse,-lo que  
es dudoso, por esta vez A lo menos,-tendri que haber 

- 

- 
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vencido antes, A costa de no pocos sacrificios y de no es- 
casos esfuerzos, la doble conspiraci6n del silencio y de la 
indiferencia. Los iniciadores de la empresa y 10s que 
coadyuven 5 la realizacih de sus hermosos fines deben 
empezar, pues, por sacudir el sopor en que yace el pii- 
blico, por enseiiarle que es necesario dedicar unos instan- 
tes, siquiera breves, de la vida P 10s placeres estkticos y 
por insinuarle que manifieste de algdn modo si acepta 
la proposici6n,-ya que seria dernasiado cruel pedirle su 
opinidn sobre ella. 

Ignoro si el que tiene el pensamiento tiene tambikn 
el Animo decidido de acometer la magna empresa de 
fundar el teatro nacional; ignoro, igualmente, si ha estu- 
diado, para iniciarla, cuiles son 10s medios de que ha me- 
nester y si cuenta con probabilidades de reunirlos todos; 
C ignoro, por tiltimo, si dado cas0 que tenga algunos y 
resueltos auxiliares, se sentirin &os con la fuerza sufi- 
ciente para dar buen comienzo 5 la obra y con esa cons- 
tancia y ese entusiasmo que s610 provienen de una aspi- 
raci6n muy imperiosa que induce i la lucha, 6 de una fe 
muy ciega en el Cxito de la jornada, para no desanimarse 
por 10s prinieros contratiempos y para no ceder a1 des- 
aliento que producen, antes de llegar i la meta que se 
proponen como tkrniino de sus esfuerzos. Lo que no ig- 
noro, de cierto, es que una instituci6n como el teatro 
nacional, que est5 por nacer, 6 que si ha nacido furtiva- 
mente se halla todavia envuelta en el primer paiial que 
cubre sus  pobres desnudeces, ha de encontrar en uil 

principio muchas resistencias y de tropezar con muchos 
obsticulos, a1 parecer insubsanables, que la hagan dete- 
nerse, siquiera momentineamente, en su camino. 

No sed, por tanto, trabajo indtil disertar sobre las 
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probabilidades de que el teatro nacional comience vida 
propia entre nosotros y sobre las condiciones necesarias 
para que dC en ella con seguridad 10s primeros pasos,- 
que son siempre 10s mis inciertos y 10s mds dificiles. 

Ya hace a l g h  tiempo, un colaborador de la REVISTA 
DE ARTES Y LETRAS, Wanderer, se ocup6, con motivo 
de la temporada de Sara Bernhardt, en 10s requisitos de 
la dramitica y en 10s cambios que esta rama del arte 
literario ha experimentado en las diferentes edades y 
en 10s diversos pueblos. Yo no voy tan all& mi palique 
no obedece d otro prop6sit0, como queda dicho, que a1 
de hablar del teatro nacional considerado en cuanto 5, 
las probabilidades de su fundaci6n y A las condiciones 
q u e  son el antecedente necesario del acto de fundarlo. 

Con justisima raz6n ha dicho Wanderer, 6 sea don 
Rafael Errdzuriz Urmeneta, en el trabajo mencionado, 
que  lie1 arte dranidtico requiere para su perfeccionaniien- 
to dos constitutivos, dos partes primordiales que forman 
un solo conjunto: el drama, la primera, y su representa- 
ci6n, la segunda. Dos talentos deben trabajar de consuno 
para presentar ante un tercer elemento,-el pbblico, A la 
vcz testigo y juez,-la obra completa, tan bien concebida 
por uno como ejecutada y desarrollada objetivamente 
por otro. AquCl es el autor que piensa y escribe; Cste el 
actor que habla y se mueve sobre la escena.11 
. Tenemos, pues, en primer tkrmino, dos factores prin- 

cipales, esenciales: el drama mismo y la representach 
de 61 en laescena. Estos dos elementos se completan y 
se necesitan de tal suerte que ninguno de ellos es bas- 
tante por si s610 A constituir el teatro, como se le concibe 
en la acepci6n mAs propia de la palabra y como se le 
debiera de fundar en Chile. La accibn dramitica ha me- 



DE ARTES Y LETBAS 97 

nester del escenario en que se le represente para adquirir 
todo su colorido y su pleno desarrollo mediante la encar- 
naci6n de 10s personajes en 10s actores, hombres de 
carne y huesos, capaces de reflejar las pasiones humanas, 
y mediante el auxilio de la pintura, de la arquitectura y 
de otras artes, de menos participacih ahora, como la 
mdsicn y la danza. 

Pero hay otro elemento que debe tomarse en cuenta, 
aunque no sea requisito intrinseco de la existencia del 
teatro:-el pdblico. 

Si descendemos el teatro de las regiones plat6nicas en 
que 10s autores escriben por arnor a1 arte y en que por 
el mismo sentimiento representan 10s actores, sin el aci- 
cate de 10s aplausos y sin la esperanza vulgar pero po- 
derosa del lucro pecuniario, a1 mundo real e n  que vivimos 
y e n  que las facultades del alma, aun las m$s nobles, se 
ponen a1 servicio de las exigencias de la vida material; si 
consideramos que 10s actores y 10s autores son hombres 
como nosotros, envueltos muchas veces en miserias y 
rodeados de apremiantes necesidades, que para cultivar 
el arte con gloria y con provecho necesitan cansagrarle 
el tiempo que nosotros consagramos B 10s negocios, de 
cualquier linaje que &os sean; y si advertimos, final- 
mente, que en nuestros dias las ciencias y las artes,- 
s in  que pierdan por eso sus hermosas cualidades,-son 
artnas de combate para pelear la batalla de la vida: con 
facilidad deduciremos que el pdblico es un sefior cuya 
voluntad deben escudrifiar C inclinar B su favor 10s q u e  
tienen el pensamiento de fundar el teatro nacional. 

Se puede objetar que el amor a1 arte es muy poderoso 
e n  algunos hombres, y que 61 basta para alimentar la 
vida del teatro, y que no hay, por consiguiente, necesidad 

7 



de considerar la cuesti6n por el lado prictico del benefi- 
cia material. 

Yo no niego la potencia vital del sentimiento artistico; 
per0 afirmo, con todo, que la aceptaci6n pdblica influye 
muy mucho en la producci6n teatral. 2Se concibe, acaso, 
que haya autores y actores que concierten sus esfuerzos, 
dedicindoles todo el tiempo de que disponen, para re- 
presentar una obra que nadie escucha ni juzga y que nadie 
aplaude ni paga? Y si es creible la existencia de casos 
aislados en  tan irregulares condiciones 2puede creerse 
del mismo modo que por un conjunto de anomalias se 
llegue a1 hecho estable de la fundaci6n del teatro na- 
cional? 

Es indudable que n6; seria absurd0 suponer que po- 
demos tener teatro si para tenerlo no se cuenta con un 
pdblico que lo alentase y le diese vidapropia. 

Per0 no s610 en este. sentido es el pdblico un factor 
importante, porque suponiendo que 61 exista, lo que luego 
veremos, es necesario conocer y satisfacer su gusto. 

H e  dicho en otra ocasih, y lo repito ahora, que todas 
6 casi todas las manifestaciones de la actividad humana, 
inclusas la producci6n intelectual y la representacih ar- 
tistica, estin sometidas, directa 6 indirectamente, A la ley 
econ6mica de la oferta y la demanda; est0 es, que se es- 
tablece un paralelismo entre lo que el productor ofrece 
y lo que el consumidor solicita 6 acepta, una balanza en 
que 10s platillos fluctdan, es verdad, per0 sin que a1 fin 
consigan vencerse el uno a1 otro y lleguen & sufrir un 
desequilibrio total. 

Esta ley rige las relaciones entre 10s actores y autores, 
por una parte, y la sociedad por la otra; para que las 
piezas dramdticas y s u  representadn material cuenten 
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con el apoyo del pdblico es necesario que Sean de su 
gusto, porque &e es, en materia artistica, la norma de lo 
que el consumidor solicita 6 acepta. Sin tal condici6n, 
el ptiblico se alejaria del teatro, que, desarrolirindose en 
el vacio, tendria forzosamente que morir. 

Y bien, ;hay en Chile, 6 si se quiere en Santiago, un 
ptiblico que demande la producci6n teatral, 6 cuando 
menos que la acepte? Ardua cuesti6n es Csta que, discu- 
tida con calor, ha merecido 10s honores de una polkmica. 
Tal vez algunos de mis lectores recordarrin q u e  cuando 
se encontraba entre nosotros el eminente actor don Ra- 
fael Calvo,-gloria de la escena hispana,-se levant6 en 
la prensa una gran polvareda con motivo de un articulo 
en que se lamentaba el poco 6 ningdn entusiasmo por las 
representaciones de su compafiia. Dijeron unos que el 
ptiblico no asistia a1 teatro porque no le gustaba el dra- 
ma; otros que porque estaba acostumbrado ri la 6pera 
lirica 6 porque debiendo optar entre &ta y aquCl,-ya 
que no podia favorecer 4 ambos en r a z h  de 10s muchos 
gastos que tal cosa le demandaria,-optaba por la bpera, 
impuesta por la moda, y otros, por fin, achacaron el mal 
4 la falta de educaci6n y de gusto artisticos. 

Sea por lo que se quiera,-y con est0 no pretend0 ni 
deseo desalentar A 10s que se sientan con alientos para 
realizar la empresa, que no hay como la experiencia 
en cabeza propia,-el hecho es que la sociedad de San- 
tiago tuvo en aquel entonces brillante oportunidad de 
gozar del drama y que, sin embargo, no acudi6 A el, lo 
cual es un antecedente para juzgar si el teatro nacional, 
que no puede tener, por el pronto A lo menos, un con- 
junto de actores como 10s de la compafiia Calvo y un re- 
pertorio como el que aquella tenia, y que debe soportar 
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ademhs el peso del refrin de que nadie es profeta en s u  
tierra, puede contar con el pdblico como elemento de su  
existencia. 

Este antecedente no es, por otra parte, linico y 2bso- 
luto, porque hay quienes piensan que el pdblico tiene 
aficibn a1 drama y esperan que esta afici6n se desarrolle 
a1 calor del justo orgullo por el teatro nacional. Aunque 
asi fuera, siempre habria de considerarse que la educa- 
ci6n artistica es escasa y que no cundiri tan rdpidamente 
como es de desear, porque para que cunda falta entre 
nosotros una critica juiciosa y permanente, como nos 
faltan las academias y las conferencias literarias. 

Enunciado ya el problema del pdblico, que no porque 
lo trato de ligero p e d e  pasar inadvertido y sin que se 
le dC franca y segura soluci6n, vuelvo a1 punto de partida, 
10s autores y 10s actores, para subir hasta la fuente niisma 
del teatro,-el asunto teatral. 

Es oportuno preguntar, entonces, si tenemos autores 
dramiticos y si podemos tenerlos en el ndmero necesario 
para satisfacer las exigencias del teatro. 

Cuanto i lo primero, contestard que de algunos aiios 
B esta partes varios j6venes y caballeros han hecho en- 
sayos 6 se han dedicado i la dramitica con Cxito mds 6 
menos feliz 6 desgraciado. No son muchos, es verdad, 
ni todas las piezas que han publicado con el titulo de 
dramas son acreedoras i este titulo y dignas de ser con- 
sideradas seriamente; per0 esto debe achacarse, en parte, 
A la falta de teatro, y en otra parte i la falta de confianza 
del pdblico en 10s autores, todo lo cual desanima i4 dstos 
y les quita el deseo de lanzarse por un camino sin hori- 
zontes. 

Es posible v es probable que, llegado el momento de 

' 
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que una coinpaiiia se proponga representar obras na- 
cionales dnicamente, aquellas pocas personas de que he 
hecho mCrito y niuchas otras que ahora permanecen en 
la inacci6n y que quizis les igualan y les aventajan en 
fuerzas, empleen las suyas en preparar algunas piezas 
dramiticas. La escena serdpara 10s autores una fuente 
inagotable de esperanzas y 10s aplausos del pdblico un 
aliciente bastante poderoso para que traten de conquis- 
tarlos. 

Per0 dudo de que entonces el ndmero de autores sea 
tal que pueda abastecer las necesidades de un teatro 
(tomada la palabra en el seatido de temporada de repre- 
sentaciones), de un teatro en que se habrd de hacer 
estrenos con mucha freciiencia para que la novedad pro- 
diisca impresi6n en el audiotrio. 

Se comprende que en una ciudad populosa y cuyos 
habitantes son aficionados a1 drama, pueda una pieza ser 
representada diariamente y durante mucho tiempo, por- 
que 10s que una vez presencian su representaci6n, apre- 
ciadores de 10s m6ritos que encierra, vuelven d verla de 
continuo y tienen placer en examinar el conjunto, en 
apreciar un detalle, y en la impresi6n que les causa una  
escena, un cliilogo, una  frase y hasta una actitud; y ade- 
mis  el pfiblico es bastante numeroso para renovarse casi 
dia 5 dia en la asistencia a1 teatro. Per0 en  Santiago, 
por efecto de la poca poblaci6n es una  misma la gente, 
la parte del pdblico que aciide siempre d 10s especticulos 
teatrales, como por'efecto del poco gusto literario no 
asiste muchas veces d la representaci6n de la misma obra. 
Por este motivo necesitaria tener la empresa del teatro 
un gran repertorio, y como Cl no existe ni es fdcil im- 
provisarlo en un dia, ni llegar A formarlo en uno ni en 

. 
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dos afios, es dudoso que pueda por ahora fundarse de un 
modo estable y serio el teatro nacional. 

El trabajo del repertorio puede prepararse paulatina- 
mente porque hay autores que escriban dramas y asun- 
to sobrado sobre quC escribirlos. 

Y o  no pienso en esta materia como un  amigo mfo, 
para quien la fundaci6n del teatro nacional es una qui- 
mera, porque, segdn 61, nuestra sociedad est i  todavia 
en pafiales y no ofrece, por consiguiente, pafio de quC 
cortar a1 dramaturgo. 

Es cierto que en cuanto i sociabilidad no tenemos 
muchas notas caracteristicas que nos distingan del modo 
de ser social espafiol 5 frands, per0 aun dentro de nues- 
tra reducida individuacihn hay un vasto campo de obser- 
vaci6n y recursos suficientes para millares de piezas dra- 
mAticas que serian espejo y retrato de nuestra sociedad, 
aun cuando, como ella, tuviesen mucho aire franc& 6 
espafiol. 

Y ademis, para que el teatro sea nacional Zes necesa- 
rio de toda necesidad que el asunto de la pieza dramitica 
sea tambidn esencialmente nacional? 

Algunos creen que si; per0 otros, con mayor raz6n, A 
mi juicio, opinan que n6, apoyindose en que las pasio- 
nes del alma, 10s sentiniientos humanos, no reconocen 
nacionalidad y son unos mismos, con pequefiisimas dife- 
rencias, si las hay, en  todo el mundo, y comunes B todos 
10s pueblos. 

Con referencia i este asunto, dice Wanderer que llpue- 
de haber generalidad 6 particularidad. El drama, 6 es 
espejo fiel de una Cpoca, de un solo pueblo, de unas 
costumbres dadas, 6, en cambio, es espejo fiel de un 
grupo de hombres, no como individuos determinados y 
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precisos sino como miembros de la vastisima sociedad 
humana. 

llEn uno y otro cas0 10s efectos son rnuy diferentes. 
llEn el primero la limitaci6n perjudica, porque pasa- 

das esas circunstancias, 6 esas condiciones especiales, 
pierde el drama su  significacidn 6 su simpatia para 10s 
demis hombres. E n  el segundo, por la inversa, Cstas 
jamis terminan, toda vez que hay CaractCres, tan indele- 
bles como anilogos, comunes i todos ellos y que estin 
lejos de depender, para su  nacimiento y desarrollo, de 
sitios, de tiempo 6 de comunidades determinadas. 

11Por eso no hay duda de que mucho mis dramiticas 
s e r h  las obras en que se ponen en juego caractCres y 
pasiones propios 5 la humanidad en conjunto, que aque- 
110s en que solamente se desarrolla el caricter especifico 
nacional; mucho mis dramAtico ser i  siempre lo patdtico 
universal que lo patdtico individual. 11 

Luego, pues, si exceptuamos la comedia de costumbres 
propiamente tal, que tiene por base necesaria el modo de 
ser nacional especifico, el teatro, en sus diversas ramas, 
antes repudia que necesita la particularidad de un pueblo 
porque Za Zinzitacihz pe~kdica.  

Para no prolongar desmesuradamente estas piginas 
con demostraciones que serian iniitiles despuCs de las pa- 
labras citadas, pondrC un ejemplo que evidencie cuanto 
queda dicho. 

La dramitica espaiiola, que aspira ahora 5 colocarse 
en el puesto de honor que tuvo en el siglo de oro, cuen- 
ta entre sus grandes producciones 5 El Gran Galeoto; 
nadie puede poner en duda que este drama es espaiiol, 
hijo y orgullo legitimos del teatro espaiiol; y, sin embar- 
go, no es un drama nacional. La idea que le informa y 
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le da vida, las pasiones y caracteres y adn las siti~aciones 
dramiticas principales, no tienen el sello de la naciona- 
lidad espaiiola; antes por el contrario, son el espejo de 
las pasiones y de 10s sentimientos de la humanidad en 
el period0 6 en el siglo actual. 

Se descubrird en Ed Gran GaZeoto algo caracteristico 
de la sociedad espaiiola, la argamasa que liga y da uni- 
dad i 10s demds elementos del soberbio edificio; per0 la 
pizdra y 10s cimientos en que Cste descansa son produc- 
tos que se encuentran diseminados en la vasta sociedad 
humana. 

Asi, pues, aun cuando nuestro modo de ser social, i 
la manera de tierra completaniente estCril, no fuese apto 
para el drama,-como lo es en realidad y en abundan- 
cia,-no seria h e  por si s310 un niotivo para negar la 
posibilidad de la existencia del teatro nacional. 

Supuesto el hecho, para muchos problenidtico, de que 
no falta quiCnes escriban dramas,-siquiera esos pocos 
no hayan acreditado de un modo formal sus grandes y 
acentuadas facultades de dramaturgos,-y aceptado que 
tenemos lo universal y lo individual como doble fuente 
de inspiraci6n dramdtica, corresponderia, siguiendo la 
16gica de las ideas, tratar de 10s actores y de su escuela 
de declamacih y de mimica. 

Esta materia podrd tener lato desarrollo cuando llegue 
el niomento, por desgracia demasiado lejano, de que se 
abra una clase 6 escuela de declamaci6n y, mis compren- 
siva adn, de preparaci6n dramitica, para realizar el bello 
ideal del teatro con actores nacionales, coniplemento del 
teatro verdaderamente nacional; mas n6 ahora que s610 
puedo, para no salirme de 10s limites que me he impuesto, 
estudiar las condiciones del actor que se propone realizar 
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. la ernpresa en que me ocupo; y este estudio no lo hark 
yo porque no tengo conocimiento cabal de sus cualidades 
escknicas, ni s i  quiches son 10s colegas comprometidos 
A secundarle. 

No echark, sin embargo, en olvido que el empresario 
6 el censor de la cornpaiiia llamada A representar las 
piezas nacionales, ademis del talent0 indispensable en 
10s que acometen y dirigen una grande obra de inte- 
ligencia, necesita tener ilustraci6n y gusto literarios y 
siquiera mediano conocimiento de nuestra sociedad: lo 
primer0 para hacer la censura de las obras que p e d e  y 
que debe representar, guiando a1 propio tiernpo por 10s 
senderos de la belleza el movimiento en favor de la fun- 
daci6n del teatro nacional; y lo segundo para tener una  
norma relativa de conducta critica que le permita armo- 
nizar la producci6n teatral con el gusto y las costumbres 
del pitblico que la fomenta y la estimula. 

Estns dos condiciones de la ilustraci6n y gusto litera- 
rios y del conocimiento de la sociedad, necesarias, sin 
duda, en todo ernpresario 6 censor de compafiia teatral, 
son indispensables en quien desernpeiie este papel en 
Santiago, donde, por falta de critica permanente que 
ayude A la prime'ra y por incompetencia del pitblico en 
general para darse y dar cuenta de las impresiones que 
recibe en materia de arte dramdtico, necesita decisi6n 
niucho mayor y mucha mis firmeza de criterio que en 
otras partes A fin de que la empresa no se vea en peligro 
de fracasar. 

Corno no pertenezco por enter0 a1 ndmero de 10s eter- 
nos optirnistas que encuentran buenn cuanto se hace y 
que creen hacedero cuanto suefian, si aplaudo con todas 
las veras de mi alma A 10s que intentan fundar el teatro 
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nacional, dud0 mucho de que dicha fundaci6n pueda 
realizarse de luego 5 luego. La raz6n es obvia: aunque 
tengamos algunos autores dramziticos y aunque 10s acto- 
res Sean de primer orden y la censura no deje nada que 
desear, nos falta la vida literaria y el amor a1 arte en la 
sociedad, nos falta el ambiente en que la dramitica na- 
cional puede desarrollarse y prosperar. Pasado el primer 
entusiasmo, como la atm6sfera que nos rodea no es pro- 
picia al drama, nos faltarian 10s actores y despuks 10s 
autores y volveriamos d quedar como estibamos y con 
un desengaiio m5s. 

Lo dnico que por ahora puede hacerse, y no es poco, 
es lo que ha resuelto la empresa de las tandm del Tea- 
tro Santiago, i saber, ensayar algunas piezas nacionales 
para representarlas alternativamente con las demis de 
su repertorio. Esto serd un aliciente y u n  estimulo para 
10s autores. Per0 p e  llegari de semejante manera, como 
Cree la empresa, d formar el teatro nacional? Lo pongo 
en duda. Sin embargo, si lo que ahora se comienza A 
realizar es el primer paso hacia la fundaci6n de nuestro 
teatro, que vientos prbperos hinchen las velas de la 
barquilla que se intenta soltar a1 mar de la vida y que el 
aplauso pdblico salude a1 que la suelta. 

LUIS COVARRUBIAS 
AbmY de 1888. 



PARA LA L E C T U R A  Y CORRECCI6N DE P R U E B A S  
DE IMPRENTA 

wzF=FiN 

(Coniinuacibn) 

DE LA PUNTUACI6N 

No se pone coma entre 10s grados y 10s minutos: 

El faro se halla situado L 35' 28' IS'' latitud N. y L I' 17 20" 

longitud 0. 

per0 si para separar las fracciones de segundo: 

La coma es necesaria en las cantidades despuCs de la 
columna de las unidades de millar: 
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E n  las cantidades que han de sumarse, puede supri- 
mirse reemplazandola por un blanco : 

per0 no es necesaria hablando de fechas, pdginas 6 ar- 
ticulos : 

PAgina I I 24 del tom0 primer0 

Articulo 1426 del C6dt;eo Cizd 

El aiio 1200 de la hegira 

El  signo de interrogaci6n debe ponerse tanto a1 prin- 
cipio como a1 fin de la pregunta. Lo mismo debe preve- 
nirse respecto a1 us0 del punto admirativo (I). 

La interrogacidn y la admiraci6n se ponen antes de 
10s puntos suspensivos cuando la frase d que se refieren 
estd completa: 

(Te turba el coraz6n ver que tu amante 
se encuentra en este instante 
mris ufano que el sol?. . . j Prenda adorada!. . I 

y despds,  cuando la frase queda interrumpida en su 
enunciaci6n : 

Callad.. . ddelante de mi 
Osasteis.. .? j Temed que el cielo.. . ! 
Mas en van0 vuestro anhelo 
de ofender mostrdis as!. 

(I) Aunque en frances basta el signo de interrogaci6n a1 final de la 
pregunta, es indispensable en castellano ponerlo tambien a1 principio. 
La construcci6n de la frase interrogativa en aquel idioma no puede 
confundirse con la de la frase afirmativa. No sucede lo mismo en el 
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La puntuaci6n se coloca despuCs del parCntesis siem- 
pre que la frase intercalada modifica A la que le precede, 
aun cuando lo intercalado termine con admiraci6n 6 
interrogacih : 

La necia curiosidad 
de ver lo que pasa aqui 
i Segismundo (jay de mi !), 
de este modo me ha traido. 

per0 va antes del parhtesis cuando la intercalacidn, 1 
manera de cita, sigue i una frase terminada: 

. . . era una consecuencia del principio que reconocia culpable a1 
vencido en el duelo. ( Costunibres de 20s franceses.) 

. . . estando en el poder esa gente funesta! (EnCrgicas protestas en 
10s bancos de la mayoria.) 

Los signos 5, 7, & se ponen sin punto. Lo mismo 
sucede con las letras mayxisculas que figuran como lla- 
mada de nota 6 de documentos justificativos, 6 que se 
colocan aisladas en medio de la linea en 10s diccionarios, 
catilogos, indices alfabirticos, etc. (I). 

No  debe usarse indistintamente de la coma y del 
gui6n entre las cifras cuando se hace referencia A las 

nuestro cuya sintaxis es mucho mis libre y en el que es precis0 dar i 
la pregunta la conveniente entonaci6n desde el principio, cosa que no 
podria hacerse sin algdn signo que nos advirtiese el caricter del pe- 
riodo que se esti leyendo, antes de llegar i su conclusi6n. 

( I )  Algunos sostienen que la abreviatura etc. ( e t  cefkra) no debe ir 
precedida de coma, porque comprende en si la. conjunci6n y ( e t  en 
latin) j per0 ni la Academia Espaiiola ni 10s manuales de tipografia 
dicen nada sobre este particular, ni es cierto que la coma debe supri- 
mirse siempre delante de la dicha conjunci6n. 
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pAginas de una obra 6 
aiios: la coma significa 

ciertas Cpocas designadas por 

Veanse las piginas 25, 55 ... - Aiios 1810, 1830 

que se hace referencia d la pzigina 2 5  y d la 55, aZ 
aiio 1810 y ad aiio 1830; mientras que el guibn quiere 
decir 

Veanse las piginas 152-175.. . - Aiios 1840-1846 ... 

que hay que ver desde la pzigina I 5 2  hasta la I 75 ,  desde 
el aiio 1840 hasta el aiio 1846. 

Per0 el guibn, en este caso, no se emplea sin0 cuando 
hay un interval0 entre las dos cantidades expresadas ; 
pues no siendo asi, se hace us0 de la coma 6 de la con- 
juncibn : 

Veanse las pAginas 83, 84 ... - Aiios 1808 y 1809 ... 

La puntuacibn se coloca fuera del parCntesis 6 de las 
comillas cuando la frase encerrada no presenta sentido 
completo : 

La Santa Escritura no recomienda mis que honrar B tres perso- 
nas: A un padre (el Decilogo); a1 principe (San Pablo); y a1 medico 
(el Eclesiastes). 

Los romanos tenian perros atados A la entrada de sus casas, a1 
lado del cuarto del portero, con este aviso : Cave camn 11 Cuidado 
con el perro 11, escrito encima. 

No se pone puntuacibn a1 final de 10s titulos, Sean de 
portada, de capftulo 6 de folio, B no ser que por su ex- 
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tensi6n 6 por otras circunstancias especiales resultase 
confusi6n suprimikndola. 

El punto de las abreviaturas hace a1 mismo tiempo el 
oficio de punto final cuando se hallan A la conclusi6n 
de un periodo: 

Carecen de singular al'bricias, al'icafes, angadl'as, exequias, nuj- 
cias, tribedes, viveres, etc. 

per0 si les sigue una llamada de nota, el punto que co- 
rresponde P la abreviatura queda en su lugar, y despuCs 
de la llamada va el punto final. 

Tocarin las campanas, gritarA el pueblo, sonarin alegres mdsi- 
cas, etc. (4). 

DEL us0 DE LAS COMILLAS 

Las comillas deben separarse de dos A cuatro puntos 
(segdn el tipo y el formato que se hayan adoptado) del 
principio de la linea en que se coloquen, sea cual fuere 
el espaciado de 10s renglones. Si estAn dentro de la linea, 
el espaciado se reparte en dos porciones desiguales de- 
jando la mayor delante A las comillas que abren y detrPs 
A las que cierran (I) .  

Se  acostunibra poner las comillas con las puntas hacia 
arriba tuando abreiz ( t i ) ,  y hacia abajo cuando cie- 
w a n  ( I t  ) ( 2 ) .  Si son varias las lineas seguidas que llevan 

(I)  Poniendo las comillas equidistantes de las dos palabras entre 
las cuales se encuentran, segdn lo aconsejan 10s manuales franceses, 
puede resultar duda sobre el perfodo A que corresponden, principal- 
mente si este es de alguna extensi6n. 

(2) Los tipos que no son de estilo elzeviriano tienen las comillas 
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comillas, se ponen abiertas, esto es, con las puntas hacia 
arriba, a1 principio de cada linea, y s610 a1 fin de la dlti- 
ma las cerradas. 

Si una cita entre comillas se compone de varios pd- 
rrafos, se colocarh estas abriendo a1 principio de la pri- 
mera linea de cada pdrrafo, y cerrando solamente a1 
final de la que termina el dltimo. Y si alguno 6 algunos 
de estos pirrafos empieza con nombres de interlocuto. 
res, con guiones, puntos suspensivos 6 ndmeros ordina- 
les, las comillas van siempre delante: 

11 C ~ S A R .  iY que! ZCon ellas confundir pretendes ... 
11 - Si no fuera Alejandro, quisiera ser Di6genes.. . 
16 ART. 2.0 - La costumbre no constituye derecho.. . 

Las cornillas que cierran se ponen despuCs de la pun. 
tuaci6n ( I ) :  

... diciendose friamente unos L otros: 11 Estos van B matar L Pi 
cado 6 a1 Marquis. II 

aunque haya antes de esta una llamada de nota: 

11 Contra 10s hombres la envie, no contra 10s vientos y la mar ( 3 ) . ~  

Per0 si sigue d la frase una cita, las comillas se colo- 
can antes de esta dltima: 

11 iSi lo s6, que 10s dioses me hagan perecer mLs cruelinente que 
como me siento perecer cada dia! II (TACITO, h a l e s ,  lib. VI, n.O 6.) 

de otra forma: sus puntas van hacia la derecha cuando (d) abren, 
y hacia la izquierda ( 2 )  cuando cierran. 

( I )  Se exceptda el cas0 seiialado en la pigina IIO a1 hablar de la 
puntuacibn. 
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Si ocurriese p,oner una cita dentro de otra, las comi- 
llas van solamente a1 principio y a1 fin de la principal, y 
la intercalada las lleva a1 principio de cada linea: 

11 Lo primer0 que llama la atencidn es la ininteligible definicidn 
del derecho, que parece inventada para obscurecer y confundir las 
nociones mi, claras que forman la razdn humana. Esti  concebida 
en estos terminos : 11 La justa expresidn del conjunto de las condi- 
11 ciones externas 6 internas, dependientes de la libertad y necesa- 
1 1  rias a1 desarrollo y realizacidn del fin asignado a1 hombre por su 
11 naturaleza, es lo que se llama derecho. II En esta definicidn no se 
ve ni el principio del derecho ni su autor, ni la razdn formal de 
obligar, ni se puede por ella discernir lo justo de lo injusto. Esta 
definicidn parece ser la del derecho que reconocen 10s ateos, y su 
admisi6n seria el triunfo del ateismo. II 

Cuando en una cita hay algdn miembro de frase ex- 
plicativa 6 guiones que indican el cambio de interlocu- 
tores, no se ponen comillas antes ni despuCs de dichas 
intercalaciones : 

1 1  - ~ C d m o  te llamas? le deo entonces el capitdn, rnaraviZlado de 
si1 naZor. - Andres Pereda, contest6 el valiente ... II 

per0 si el gui6n indica la separaci6n entre diversos pa- 
sajes citados, las comillas cierran antes del gui6n-y 
vuelven B abrir despuCs : 

... Puede juzgarse de ello por 10s rasgos de buen isentido que 
se lanzaban contra 10s sofistas : 11 Es ficil comprender que esa doc- 
trina no cs la sabiduria, decia Hortensio ... I I  - 11 No han trascurrido 
mil aiios desde que se conocen 10s eleinentos de la sabiduria, decia 
tambien Seneca; el genero humano ... 1 1  - 11 Ademis, ngregaba 
Perseo.. . I I  

Las comillas empleadas como signo de nulidad en las 
operaciones con cifras, y las que se usan en lugar de 
idem, deben estar con las puntas hacia abajo ( II), esto 
es, cerrando. 

8 
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No se ponen comillas A las palabras que van con cur- 
siva ni A las citas en verso. 

DE LAS LLAMADAS QE NOTA 

Las llamadas de nota que mas se usan son las si- 
guientes : . 

1 ' (1) (*) +. 

Debe preferirse el primero de esos signos para las 
obras en prosa. En la poesia, puede ser conveniente 
emplear la cifra voZadita ( I )  para no alargar la justifica- 
ci6n en las obras A dos columnas. El asterisco se usa 
principalmente para notas de notas, pues para usarlo 
en el texto presenta el inconveniente de que si en una 
pAgina hubiese varias notas, habria que duplicar, tripli- 
car, etc., dicho signo, lo que no presenta buen aspecto. 
Sea cual fuere el signo que se emplee, debe ser el mismo 
en el texto que en la nota. 

Cuando las notas van a1 fin 'de un libro, de un capi- 
tulo 6 de un tomo, la llamada se indica por una letra 
maytiscula del rnismo tip0 de la obra (A); per0 si las 
notas van en la parte inferior de las piginas, ese signo 
hace referencia A 10s documentos justificativos. 

Si  la llamada, sea cifra 6 asterisco, va entre p a r h e -  
sis y corresponde A una frase que esti tambiCn entre 
parentesis, se coloca despuCs de ese signo : 

. . . y principalmente en Seneca) (6). 

(I) Llttmase voZau'ita toda letra 6 cifra de ojo m h  pequeiio, que se 
coloca a1 costado de una palabra 6 ndmero, hacia la parte superior. 
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La llamada de nota se coloca antes de la puntuaci6n 
de la frase B que. se refiere: 

Los indigenas de Chipre, 8 1  hombres delicados y de mucho regalo, 
porque las mujeres son extreniadamente lascivas (I), II acogieron B 
10s musulmanes (2), destruyeron A 10s albaneses que habia alistado 
Venecia y suininistraron viveres a1 ejercito turco (3). 

Cuando la primera linea de una nota es un verso que 
no llena por completo la justificacidn, la llamada se pone 
a1 principio de la linea, despuks de un cuadratin; y sigue 
& la llamada el blanco necesario para que el verso quede 
en el lugar que le corresponde a1 centro del rengl6n: 

(1) i Ay, infeliz de la que nace herniosa ! 

E n  casos muy raros, la llamada se coloca a1 principio 
de un phrafo: cuando convielie que la explicaci6n de la 
nota sea conocida previamente por el lector. Es preferi- 
ble que el autor varie la redacci6n para dejar algunas 
palabras, aunque Sean pocas, antes de la llamada. 

DE LOS SUMARIOS 

El sumario que no llega A ocupar una linea entera, 
se colnca en medio de la justificacidn: 

De la vanidad en general 

Si  ocupa una linea completa, conviene, si es posible, 
disminuir 10s espacios B fin de que resulte algo mis 
corto por cada lado; 6 si el espaciado no lo permite, se 
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quitan a1 sumario dos 6 tres palabras, segdn el sentido, 
para formar una linea m b :  

De la influencia de la reforina religiosa en las costumbres modernas 

De la influencia de la reforma religiosa en las costumbres 
modemas 

Igual cosa se practica para evitar que a1 fin de la 

Cuando el sumario da dos lineas, la primera debe ser 
primera linea quede un articulo 6 una conjunci6n. 

llena y la segunda va a1 centro: 

Caracteres de lo que podria llamarse costumbres politicas 6 costumbres 
de la vida pdblica 

Sin embargo, si hubiese que dividir una palabra para 
que la primera linea quedase llena, seria preferible po- 
ner uno 6 dos cuadratines A cada lado y llevar la pala- 
bra entera A la segunda linea, siempre que esta resultase 
mAs corta que la primera: 

De las reglas particulares relativas a1 arrendamiento de casas, almace- 
nes d otros edificios 

De las reglas particulares relativas a1 arriendo de casas, 
almacenes d otros edificios 

Si  el sumario se compone de mas de dos lfneas, la 
segunda y las siguientes se sangran ( I )  con un cuadra 

(I)  Llimase. sangtra el blanco puesto en toda linea que lo requiem, 
a1 extremo de la misma. 
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tin; y, en este caso, el us0 permite la divisidn, el ar- 
ticulo 6 la conjunci6n a1 fin de las lineas como si se 
tratase de composici6n seguida : 

Reclamaci6n del ministro de la Repdblica de Chile don Adolfo IbL 
fiez a1 gobierno del presidente Balta sobre el trato que se daba en el 
Perd A 10s emigrantes y trabajadores chilenos. 

Cuando el sumario estd dividido en varias partes que 
forman de por si otros tantos sumarios, la primera linea 
de cada uno de estos no se sangra: 

Derroteros para ir B la Habana en la estaci6n de 10s vientos: 
Primer derrotero, yendo del N. se toma el Paso de la Mona, entre 

Segundo derrotero, atravesando el gran banco de Bahama. 
Tercer derrotero, pasando por el N. de las islas de Puerto-Rico y de 

Puerto Rico y Santo Domingo. 

Santo Domingo, y por el antiguo canal de Bahama. 

Si en el sumario hay pdrrafos, la primera linea de 
&os se sangra con dos cuadratines, y con uno las si- 
guientes : 

Derrotero de las naves de poco calado para pasar el gran banco de 
Bahama: Primer derrotero, atravesando el banco de N E. B S E.: 

1.0 Se sale del banco a1 S. de 10s Riding-Rocks; 
2.0 A1 S. de 10s caps  de Orange, tomando a1 paso de Croket 6 

Segtindo derrotero, viniendo por el E. y pasando el N. de las islas 
cualquier otro desemboque. 

Virgenes. 

RAFAEL JOVER 

(Contiizuard) 
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Encendi un habano, tom6 mi sombrero, mi bastdn y 
me di A vagar tranquilamente por las calles. 

Me sentia coinpletamente feliz: tranquil0 el corazdn, 
asegurada mi existencia por un legado que. me acababan 
de entregar, y sin ambiciones de ninguna especie, la vi- 
da se me presentaba como un camino despejado y alegre 
que debia recorrer sin apresurarme, como un perfume 
que se aspira en toda su plenitud y poco A poco. Ahora, 

,gracias a1 cuantioso legado de mi abuelo, podia abando- 
nar las leyes por las cuales no sentia grande afici6n y 
dedicarme a1 cultivo de mi arte favorito: la escultura. No 
exajero a1 decir que para mi fuC la escultura, desde la 
infancia, una verdadera pasi6n; complaciame modelando 
pequeiias estatuas de yeso y de greda, deformes y ma- 
lignas caricaturas.de mis profesores y de mis parientes, 
que 10s amigos recibian con aplausos. Mi padre, sobre 
todo, me reconocfa las aptitudes de un segundo Fidias. 

http://caricaturas.de
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Mds tarde, en la universidad, asisti con m b  entusiasmo 
y m b  constancia A las clases de escultura que B las de 
leyes; pasaba horas enteras en  contemplaci6n de un tor- 
so, de un brazo musculoso, de una escultura antigua; me 
sentia extasiado ante las divinas proporciones de una 
estatua griega 6 de un gladiador romano. Ahora, por fin, 
iban d cumplirse mis deseos, iba 5 dedicarme por com- 
pleto a1 arte, nada m5s que a1 arte; quiz5 por eso me 
sentfa tan feliz. 

Tenia veintid6s afios y icosa rara! no habia amado aiin; 
eso provenia seguramente de mi escasa afici6n d 10s pa- 
seos concurridos, 5 las diversiones ruidosas, pues mi dni- 
ca distraccih despuCs de rnis estudios y trabajos artisti- 
cos, consistia en el paseo de la tarde, en vagar por las 
calles despuCs de la comida. 

Con paso lento y’distraido tom6 por las calles lejanas 
abandondndome d la corriente de rnis sueiios y de rnis 
recuerdos. 

iCudn agradable es vivir en otras Cpocas, llamando d 
la memoria esas gratas emociones de juventud, cuando 
se abre el coraz6n 5 la vida! 

Record6 involuntariamente varios episodios de mi ni- 
iiez, de la Cpoca en que adn estaba en el colegio y me 
divertia mortificando P mis profesores, sobre todo a1 buen 
seiior Gumpell. No podrC olvidar las discusiones que te- 
nia con este buen caballero, imperturbable y carifioso d 
pesar de mis burlas, Q menudo crueles. Sumido en estos 
y en otros pensamientos IleguC hasta una casa con un 
patio plantado de naranjos. En el fondo, en medio de 10s 
drboles, ioh sorpresa!, estaba sentado mi viejo maestro, el 
buen seiior Gumpell que me reconoci6 y me hizo una  
acogida tan carifiosa como en otro tiempo; habia cam- 
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biado muy poco, solamente s u  palidez amarillosa mani- 
festaba 10s estragos de secreta enfermedad. 

Recordamos el tiempo en que habiamos estado juntos; 
me preguntb por mis amigos de aquella Cpoca que ha- 
bian seguido todos por caminos bien distintos. Continua- 
mos conversando un buen rato hasta que una inesperada 
fatiga vino cortar la conversacicin. A mis gritos acu- 
dieron una sirvienta y una joven, en cuyos brazos dejC 
a1 pobre sefior Gumpell mientras iba en busca de un 
medico. 

A1 cabo de una hora, el enfermo se hallaba un  tanto 
mejor, 5 pesar de lo cual me vi obligado 5 pasar la no- 
che en carreras, preparacibn de bafios, de medicinas. 
As!, por un accidente, se renovb mi amistad con el viejo 
y querido profesor, y durante 10s dias mds dificiles le 
prestC, como era mi deber, 10s servicios que estuvieron 
ti mi alcance. 

E n  mis coiiversaciones con el seiior Gumpell trataba 
consolarle, de disipar las sombrias preocupaciones que 
le asaltaban. 

-Usted sanari, seiior Gumpel; s u  enfermedad es pa- 
sajera. 

-Eso es bien dificil, mi bum Ricardo, bien dificil. Y 
si llegara Ei niorir, ;que seria de Elena, de mi pobre hija 
Elena? 

jElena! Me parece verla a h ;  tenia entonces dieciocho 
aiios, grandes ojos verdes, ojeras que 10s velaban suave- 
mente, facciones esculturales y frente pura, con dos on- 
das formadas por rizos que se recogian hacia atris. Nun- 
ca he visto una mirada mPs intensa y a1 ntismo tiempo 
mds suave; nunca he visto un talle niis linguido, mPs 
elegante ni mPs fino. Y respiraba toda s u  persona un 
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perfume tan sencillo y tan modesto, que desde el primer 
instante se conquistaba la simpatia mis profunda. Tal 
vez por eso, desde la primera palabra, nos miramos como 
dos viejos amigos. Mi historia, bien corta en verdad, la 
sup0 ella muy pronto, junto con mis ambiciones, mis es- 
peranzas, mi amor A la escultura. E n  cambio, me contci la 
suya, una larga existencia de choques con la miseria, 
una  vakrosa resistencia A lo inevitable. 

-;Y el porvenir? 
-No lo temo; el buen Dios proveeri. 
Y Elena, tan buena como linda, esperaba. 
La enfermedad del sefior Gumpell sigui6 s u  curso, con 

mejorias inesperadas, empeoramientos y vaiv6n continuo. 
Para atender a1 enfermo y atender a1 mismo tiempo mis 
trabajos, IlevC mis 6tiles y mis modelos ai una pieza del 
corredor, donde instal6 provisionalmente mi taller. AM, 
a1 mismo tiempo que trabajaba sin descanso, estaba A la 
disposicidn de Elena y del seiior Gumpell para lo que 
pudiera serles 6til. 

Una maiiana, mientras preparaba mi tierra, vino Ele- 
na A mi taller. Me disponia A reproducir una pequefia 
estatua de Dido. 

-2Por quC no trabaja con modelo?-me preguntci. 
-Suelo hacerlo algunas veces. 
-Voy ii pedirle entonces un servicio. 
-El que usted quiera. 
-Haga una estatua en que yo le sirva de modelo. 
No pude reprimir un movimiento de alegria, pues 

aquello sobrepujaba mis esperanzas y era, a1 mismo tiem- 
PO; una manera delicada de expresarme su gratitud. Una 
idea orgullosa cruz6 entonces por mi espiritu: es necesario 
hacer con todo esmero una estatua que me dC A conocer 
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como artista original. AceptC con efusi6n las proposicio- 
nes de Elena y me prometi comenzar desde la mafiana 
siguiente. 

I 1  

iMaldito barro! ... Tire lejos el palillo, limpid mis de- 
dos en la esponja y me dejC caer en  un asiento. De- 
cididamente, la inspiracibn no venia ... ii pesar de todos 
mis esfuerzos, ri pesar de que alli cerca, en un canapC, se 
hallaba sentada Elena. Su cuerpo se doblaba con la de- 
licadeza de una pluma; s u  pie, fino y elegante, salia un 

- poco del vestido; su cabeza ... ioh! no la podia copiar. 
Era imposible reproducir esos ojos en cuyo fondo dor- 

mia la pas ih ,  su sonrisa, la expresibn fugitiva de su ros- 
tro. iEra imposible! 

Por la ventana penetraban rrifagas de aire fresco, junto 
con el duke ruido de un lejano surtidor; escuchdbamos 
el canto de 10s pdjaros y el rumor incierto de las maiia- 
nas de  verano. Alli, en medio de la naturaleza engala- 
nada, en medio de las flores, Elena no parecia mujer 
sino visibn de artista. Dificil seria explicar esa emoci6n 
producida por la armonia entre personajes y su medio, 
cuando el personaje tiene relaci6n intima con 10s objetos 
que le rodean; se diria entonces que hasta 10s Qrboles se 
anirnan, forman parte de una idea y toman vida propia. 
Por eso, tal vez, estaba Elena tan linda, que hubiera crei- 
do en un sueiio 5 no haber visto 10s movirnientos de su 
pecho, la ligera palpitaci6n de su nariz a1 respirar. 

Hablarnos del amor, y recuerdo que en lo mQs acalo- 
rad0 de la dicusi6n ella me dijo: 

-Hay algo superior a1 amor humano y egoista de un 
hombre y una mujer; es el amor A 10s que sufren. 

6 
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A1 decir esto, evidentemente lo sentia; su rostro tenia 

Me dediqud ardorosamente i mi trabajo. 
,iQuC relaCi6n hay entre el arte y el amor? 2Es por ven- 

tura el arte, como algunos poetas lo aseguran, la supre- 
ma revelacih de una alma enamorada? No podria resol- 
verlo; tal vez en Beatriz, en Eloisa, en Laura, pudiiramos 
hallar la chispa que crea, el espiritu de un gran cuadro, 
de una estatua magistral, de una poesia profunda. Eso 
meditaba yo a1 escuchar lo que Elena me decia, y a1 
mismo tiempo, crei ver en ella una Labra, una Beatriz. 
N O  s~ si en aquel instante pricipid mi pasidn 6 si existia 
ya e n  germen, ni podria asegurar si con el movimiento 
de Elena que vino A traernie inspiracih, vino el primer 
sentithiento. 

Dhante  la enfermedad del sefior Gumpell continu6 
prejtindole toda la asistencia que me fuC posible; duran- 
te 10s intervalos de descariso trabajaba en mi estatua con 
ardor, avanzando un poco cada dia. Por fin, ioh dicha 
suprema!, conclui la estatua y saquC su molde en yeso. 
Aquel dia todos nos reunimos en mi taller y no hubo sino 
un grito de admiracih para la estatua. Era ella misma, 
con esa expresi6n elevada que tenia a1 hablarme del amor 
y con esa sencillez que formaba la esencia de su espiritu. 

AI concluir esa estatua que me habia dado i conocer 
lo mis intimo del coraz6n de Elena, estaba enamorado 
con esa pasi6n intensa del que ama por primera vcz en 
la edad viril. 

I11 

mis animacih, brillaban con mis  fulgor sus ojos. 

Era una de esas noches que 10s poetas cantan y que 
nosotros, 10s simples mortales, gozamos solamente. AM 



en el fondo del jardin se respiraba un aire delicioso, y 
un ray0 de luna, deslizindose por entre las hojas de 
de un naranjo, venia 5 besar la rosa que llevaba en 10s 
cabellos; se hubiera dicho que aquel rapo de luna pensa- 
ba como yo. Ni un ruido turbaba la tranquilidad de la 
noche, ni una hoja palpitaba en 10s irboles, y nosotros 
callibamos tambiCn. 

Ahora me sentia completaniente felIz porque estaba 
seguro de que Elena me amaba. No s610 me lo decia su 
palabra; cada uno de sus  movimientos, cada una de sus 
miradas manifestaban su pasi6n. Nos comunicibamos 
ingenuamente lo que sentiamos, y le describia yo el pa- 
norama de nuestra vida futura, 10s momentos deliciosos 
que nos reservaba el porvenir. 

-Eso es un suefio, Ricardo. 
-Nd, es un realidad. 
jElla me amaba! Muchas veces lo decia e n  el silencio 

-2Me quiere, Elena? 
-Bien lo sabes,-me decia en tono de duke recon- 

vencidn. 
-Quiero escucharlo otra vez... yo soy asi ... se me 

figura que con eso s e d  m i s  grande tu carifio. 
E n  las noches de luna preferiamos callar, y solamente 

la caida de alguna hoja seca turbaba nuestro silencio. Yo 
gozaba en toda la plenitud de aquel amor, el primer0 y 
ilnico arnor de mi vida, y la naturaleza era el espejo fie1 
de aquellos sueiios. iCuPntas veces, en aquellas noches 
adorables, apoyb su cabeza en mi hombro mientras yo 
pasaba mi brazo a1 rededor de su talle, blando como si 
fuera de raso y lleno de ardientes palpitaciones! Me ex- 
tasiaba conternplando la pureza de sus lineas, el candor 

y a1 dia siguienti? se lo hacia repetir. 
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d e  sus grandes ojos verdes, hdmedos y emocionados; en- 
tonces, involuntariamente, se unian nuestros labios e n  un 

E n  aquellas noches profundamente serenas, recibia- 
mos como una tiniida caricia 10s perfumes de rosa y de 
azahar y nos embriagdbamos con el aroma de nuestro 
primer amor. 

Y en el fondo de todo aquello, tristeza, tristeza pro- 
funda; yo no me lo explico, per0 es lo 'cierto que  en 
medio de mis placeres mds puros viene A turbarme siem- 
pre esta idea: icudn pronto se acaban 10s instantes felices 
y c6mo huyen! Eso pensaba en aquel instante, estrechdn- 
dola entre mis brazos, cuando experimentaba el inmenso 
placer de creerla mia: Elena me amaba con todo s u  co- 
razdn; veia en mi, no solamente un hombre, sino tambiCn 
un artista, u n  sCr superior que da ideas y movimiento i 
un puiiado de barro, A un trozo de mdrrnol. Nacibaquel 
amor de la admiracih y de la gratitnd que tan fdcilmente 
brotan del alma de una nwjer, y luego se abandon6 en 
mis brazos obedeciendo d una ley quiz& superior & la 
naturaleza. 

Un dia recibi cierta carta de mi madre en que me Ila- 
maba urgentemente; antes de partir pedi a1 seiior G u m -  
pel1 la mano de Elena y fijamos el plazo de tres meses 
para el matrimonio. Durante ese tiempo arreglaria mis 
negocios y pediria su consentimiento A mi madre. La 
despedida fuC alegre y triste; mi ausencia seria corta, 
nada mPs que el tiempo indispensable, y luego, estaba 
seguro el porvenir; el dltimo abrazo fuC prolongado, tier- 
no y silencioso. 

" beso prolongado y puro. 

* 
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Tres meses despu6s volvi ri Santiago y me dirigi in- 
mediatamefite ai msa de mi viejo' profesor. Anochecia 
cuando lleguC z i  s u  puerta, y segui derecho hasta un 
cuarto donde se divisaba una luz. Hall6 dos mujeres que 
conversaban muy bajo y me dirigi ri ellas: 

-;Cdmo sigue el seiior Gumpell? 
-Un poco mejor ... E n  este momento duerme. 
-Y Elena ;d6nde estd? 
Las dos mujeres se miraron con sorpresa, se consulta- 

ron y dijo una de ellas: 
-Hace una semana que murid. 
-iMuri6! Elena ... 
Me senti anonadado, pulverizado por el dolor y, sin 

duda alguna, no me di cuenta cabal de mi desgracia; 
sabia que una grande amargura me asaltaba.. . per0 algo 
vago, como en un sueiio. Experiment6 un zumbido extra- 
iio en la cabeza, una nota aguda y tenue que se prolonga 
y que se hace d cada instante mAs terrible. 

-Seiiora,-dije ri la buena mujer que me habia res- 
pondido,-me siento enferrno; le agradeceria un vas0 de 
agua. 

Y o  no SC cdmo, per0 cuando recobr6 un poco de alien- 
to me hallaba en mi antigua pieza de trabajo, en el 
extremo del corredor. Por la ventana entreabierta pene- 
traban 10s rayos de la luna, dukes y dolorosos d un mismo 
tiempo, como 10s abrazos de la mujer q u e  amamos y q u e  
ya no nos ama. CerrC la ventana cuidadosarnente. 

Por fin podia entregarme ri este pensamiento absur- 
darnente doloroso: iElena ya no existe! 
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Cerca de mi, sobre una mesa, tenia una botella de 
coiiac, un jarro de agua y un vaso: bebi. Luego, inespe- 
radamente, mis ojos dieron con la estatua de yeso, colo- 
cada en el fondo, sobre un tabladillo. Era la grande obra 
en que habia puesto mi alma entera, mi primer amor, 
mis suefios de artista; se hallaba Ihguidamente recos- 
tada en un canap6 y sus ojos tenian aquella expresi6n 
apasionada y solemne con que me dijo: 11 Hay algo supe- 
rior a1 amor egoista de un  hombre y de una mujer, es el 
amor i 10s que sufrenii. Ella lo dijo ... si ... ella lo dijo; 
per0 no podia sentirlo porque nos amAbamos. 

-iElena ya no existe! 
Per0 estaba alli, reclinada e n  un canap6, doblado s u  

cuerpo de raso de m6rbidos contornos, el pelo recogido 
hacia atris y atado con una cinta; solamente no tenia su 
pecho aquella palpitaci6n agitada, afiebrada, de nuestras 
noches de luna; parecia como que una mano invisible le 
hubiera sacado el coraz6n. 

-iOh!,-exclam6 con un moviniiento involuntario,- 
pen, estatua, y dame el beso filtimo! 

No puedo recordar la hora de aquella escena; pero s& 
que desde hacia mucho rat0 10s relojes vecinos no da- 
ban campanada alguna; tal vez se habia ala:-gadb el 
tiempo. 

La estatua levant6 la cabeza; aquello no me sorpren- 
dia porque me hallaba tan excitado, tan nervioso, tan fue- 
ra de mi estado normal, que ya nada podia sorprenderme. 

La bujia oscilaba ligeramente inclinando hacia mi su 
lengua de fuego como si el viento la empujara, y sin em- 
bargo, no podia ser el viento porque la ventana y la 
puerta estaban completamente cerradas. Entonces la es- 
tatua baj6 de su pedestal y con paso muy lento, solemne, 
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terrible, se dirigi6 hacia mi. Nunca he visto un  fend. 
meno mis  raro. Todo, ri mi alrededor, aumentaba era 
proporciones: la mesa crecia, el techo se elevaba, las mu- 
rallas se ensanchaban paulatinamente, y la estatua, por 
extraiio contraste, permanecia siempre lo mismo, peque- 
fia en medio de aquella inmensidad, avanzando lenta- 
mente. Por fin 11eg6 jun to  A mi, se sent6 en mis rodillas. 
iQuC fria estaba! Reclin6 s u  cabeza en mi hombro y me 
di6 un beso: un beso Ifigubre, helado, casi doloroso.. . 
pero un beso.. . 

Cuando 10s sirvientes penetraron en la sala yo era pre- 
de un  atroz delirio; estaba en el suelo en medio de 10s 
zos de yeso, apretando la cabeza de la estatua destro- 



La nifia graciosa 
de 10s ojos negros, 
de moreno rostro, 
de negro cabello, 
la de oscuro traje, 
la de talle esbelto, 
la que ama y envidia 
Venus, con ser Venus, 
en sueiios la vide. 
iPor Dios, ay que sueiios! 
Tal vez no soiiaba ... 
la vi cabe el lecho 
do en ella pensaba 
soiiando despierto. 

-<Me quieres?-me dijo. 
La dije: T e  quiero 
porque amo la vida 
que encienden risueiios 
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con rayos de amores 
t u s  ojos de fuego. 
De grana t u s  labios, 
forndtil el cuello, 
ligero es tu talle 
de gracias modelo. 
Las ninfas envidian 
tu pie pequeiiuelo; 
las flores del valle 
perfuma t u  aliento. 
Marchita parece 
de indtil empeiio, 
de amor y vergiienza 
la rosa en tu seno. 
Si a1 cielo diriges 
t u s  ojos serenos, 
tu  regia mirada 
mds pura es que el cielo. 
Las flores renacen 
si miras a1 suelo; 
y a1 alma si miras 
iay, niiia! el incendio 
de amores inflamas 
que siento en el pecho. 

Responde la diosa: 
-Si-me amas, cud creo, 
que unidos se hermanen 
tu amor y el silencio. 
Romper no pretendas ~ 

e1 mdgico velo 
que oculta de amores 
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galanos ensueiios. 
No enturbie mundano 
falaz devaneo, 
las ondas que cruza 
tu amante secreto. 
Si el munclo lo ignora, 
conoce td a1 menos 
que alli el amor mora 

'do mora el misterio ... 

Tal dijo, y de entonces, 
de entonces me muero . 

por 10s negros ojos 
y el negro cabello, 
y el oscuro traje 
y el rostro moreno, 
p e s  tal se me muestra, 
sofiando 6 despierto, 
la nifia graciosa 
de 10s ojos negros. 

KEFAS 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE 
ENiEL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

CONVIVIR 

Don Marcelino Menhdez Pelayo, en la HISTORIA DE 

LOS HETERODOJOS ESPAI~OLES, usa varias veces el verbo 
convivir. 

En el tom0 3, pAgina 69, verbigracia, se lee esta frase; 
1 1  Los aficionados A estudios histbricos, s6lidos y maci- 

zos de critica y de investigacih, p5mo no han de tener 
por edad dichosa aquella en que convivieiTon y aunaron 
sus esfuerzos contra el monstruo de la fAbula, y barrieron 
hasta el polvo de 10s falsos cronicones, y exterminaron 
una A una la cabeza de aquella hidra, mAs mortifera que 
la de Lerma, y limpiaron el establo de Aujias de nuestra 
historia eclesibtica y civil, tan doctos varones como don 
Juan Lucas Cor&, NicolAs Antonio, Mond6jar y el car- 
denal Aguirre, A quien se puede agregar i tan ilustre 
compaiiia, perdonindole su debilidad (de que entonces 
participaban muchos) por las decretales ante-sivichvas?n 
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El DICCIONARIO de la Academia no trae el verbo COZ- 

vivir; per0 Cste es un nuevo ejempb agregado d 10s ya 
citados, de la facilidad y ventaja con que 10s buenos es- 
critores forman con ciertas particulas compuestos que en- 
riquecen el idioma. 

CONVOCATORIA 

La ley de I I de enero de 1879 relativa d quiebras, 
contiene, entre otras, la disposici6n que sigue: 

11Si la quiebra fuere de bancos de dep6sitos 6 de emi- 
sib, la convocaci6n y notificacih prescritas en 10s nGme- 
ros 6 y 7 se haran por medio de 10s diarios del departa- 
mento en que la quiebra se declare, 6 por un solo diario, 
si en 61 no se publicaren mds. Sin perjuicio de esto, el 
sindico dirigird aviso de la convocatoria por medio de 
cartas certificadas d aquellos acreedores cuyo domicilio le 
he re  conocido. 1 1  

Segdn puede observarse, las palabras convocucidn y 
convocatoriu estdn einpleadas en este trozo como si fue- 
ran equivaleates. 

Tal cosa no es exacta. 
~onvocaci6n significa la tiacci6n de citar 6 llamar d va. 

rias personas para que concurran d lugar determinadoll. 
Convocatoria, llcarta 6 despacho con que se convocatt. 

CORONTA 

Don Claudio Gay di6 d luz el afio de 1865 el segundo 
tom0 de su obra titulada LA AGRICULTURA EN CHILE, la 
cual forma parte de su grande obra HISTORIA F~SICA Y 

POL~TICA DE CHILE (tomos I I y I 2).  
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E n  la pdgina 94 de ese tom0 2.0, se lee este pasaje: 
llEn 10s tdrminos de Santiago, la cosecha del maiz se 

hace en 10s dltinios dias de marzo, 6 en 10s primeros de 
abril. Se calcula que cada planta dard de tres P cuatro 
espigas, que se sacan del tallo para llevarlas y exponer- 
las a1 sol en el patio de la hacienda. Cuando secas, y adn 
antes, se les quitan las hojas florales, y se desgranan lue- 
go despub, 6 cuando el tiempo lo permite. Esta opera 
ci6n algo molesta se practica frotando espiga contra es- 
piga, 6 raspdndolas encima de un instrumento en forma 
de queso de quince P veinte centimetros de superficie, y 
compuesto de una cantidad de rorontus paradas y sin 
granos, de modo que la parte inferior, que es muy dura, 
forma un plano Pspero, sobre el cual corren las espigas. 1 1  

Segdn don Pedro Paz Soldan, en el DICCIONARIO DE 

PERUANISMOS por Juan de Arona, se da en el Per6 A co- 
ronfa el mismo sentido que en el trozo de Gay antes in- 
serto. 

Esta es una palabra del quichua que, segdn el padre 
Mossi, en el DICCIONARIO QUICHUA-CASTELLANO, signi- 
fica Ilcoraz6n de la mazorca 6 nzarZo del maiztt. 

El seiior Paz SoldPn hace notar con fundamento, refi- 
- riCndose P la definicih que Torres Rubio da de coroiztu 

(definici6n que Mossi probablernente ha copiado, puesto 
que  repite la errata), decirse en ella, por equivocaci6n de 
pluma 6 de imprenta, marZo por mado, voz con la cual, 
segdn el DICCIONARIO de la Academia, se designa el 
lltronco de la cola de 10s cuadrdpedosll. 

Efectivamente, la figura de la coronta se asemeja P la 
de ese tronco de cola. 

La Real Academia ensefia, en el DICCIONARIO, duodC- 
cima edicibn de 1884, que se llama k s a ,  y en la provin- 
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cia de Galicia, cayozo, la llparte lefiosa donde est6n como 
engastados 10s granos del maizll. 

Ya en el tom0 I1 de la primera edici6n en seis vol15- 
menes, de 10s cuales el primero sali6 ii luz el aiio de I 726, 
y el segundo, el de 1729, la Academia decia que, lien 

Asturias, llaman tayozo A la armadura de la mazorca del 
rnaizll. 

Don Vicente Salvi, en el NUEVO DICCIONARIO DE LA 

LENGUA CASTELLANA, edici6n de 1846, asevera que tusa 
s e  emplea en la AmCrica para designar \)la mazorca del 
maiz sin el granolt. 

Don Roque Barcia repite lo mismo en su DICCIONARIO 
ETIMOL~GICO. 

Mientras tanto, puedo asegurar que, en Chile, cayozo 
no se emplea ni en el sentido de mazorca sin grano 6 
coronta, ni en ningdn otro; y que tusa se emplea s610 
para denotar la acci6n 6 efecto de tusav (anticuado se- 
gdn el DICCIONARIO), 6 de atusar, llrecortar C igualar el 
pel0 con tijerasll. 

Panqa no debe confundirse con el quichua coronta, 
ni con-sus equivalentes castellanos cayozo y tusa. 

Panqa es propiamente la mnzo~ca del maiz, panizo 6 
mijo; esto es, en botinica, la liparte de algunas plantas 
que sostiene sus flores y frutos, y se compone de un 
agregado de pequeiios racimos unidos por sus cabillos ii 
un mismo viistago comiin, formando un cuerpo m6s i, 
menos apretado, como en el panizo, la avellana y otras 
plantas 11. 

IICoteruco (dice don JosC Maria Pereda en su novela 
DON GonzALo GONZALEZ DE LA GONZALERA, CapitUlO 5 ,  
pAgina 95, edici6n de 1884), tiene 10s desvanes abarro- 
tados depanojas, 10s pajares henchidos de hierba, las cua- 



dras Ilenas de hermoso ganado, las tinas mediadas de  
tocino. 1 1  

Sipa?zqk significara cwmzta, y no mamma, 10s vecinos 
de Coteruco habrian sido poco cuerdos al atestar con ellas 
sus desvanes, 

l l L a  h i c a  aplicacibn que hemos vista dar -2 este des- 
preciabilisinio desecho del maiz (dice Juan de Arona, G 
sea don Pedro Paz SoldAn y Unanue en el DICCIQNARIO 
DE PEBUANISMOS, hablando de corontn), es la de tapones, 
t rozhddo para 10s p 0 ~ o q - 0 ~  y botellas de ron, miel G 
aguade la gente del campo 6 de las trashurnantes de al- 
forjas. II 

Sin embargo, acabo de leer en el BOLET~N DE LA So- 
CIEDAD NACIONAL n~ AGRrcuLTuu, establecida en San- 
tiago de Chile desde afios a t rh ,  torno 17, m~mero IO, 

pAgina 223, fecha 5 de marzo de I 886, haber la sociedad 
agricola de Hohenheim recomendado para la alirnenta- 
c i h  del ganado vacuno la harina de mazomas con granos 
3 sin ellos, esto es, la harina de coroittas rnezcladas con 
otras materias que menciona, 

Este es un excelente arbitrio, seglilr dice, para obte- 
mer luego mapor producci6n de came, leche, mantequi- 
lla y queso. 

La industria humana ha de descubxir c6mo aprovechar 
10s mAs d e s  desperdicios. 

Antes de teenainar este articulo, debo advertix que en 
Chile no se usa la palabrapazzoja. 

CORREA DE CUERO 

El Presidente de la Repdblica expidib, con fecha I I 

de EGU-ZQ de 1879,. un decreto que dice: 



DE ARTLS Y'LETRAS I37 

Itvista la nota que precede de la superintendencia de 
aduanas, en que se da cuenta de que la tarifa de avaldos 
vigente da por error tipogrifico un avaliio de cuatro pe- 
sos d cada par de cormas d# cueyo para estribos; 

IiVisto el informe de la comisibn que formu16 la tarifa 
vigente, en que se expone que el precio que fij6 i las 
coyreas 05 cziero para estribos, fuC el de cuatro pesos por 
docena de pares; 

ilVista la partida 2,484 de la tarifa del afio 1878 que 
fija ese mismo precio por docena de pares; y consideran- 
do que el error se hace mis manifiesto aLin por el exce- 
sivo precio que resulta; 

ilSe declara que el prezio fijado en la partida 2,71 I 
de la tarifa de avalfios vigente 6 las correns de cueyo 
para estribos es de cuatro pesos por docena de pares. 11 

El DICCIONARIO de la Academia define como sigue la 
acepci6n de cornea aplicable i este caso: Iltira larga y 
delgada de c 2 t e ~ 0  que sirve para atar 6 cefiirll. 

Si la corwa ha de ser siempre de  cuelco, es pleonisti- 
co decir cowen di? CUBYO. 

Esto es exactamente igual i aquello de  Aemormgia de 
sanpe que algunos emplean; 6 aquello de mflitegzten-eyo 
que dijo Cervantes en el DON QUIJOTE, parte I .a, capitu- 
lo 37, y que don Diego Clemencin calific6 de pleonasm0 
solarnente excusable por el estado moral del ingenioso 
hidalgo en cuya boca se pone. 

Don Tom& de Iriarie, en el diilogo jocoserio DOXDE 
LASDAN LAS TOMAN (tomo 6 de sus obras, pAgina 72, 
edici6n de I 787), ha censurado las redundancias de esta 
especie. 

11 Ti*aductor.-Lea usted solo este verso. 
11D016 CdRdidO. 
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1ll.a faz acompaiiando de un seniblank. 

11 Tradzlctor.-~QuC tal? Esa no se la esperaba usted. 
Una f a z  acompaiiada de un sem6Zante me parece que es 
albarda sobre albarda, Zzlto n e g q  dzlo entre dos y ci'czdo 
rcdondo. 

11DonJusto.-Yo conoci uno que decia arboZeda de dr- 
dozes y terremoto de tierra.11 

Sin embargo, ha de tenerse presente que, no s610 in- 
dividuos del vulgo, que hablan sin fijarse en el lenguaje, 
sino verdaderos literatos que se esmeran en manejar 
hien el idioma, cometen pleonasmos de esta especie. 

Algunos de dichos pleonasmos e s t h  ya admitidos, son 
adn exigidos por el us0 general. b 

Bandada, segdn el DICCIONARIO, significa Ilndmero 
crecido de aves volando juntasll. 

Pareceria entonces que no debia de poder decirse: 
bauzdada de aves 6 de pdjaws, sino simplemente Baizdu- 
da, lo mal basta en rigor para denotar un ndmero cre- 
cido de aves 6 de pijaros que vuelan juntos. 

Mientras tanto, don Eugenio de Ochoa, en su traduc- 
cibn de la conocida novela de Victor Hugo, NUESTRA 
SEROIU r)E PA&, libro VI, capitdo 11, 6 mejor tom0 11, 
phgina 38, edici6n de 1856, se expresa asi: 

llEn tiempo de la arquitectura, el pensamiento se ha- 
cia montaiia y se aporEerabapoderosamente de un siglo 
G de un pais; ahora se hace bnizdada de p~Q*a~os, se es- 
parce por 10s vientos y ocupa A la par todos 10s puntos 
del aire y del espaci0.11 

El DICCIONARIO da ApZuma, entre otras acepciones, 
las que siguen; 

1.8 IICada una de las piezas de que est& cubierto el 

,. 
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cuerpo de las aves, pieza que consta de un tubo 6 cafi6n 
inserto en la pie1 y de un Qstil guarnecido de barbillas.11 

2.a IIConjunto depduma: un colch6n de #duma. 11 

3.a 1lPZuina de ave que, cortada convenientemente en 
la extremidad de su parte hueca y cdrnea, llamada caiibn, 
sirve para escribir. I I  

4.a IIInstrumento de metal, semejante a1 pic0 de la 
pZuma de ave cortada para escribir, que sirve para el mis- 
mo efecto, colocado en un mango de madera, hueso d 
otra materia. II 

5.a 11PZu7na preparada para servir de adorno, 6 ador- 
no hkcho de pdumas. II 

6.a IlPdztma artificial hecha Q imitaci6n de la verda- 
dera. II 

7.” IICualquier instrumento con que se escribe en for- 
ma de pduma. II 

Desde que pdztnza es parte 6 elemento integrante del 
cuerpo de un ave, resulta (hablando en general) una re- 
dundancia si se dicepduma de ave, porque, en el signifi- 
cad0 de pduma, va envuelta la condici6n necesaria de 
pertenecer Q un m e .  

Efectivamente, nuestros clPsicos emplean Q menudo 
pduuma en vez depduiiza de ave. 

E n  el romance de don Luis de G6ngora titulado AN- 
G ~ L I C A  Y MEDOIZO, se leen estas estrofas: 

Blando heno, en vez depluma, 
para lecho les compone, 
que sera tilamo luego 
do el garz6n sus dichas logre. 

. . . . . . . . . . . . . . .  
Todo sirve i 10s amantes; 

plumas les baten veloces 
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airecillos lisonjeros, 
si no son murmurndores. 

En la E r i s T o L A  MORAL de don Francisco de Rioja, se 
leen estos tercetos: 

Mds precia el ruisefior su pobre nido 
dephma y leves pajas, mis sus quejas 
en el bosque repuesto y escondido, 

que agradnr lisonjero las orejas 
de alglin principe insigne, aprisionado 
en el metal de las doradas rejas. 

La Real Academia, en vez depdzmm. de ave, dice sim- 
plemente pdzrmn en las definiciones antes mencionadas 
de las acepciones 2 . a ,  5.") 6 . a  y 7.a 

A pesar de lo que enseiia en la definici6n de la acep- 
ci6n I .a, dice pZunza de ave en las definiciones de las acep- 
ciones 3 . a  y 4.a 

Don M. Niifiez de Taboada, en el pr6logo de su DIC- 
CIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, 1 8 2 4 ,  no consider6 
propio el que la Academia espafiola, en su DICCIONARIO, 
edici6n de 1 8 2 2 ,  hubiera dicho, definiendo una de las 
acepciones de caZ6n, la llpZumn de Zns az'es cuando em- 
piezan & nacerll. 

llDe Zas nvss est& demAs, dice Taboada. Las pZzmas 
no pueden ser sin0 de Cas avcsII. 

La docta corporaci6n no debi6 tener por fundada esta 
observaci6n, puesto que, en la duodCcima edici6n de I 8 8 4 ,  

enseiia que caZ6n significa llpZuma deZ nve cuando empie- 
za 5 nacerll. 

Rama, segdn el DICCIONARIO de la Real Academia, es 
wAstago G vara que brota del tallo principal de  la plan- 
ta 6 drbod~~. 
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, Dada esta def inich,  pareceda q u e  no p e d e  decirse 
raiiia de didod, porque la primera de estas tres palabras 
significa por si sola lo que las tres juntas, y, en conse- 
cuencia, el complemento de d r b d  es indtil. 

Tal ha sido la prkctica de nuestros mds acreditados 
cscritores. 

Entre otros ejemplos, se encuentra en LA ARAUCANA 
de don Alonso de Ercilla, canto 4, torno I, pAgina 78, 
edici6n de la Real Academia, 1866, este pasaje: 

~ 

Por la alta cuesta de Pur& subian, 
y en el mis  alto asiento y descubierto 
10s caminos de I ' R ~ R S  ven sembrados, 
seiial de p a p  y junta de soldados. 

En la CANTIEENA DE UN PAJARILLO de don Esteban 
Manuel de Villegas, se leen estos versos: 

Ya cansado callaba; 
y al nuevo sentimiento 
yz sonoro volvia. 
Ya circular volaba; 
ya rastrero corria; 
ys, p e s ,  de rainn en rama, 
al rilstico sepia. 

A1 poeta modern0 don Salvador Berniddez de Castro 
pertenece la estrofa que va d leerse: 

Nada me iniporta mi ceniza fria 
donde vaya i parar: irk a la nnda, 
A donde va la ranra abandonada, 

i donde va esa flor. 

>La Real Academia designa con solo la palabra mmz 
la idea de rama de ~ Y M .  '. 
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Ejemplos de ello son las dos siguientes definiciones 
de dos de las acepciones correspondientes A ramo. 

1.a IlRama de segundo orden, 6 que sale de la rama 
madre. II 

2.a IIConjunto 6 manojo de flores, ramas 6 hierbas, 6 
de unas y otras cosas, ya est6 formado a1 acaso, 6 ya 
con cierto orden, como el ramillete.11 

A pesar de esto, el DICCIONARIO, entre las acepciones 
que da Agajo, menciona la de rama de drbod. 

Ercilla, en las dos siguientes octavas de LA ARAUCA- 
NA, canto 16, 6 sea en el tom0 11, pbginas 1 7  y 18, edi- 
ci6n de la Academia, emplea las palabras rama y$Zzlma 
sin acompafiarlas de complementos pleonbsticos. 

Unos presto destechan 10s pajizos 
albergpes de 10s indios ausentados; 
otros, con tahlas, ratitas y carrizos, 
a1 nuevo alojamiento van cargados; 
y sobre ironcos de drboles rollizos 
en las hondas arenas afirmados, 
gran nlimero de ranchos levantamos, 
y en breve espacio un puebIo fabricamos. 

Del modo que se ven 10s pajarillos 
de la necesidad misma instruidos 
por techos y apartados rinconcillos 
tejer y fabricar 10s pobres nidos, 
que de pajas, depZunras y ramillos 
van y vienen 10s picos impedidos; 
asi, en el yermo y descubierto asiento, 
fabrica cada cual su alojamiento. 

. 

' 

N6tese en la primera de estas dos octavas la expre- 
si6n redundante de la misma clase troncos de drboZes, la 
mal ha sido empleada tambikn por don Tomis de Iriar- 
te en la fiibula EL SAPO y el MOCHUELO. 
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Escondido en el fi-onco de un d o l  
estaba un Mochuelo. 

Ercilla, en el canto 36 de LA ARAUCANA, como puede 
verse en la edici6n de la Academia, tom0 I I, pigina 380, 
omplea tronco en vez de tronco de drbod. 

Corri una media milla, do un escrito 
quise dejar para sefial bastante; 
y en el franco que vi de rnis grandeza, 
escribi con cuchillo en la corteza: 
-Aqui Ilegd, donde otro no ha llegado 
don Alonso de Ercilla ... ' 

He citado antes un pasaje en que Iriarte censura la 
expresi6n arbodeda de drbadcs; per0 ha de saberse que 
Ercilla usa una bastante andoga en una octava del can- 
to 23, tom0 2, pAgina 143, edici6n de la Academia. 

. .-. Nos hallamos 
en una selva de drboks horrenda. 

Quizi el fundamento de haberse aceptado, no s610 por 
el vulgo, sino por la gente literata, loi'pleonasmos banda- 
da de aves, pduma de ave, rnma de drbod, tronco de a'rboc 
y otros parecidos, es el que voy i indicar. 

Cuando el complemento de bandada, depduma, de 
rama, y de tronco denota, no 10s gkneros ave y drboZ, 
sin0 una especie de estos gkneros, tiene indispensable- 
mente que ser expresado: bandada de qodond~inas 6 de  
padomas, pduma de dguiZa 6 de ZOYO, rama de Zaured 6 
de mirto, tronco de naranjo 6 de robde y otros seme- 
jantes. 

Coin0 est0 sucede con mucha frecuencia, se ha ido 
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introduciendo y arraigando la prActica de enunciarlo afm 
cuando se refiera a1 nombre genCrico, y no i uno es- 
pecial. 

Desde que ha habido que recurrir A la catacresis de 
pZiima de aceyo, 6 de otro metal cualquiera, ha llegado i 
ser inevitable el pleonasm0 depdzima de ave, cuando se 
quiere designar la que sido preparada para escribir. 

Es excusado el advertir que ninguna de las razones 
que pueden autorizar las redundancias bandadu de pdju- 
?-os, pdzima de aae, ~ a m a  6 t~oonco de dr60Z, es aplicable d 
la de correa de czdero. 

Ademis ha de tenerse presente que el us0 es capricho- 
so para tolerar estas redundancias. 

Hay palabras que se encuentran i este respecto en la 
misma condici6n que dandada, psuma, rama, tronco, y 
con las cuales, sin embargo, no podria hacerse lo que con 
Gstas. 

Aunque se dice, verbigracia, tadda de d a m o ,  ta6Za de 
alercc, ta6Za depino, no podria decirse ta6Za de madera. 

CORIZIDA 

Don JosC Bernard0 Lira, en su EXPOSICION DILLAS 

~ d v e s  m M I N E R ~ A  DE CHILE,  titulo VI, pigina 89, cita 
un bando de la diputaci6n de minas de Copiap6, que di- 
ce asi: 

IiNuestras ordenanzas han fijado en doscientas el nb- 
mer0 de varas de corrida que debe tener cada gertenen- 
cia de mina, sea que dsta se conceda A un descubridor 6 
al denunciante de mina despoblada, con s610 la diferen- 
cia que a1 descubridor le conceden dos 6 tres pertenen, 
cias segrin 10s casos, y a1 que denuncia en veta conocida 
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6 inina abaiidonada s610 le otorgan una, per0 nunca 
mayor de doscientas varas. Se ha acostumbrado, sin 
embargo, dar niensura de cuatrocientas, de seiscientas y 
adn de nibs varas de cowida, haciendo de varias perte- 
tiencias una sola cuadra; y lo que es m h  contrario adn 
A la letra y espiritu de las ordenanzas, se ha tolerado 
mantenerlas todas con un s610 trabajo. 

LCase ahora el articulo 24 del C~DIGO DE m N E R f a  DE 

CHILE. 
, iiArttcado 24. Fuera de 10s casos y personas expresa- 

mente exceptuados en la ley, nadie podri adquirir A titu- 
lo de descubriiniento 6 denuncio m4s de una pertenencia 
sobre una niisnia veta 6 corrida; per0 cualquiera persona 
hAbil puede adquirir por otros titulos las que quisiere sin 
limitacih alguna. II 

El DICCIONARIO de la Academia no da A coruida la 
acepci6n que se le atribuye en 10s pasajes preinsertos. 

COVADEKA 

El  articulo 1.0 de la ley de 16 de enero de 1879 di- 
ce asi: 

11ArticaZo 1.0 Se concede A 10s descubridores de covar- 
deras en el territorio de la Repdblica la mitad de las utili- 
dades liquidas que reporte el estado en la explotaci6n de 
ellas, no pudiendo exceder, en n i n g h  caso, esa mitad de 
la sunia de cien mil pesos. I I  

Cavadeera est& empleado en el articulo citado en el 
sentido de dejdsito de gzlano. 

Esta palabra no se encuentra ni en el DICCIONARIO 
de la Real Academia ni en ningdn otro. 

IO 



Y inientras 61 con tanto afiin calcula, 
compara, y’piensa inmdvil en su siiln, 
su intrCpida mujer cambia y anula 
las antiguas costunibres de la villa. 
A las mozas y mozos inocula 
en el vals, la niazurca y In cuadril(n. 
Ya desprecian su honrada parsimonia, 
y se lavan con agua de Colonin. 

La que acaba de leerse es la octava 2 6  del DON POLI- 
CARPO, una de las LEVENDAS ESPA~OLAS de don JosC 
Joaquin de Mora. 

La palabra czdadipiZZa, usada en ella por su autor, es 
muy comfin en Chile, y creo que en toda la AmCrica es- 
paiiola para designar una especie de contradanza que se 
ejecuta 
per0 el 

con frecuencia en 10s bailes de la alta sociedad; 
DICCIONARIO de la Academia nq la admite. 

CUARTELERO 

El articulo 43 del reglamento del cuerpo de boinberos 
de Antofagasta, cuerpo que fuC declarado persona juri- 
dica por decreto del presidente de la Repdblica fecha 16 
de mayo de 1884, dice asi: 

1iA~ticzdu 43. Los cuarteles deben estar siempre asea- 
dos, y con el material listo para el servicio; asi que, A la 
vuelta de incendio, el primer deber del czat*teZero seri 
limpiar, arreglar y cornponer, en cas0 necesario, todo el 
material. 11 

CuarrteZeru es un vocablo formado con estricta suje- 
ci6n B las leyes de nuestro idioma? pero no lo he oido ni 
leido en ninguna otra ocasi6n. 



CUENTISTO 

E n  el lenguaje familiar de Chile, suele decirse cztepL- 

t i d o  por czbcntisLu, llque tiene la mala costumbre de 1le- 
var cueiitos 6 chisines de una parte A otrarl; as: I como 
suele decirse pZeitisto por jZeitisLa, llsujeto revoltoso, 
que, con ligero niotivo, mueve y ocasiona contiendas y 
pleitos 11. 

CUERDA 

En el foro de Chile, se da d esta palabra un significa- 
do que no tiene absolutamente segiin el DICCIONARIO de 
la Real Academia. 

Don JosC Bernard0 Lira, en el PRONTUARIO DE LOS 

JUICIOS, libro 11, titulo I ,  capitulo I ,  ndmero 285, se ex- 
press as!: 

11 Dicese que varias personas litiganpov m a  s o h  caei-- 

da, cuando obran en juicio representadas por un s610 y 
misnio procurador. Suele entenderse tambiCn en el foro, 
que litigan $or zma cuerdu todos 10s que comparecen 
por si a1 juicio de tal manera que todos suscriben 10s 
pediinentos que presentan; per0 en rigor no es esto lo 
que quiere la ley, ni lo que conviene a1 contedor, por- 
que la compareccncia personal de varios litigantes, au- 
mentando necesariamente el ndmero de notificaciones, 
hace siempre mdS costosa la sustanciaci6n del juicio. 

llSe manda litigar f o r  ztna cueda d varias personas 
cuando todas hacen el papel de actor 6 de reo, y sus ac- 
ciones 6 defensas son unas mismas. I I  

El  seiior Lira, en una nota del citado ndmero 285, 
agrega lo que va d leerse: 

~ ~ F ' d i i - p ~  c2ccrrdn s e j r t t m h  es otra locucibn de que se 
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hate us0 en el foro para indicar que ciertas peticiones 
deben formularse en pediment0 d ellas principalniente 
dirigido, con el cual ha de formarse ram0 6, coni0 gene- 
ralmente se dice, caaderno sepai*aa'o. Ad, por ejemplo, el 
privilegio de pobreza no puede inipetrarse como petici6n 
accesoria de pediriiento alguno perteneciente a1 juicio mis- 
mo en que este favor ha de aprovechar, de manera que, 
si se introdujera por adici6n en este juicio, podria el juez 
negarse 4 proveerlo, mientras no se le pidiera por czierda 
separada, es decir, en ram0 separado.11 

No acierto d explicarme el origen de estas expresiones 
forenses &gar ) o r  zma misnta cz6erda 6 ped+ f o r  cuer- 
da sepamda. 

tiempo, solian ir atados unos d otros 10s .penados que eran 
llevados d cuniplir en 10s presidios sus condenas? 

Si as! fuera, la metdfora seria tan innoble como im- 
pro pi a. 

El articulo 2 5 5  de la ley espaiiola de enjuicialniento 
civil aprobada en 5 de octubre de 1855, es el que se co- 
pia 4 continuaci6n: 

llArttcuZo 225. E n  el cas0 de ser varios 10s demanda- 
dos, se les obligard d que litiguen unidos y bajo una mis- 
ma direccihn, si fueren unas misnias las excepciones de 
que hicieren uso. 

11 Si fueren distintas, podran hacerlo separadamente. 
iiEn este dtimo caw, se otorgar4 d cada uno de ellos 

y sucesivamente, el tCrmino para contestar. 11 

Los cuatro articulos que siguen de la ley espafiola ci- 
tada pueden aclarar la cuestibn propuesta. 

iiArticuGo 337. Los incidentes, para que puedan ser 
calificados de tales, deben tener relaci6n m h  6 nienos 

2Aludirian por acaso d 



149 DE ARTES Y L W R A S  

inmediata con el asunto principal que sea objeto del plei- 
to en que se pr0muevan.11 

~~Art'tlczdo 338. Siendo completamente ajenos P 61, 
10s jueces 10s repelerdn de oficio, sin perjuicio del dere- 
cho del que 10s haya promovido para solicitar en otra 
forma lo que haya sido objeto de aqukllos. 11 

1 1  Art'tlcuZo 339. Los incidentes que opongan obsticu- 
10s a1 seguimiento de la demanda principal, se sustan- 
ciarPn en la mismapieza de autos, quedando entretanto 
en suspenso el curso de aquC1la.11 

~~ArticuZo 340. Los que no opongan obstaculo P su 
seguimiento se sustanciarh en pieza sepaiwzb, que ha- 
brP de formarse con los insertos que ambas partes sefia- 
len, y P costa del que 10s haya promovido. 

II6stos no suspenderin la sustanciaci6n de la de- 
manda.11 

Los antecedentes expuestos manifiestan que la expre- 
si6n Zit2arpor una s o h  cuerda ha de ser reemplazada por 
la de Zitzgarpor wza sola voz, si queremos ajustariios a1 
lenguaje de EL FUERO REAL DE ESPARA; 6 por la de lit& 
p r  unidos y bajo una misnza direcciht, como dice la ley 
espaiiola de enjuiciamiento civil; 6 por la de Zitzgar repw 
sentados por un SOZO y misiizo procz~mdov, como dice Lira. 

Los mismos antecedentes demuestran que la expresibn 
j e d i r  #or cuerda sejarada ha de reemplazarse por la de 
pedir que un asunto se sustancie en piezn separada de 
autos, como dice la ley espafiola, 6 en cidadeiyno sepamdo, 
como dice Lira. 

C U E S T I ~ N  

-. 

Don Rafael Maria Baralt, en el DICCIONARIO DE GA- 
LICISMOS, escribe lo que se copia &I seguida: 



\ 

IICaestibrt es, en su primera y fundamental acepci6n, 
pregalzta que se Lace dpropone para nvengaar la verdad 
de aGgtlita cosa controvi~tidndooda. 

11-Siempre me venis con demandas inc6gnitas y me 
preguntdis cuzstioizes peregrinas.-(Guevara, citado por 
la Academia, DICCIONARIO, primera edicih.) 

14 --Esta cmstibn si es libre 6 si es esclavo, 
causa alborotos y gritos en la escuela. 

II(BARTOLOI\I~ ARGENSOLA) 

11 Hay, pues, cz~estiones teod6&s, fiZos6cas, podtticas, 
etc.; pero, para ser tales, deben tener 10s requisitos que 
exige la definicidn; donde n6, s e r h  tesis, pztntos, Zuga- 
res, probdenzas, disguisiciones, pero no cuesliones teoZ6fi- 
cas, $Zos6ficas, poditica.., etc. 

llAsi. unapregunta conidn que no verse sobre asunto 
ControvertibZe y q u e  se co~ztt*ovie~*te, no es cziesti6~z, como 
tampoco lo es un punto coizt~overtibde y g u t  se controvier- 
te, si no tiene la forma depveguntu AecAn 6p~qbz~ tv ta  
para averiguar la verdad de la cosa discutida. 

llEn el Algebra, cuestih es un problema en que, nie- 
diante ciertas cantidades conocidas, se han de buscar una 
6 rnh inc6gnitas. 

11Fuera de estos casos, cuesti6n s610 se dice en caste- 
llano de la r&a, jende?zcia, quimera 6 adbovoto. 

~ ~ D o n d e  vilmente enconados 
en robar dos recentales, 
se trabaron de cuestibii 
con 10s bgrbaros gafianes. 



DE AKTES Y Lh1'KAS -151 

El DICCIONARIO de la Real Academia Espafio!a, en la 
recknte edici6n de 1884, sefiala A cuestidn el significado 
de pu?tto confrovertibde, no cuando &e toma la forma de 
pipegunfa, como pretende Baralt, sino en todo caso. 

Czcesti~fn, dice, es Iloposicih de t4rminos 16gicos 6 de 
razones respecto A un mismo tema, que exigen detenido 
estudio para resolver con aciertoll. 

Entre las acepciones que el DICCIONARIO asignaba A 
puato ya desde la undicinia edici6n de 1869, se encuen- 
tran las dos que siguen: 

1.a IICada una de las czrestiones que, picando en un 
libro, salen en las hojas para que elija el que ha de leer 
en la oposicibn.11 

2.a IIParte 6 cuestidn de una ciencia: punto $Losd@co 
teodhgico. II 

Como se ve, para el DICCIONARIO de la Academia 
tuestidn (tenga 6 n6 la forma de pregunta) equivale A 
punto cuya resoluci6n exige estudio detenido. 

Baralt, en el DICCIONARIO DE GALICISMOS, sostiene que 
no ha de decirse el asunto en cuestidn. 

Sin embargo, puedo, entre otros muchos, citar para 
contradecirle ejemplos de dos maestros modernos del 
idioma castellano. 

Don Manuel Bretbn de 10s Herreros, en la comedia 
FKENOLOG~A Y MAGNETISMO, acto dnico, escena ~ . a ,  em- 
plea la locucibn cdduszda ert cztestiCin, que tanto vale. 

Don Juan Eugenio Hartzenbusch, en la comedia LA 
COJA Y EL ENCOGIDO, acto 2.0, escena 6.a, emplea la cen- 
surada locuci6n aszcnto en rzcestiht. 
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C~JMPLASE 

Don Jose Bernard0 Lira, en el PRONTUARIO DE LOS 

JUICIOS, libro 2, titulo 3, capitulo 1.0, ndmero 437, ense- 
iia lo que sigue: 

llSi contra la sentencia se interpuso alglin recurso, una 
vez devuelto 10s autos por el tribunal superior, se acos- 
tumbra para darle cumplimiento poner un decreto que, 
en el foro, se llama cdn~Zase, porque se redacta con esta 

El DICCIONARIO de la Academia admite el sustantivo 
cu'mpdase s610 en la acepci6n de lldecreto que se pone en 
el titulo de 10s funcionarios pliblico; para que puedan 
tomar posesi6n del cargo 6 destino que se les ha confia- 
doll; y da el nombre de ejecictovia ii lo que en Chile se 
l€ama el cu'nqdase, esto es, a1 lidespacho que se libra por 
10s tribunales de las sentencias que pasan en autoridad 
de cosa juzgadatl. 

No veo ningfin inconveniente para que, por extensidn, 
se asigne tambiin a1 sustantivo cz2mpGase el segundo de 
estos significados. 

voz. I t  

MICUEL LUIS ANUNATECUI 

(Cuntiltuard) 



La lingua ch’io parlai fu tutta spenta 
innanzi che a1 ovra inconsumabile 
fosse la gente di Nembrotte attenta; 

che nullo effetto msi razionabile 
per lo piacer human, che rinnovella 
seguendo il cielo, sempre fu durabile. 

(DANTE, E2 Parafro, XXVI.) 

Desde Copiapb ( I )  hasta ChiloC (2) no ha habido mAs 
q u e  un solo idioma, en que apenas se distinguen matices 
dialicticos, llamado el chidi-ddngu, 6 sea lengua de Chile, 
por siis dueiios, quienes reservaban para si mismos el 
titulo de re-che, es decir, dnicos hombres. Esta unidad 
del habla en un territorio que, sin ser espacioso, se dila- 
ta por unos veinte grados de latitud, siendo bastante 
accidentado para dar refugio A diversas pobladas, siem- 
pre ha llamado la atenci6n de 10s etn6grafos. Porque en 
toda la AmCrica, apenas hay una provincia natural, como 

(I)  Dudamos si la forma Copayapu, que trasmite Garcilaso (Camen- 
Iarios, libro VII, capitulo IS) y que en quechua significa lugar donde 
s e  aran turquesas 6 lapislizuli, sea la primitiva y autentica. 

(2) Que, i pesar de estar separado del continente por un brazo de 
mar, se reclama por parte integrante de Chile (chilihe). 

XI 



lo es este pais encajonado entre mar y cordillera, entre 
el drido desierto y el borrascoso archipiClago del sur, 
donde no se atropellen y confundan pueblos desiguales 
de origen C indole. Mas, desde la parte austral que ha 
sido y es el principal asiento de 10s araucanos (I) ,  como 
10s espaiioles 10s bautizaron, segdn el primer fuerte que 
levantaron contra ellos d orillas del rio Arauco, hoy Ca- 
rampangue; han penetrado, apenas tres s igh  hd, par 
10s Andes que alld son transitables por mil sendas, d 
la pampa abierta, y valikndose del caballo importado por 
10s huzizca, nombre de poco honor para sus  enemigos 
10s conquistadores, porque alude a1 rob0 de animales, 
despojado d 10s tzhuelches n6madas de SLIS tierras y re- 
priinido d 10s querandis de raza guarani', dejando su re- 
cuerdo grabado en las sierras del Vzdcrtn (2) al sur de 
Buenos Aires, y plagando de su idioma el habla familiar 
de la futura metr6po!i argmtina. 

Es de advertir que el valle longitudinal de Chile, con 
todo su  delicioso clima, no podia alimeiitar una numero- 
sa poblacidn, porque sus mds apreciables recursos nece- 
sitan la cooperaci6n del arte y de la industria para dar 
frutos opimos. Si la colonizacih incarial, de suyo niris 
suave C insinuante que la sangrienta Ilextirpaci6n de la- 
idolatriall, practicada por sus  sucesores, ech6 raices tan 

( I )  llEl ordinario comer las papas 10s araucanos, es con un caldillo 
que hacen en agua y greda ainarilla, que llarnan rag, de donde tom6 
el nombre la tierra de Arauco, porque rag significa In greda y co el 
agua.11 Rosales, Hisfona deZreino de C'/i.de, torno I, prigina 152. Don 
Diego Barros Arana opina (Historia gerteraZ de Chile, torno I, pi$- 
na 52)  que araucano deriva de auca (rebelde) en quechua. 

(2) I I  Vuulcan significa abertura, en lengua de 10s moluchesii, Falk- 
ner ( A  desw$fion of Patagonia, pig. 7 2 ) ;  mientrae que el vecino pan- 
tano conserva su nombre guarani Tuyu: barro. 

http://C'/i.de
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profundas en la regi6n a1 norte del rio Maule C introdu- 
j o  mejorias tan notables en la Araucania entera, como 
lo deniuestran las voces quechuas adoptadas en su idioma, 
no fuC porque 10s indios de Coquimbo, Aconcagua y 
Mapocho hubieran sido m4s cobardes, sino porque el 
riego y el conjunto de lasdabores agricolas lo mismo que 
la extraccih y beneficio de 10s metales, abrian por pri- 
mera vez las sierras y llanos que por si ni para la cnza da- 
ban mucho. Por igual raz6n de ser m& cultivable, el sur 
ha gozado despuCs de la preferencia de 10s espafioles, 
hasta que en nuestro siglo el descubrimiento de ricos 
veneros de plata atrajo gran gentio A las adustas playas 
que cruza el capricornio, y ciment6 la riqueza de Chile 
nuevainente en la ingeniosidad de sus habitantes. La 
caza de que viven exclusivaniente las tribus incultas que 
se encuentran 5 la otra banda, es ahi niAs escnsa que en 
otras partes, y tan s610 la pesca podia sustentar 5 un 
pueblo sobrio y modesto como el de 10s changos, que, 
ocupados en sus faenas sin progreso ni ambicih, se ex- 
tendieron rnuy a1 sur del continente. 

Hasta ahora falta todo vestigio de que Chile en bpo- 
cas anteriores haya sido teatro d e  otras evoluciones, y 
es del todo improbable que se descubran restos de nna  
civilizacih prehist6rica mis perfecta. Si  10s araucanos 
han hecho s u  entrada por el este, que es el dnico camino 
que han podido seguir y que les indican tzmbiCn sus 
antiguas relaciones con 10s calchaquis ( I ) ,  sus predece- 
sores, si 10s ha habiclo, coni0 parece indicarlo el hallazgo 
de piedras labiales (tenzbeth), les eran infinitamente in- 
feriores en nhneto, vigor y valentia. 

I 
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Es este rasgo de robusta vitalidad y pronunciada indi- 
vidualidad el que distingue'al araucano entre sus vecinos 
de aquende y allende 10s Andes y el que imprirne B su idio- 
ma el sello de persistente invariabilidad. Arnbas propie- 
dades tal vez han sido adquiridas 6 reforzadas dentro del 
territorio en que hoy se hallan, ya que 10s pueblos no se 
pueden sustraer B las leyes del trasformisrno que gobier- 
nan todo organismo. Por lo menos, la originalidad del 
idioma no es tan absoluta corno B primera vista apare- 
ce. Pero si, es admirable s u  aspect0 peculiar, que bien 
se aviene con la reclusi6n dentro de limites casi infran- 
queables. Porque sus delineamientos principales han 
perrnanecido intactos, A pesar de la dispersi6n en fami- 
iias desprovistas de toda concentracibn nacional; hail 
sobrevivido B las incesantes luchas por la independencia; 
y adn hoy, cuando ni palma de terreno sefiorea el indi- 
gena, subsisten con ligeras modificaciones que no afectan 
e n  rnanera alguna las tercas leyes de su constituci6n ( I ) .  

Es precis0 insistir en este hecho singular. Las pruebas 
recogidas por unos misioneros rnodernos acusan s610 un 
ernpobrecimiento en 10s medios de expresidn, consecuen- 
cia 16gica de la represi6n del raciocinio propio; per0 que 
no ataiie el mecanismo adaptado d otra ya remota esfera 
de conceptos y cornbinaciones. Asf, se nos refiere, 10s an- 
tiguos chilotes adrnitian algunas voces espafiolas para ma- 
nejarlas d su modo, sin desdecir, por eso, de sus adnzapzts. 

( I )  Asi juzgamos por la redacci6n de la parte doctrinal de 1; o h  
de Febres que en 1843 ha confeccionadc el misionero Herndndez 
Calzada seglin sus propias experiencias y que conserva inkdita la Bi- 
blioteca Nacional, y por la versi6n moderna de un coyugtun del misiiio 
Febres hecha por el P. Ortega y publicada en la REVISTA DA T.A 

SOCIEDAD ARQUEOL~GICA DE SANTIAGO. 
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Hasta la falta de dialectos nace de la misma viril 
constancia; pero B la vez acusa cierta insensibilidad para 
las divergencias individuales. Entre 10s magyares, con- 
solidados e n  una gran naci6n por la continua guerra de 
tres siglos con 10s turcos, la aristocrdtica condesa tampo- 
co se distingue en su habla del ~ l t i m o  pe6n. Pero el 
genio filos6fico de 10s griegos se deja de las expresiones 
del vulgo y crea un mundo aparte donde respiran y dis- 
cuten s610 10s convidados a1 simposi6n del divino Plat&. 
Contribuy6, s e g h  creenios. d estampar este estado inal- 
terable entre 10s araucanos su largo apartamiento de 
influjos forasteros. Y la aversi6n contra el trasformismo 
arbitrario se ha perpetuado en el pueblo chileno, que le 
debe gran parte de su desarrollo tranquil0 y de sus 
triunfos morales. 

No se infiera de aqui que el chiLidz&gzd realice el ideal 
de un  idioma intacto y por consiguiente puro y sonoro, 
capaz de llevar a1 compds de sus cadencias el pensa- 
niiento 4 la cima de la perfecci6n. Nada menos: compa- 
rado con la lengua general del Perd, es tan indigesto y 
deficiente como corresponde a1 atraso de indios sin fe ni 
rey. E l  heroic0 poema de Ercilla ha rodeado de una 
aureola de gloria envidiable las hazaiias de Caupolicdn 
y Lautaro; el mito formado por tan bellas ilusiones reco- 
noce en ellos el prototipo del mirtir de la libertad ame- 
ricana. iComo si 10s espafioles en 10s llafios del Orinoco 
6 e n  la IlTierra de guerratl de Guatemala no hubiesen 
combatido otras tribus que, prefiriendo la muerte B la 
esclavitud, nunca han sufrido el yugo de la opresi6n; pero 
iay! que no han encontrado s u  Homero! Much0 se han 
ensalzado las excelencias de 10s idiomas aniericanos, 
principalmente por 10s jesuitas expulsados que emplea- 
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ron s u s  ocios en redactar memorias importantes sobre 
su paraiso perdido. Nadie ha tributado mds exajerados 
elogios a1 araucano que el padre Xavestadt, quien en 
su estilo pintoresco lo llama tan superior d otras lenguas 
como 10s Andes sobrepujan P 10s demis montes. Y hay 
quienes se lo creen, porque el autor del C/l&d!u'lZg% habia 
estudiado varios idiomas clisicos. 

Basta una mirada P un texto escrito para desengafiar- 
se, aim sin analizar letra por letra lo que contiene, mdxi- 
me cuando se toma por comparacidn un idioma altisonante 
y majestuoso como el quechua. S610 P intervalos las a C i 
interrumpen la mon6tona acuniulaci6n de vocales sordas, 
impropias y forzadas: sefial segura que la forma actual es 
derivada de otra mds sencilla y Clara que le ha antecedi- 
do. Igualmente entre las consonantes se echan de me- 
nos la mayor parte de las que se producen en la cavidad 
interior de la boca, repitiCndose 10s que descansan en el 
mecanisnio de 10s labios en interminable serie. 

No es este el lugar de deterniinar la situaci6n que 
una comparacidn minuciosa del sistema fonCtico asigna- 
ria a1 araucano; examen prolijo C intrincado que exige la 
sintesis de cuantos comprobantes es dable sacar del ha- 
bla, vida y costumbres de aquellos indios y cuyos mate- 
riales nos proponemos reunir en un  estudio especial sobre 
el origen de 10s araucanos. 

Aqui nos toca s610 evidenciar que el aislamiento pre- 
tendido para este curioso idionia ante el andlisis critic0 
se resuelve e n  una unidad superior que lo liga i otros 
ramos de diverso linaje. Antes de abordar esta cuesti6n 
es preciso revisar el alfabeto. 

Es este e! lado mis dCbil de nuestros conocimientos. 
Los frailes catequizantes no tenian motivo ni preparacih 
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para imponerse de la fonologia, y lo poco que g e n i e  
agudos avanzaban, fuC burlado por la incuria de 10s ti- 
pbgrafos ( I) .  El oido educado en la escuela del espafiol 
y del latin distinguia bien las mAs leves transiciones de 
lltenuesll y Ilmedizell; per0 carecia de la facultad de medir 
el alcance de las diferentes aspiradas, labiales y silbantes, 
y en materia de vocalismo de costumbre se aferraba i 
10s sonidos claros a, i, e, 0, ZL. El contar las mismas letras 
que el castellano, seria, pues, poca ventaja; porque el cas- 
tellano propiamente no es rico 5 este respecto. Ni haria 
mengua el no marcarse con precisi6n la fuerza de entona- 
ci6n 6 expiraci6n de las consonantes como distingue la 
d de la t, dh y th; porque no hay tCrmino absoluto que 
separe uno del otro; no obstante el que algunos pueblos 
basan e n  su  separaci6n met6dica reglas invariables de 
trasmutaci6n, como aparecen en la ley de Notker y en la 
rotaci6n 6 trasposici6n circular (Lautvevschiebzcqg) des- 
cubierta por Grimni. 

Lo que vale dentro de una nac ih  circunscrita, pierde 
su efecto para la generalidad. Los ingleses, por ejemplo, 
tienen razones evidentes para velar celosamente que no 
se confundan bad, bat, pad ypat, mientras en aleman an- 
tiguo se escribia der hunt (el perro) y des hundes (del 
perro). Hoy dia la d del berlinCs suena a1 parisiense 
como t, y la d portuguesa se ha hecho imperceptible pa- 
ra el oido teut6nico. No pierden nada de su prestigio 10s 
egipcios porque esculpian el mismo geroglifico de la mano 
llamada tot en la terminaci6n de 10s nombres AZexaizdms 
y l i d o f a t m .  MAS que diferencias graduales, importa 

( I )  IlMulta literarum sigpa et accentus a typotheta partim perpe- 
ram locati, partim omissi fuerelt, Dobrizhoffer. 
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averiguar las letras fundamentales aprovechadas por una  
nacicin, con el fin de conocer cudnto se ha alejado de  

' aquella primitividad que se limita a1 us0 de las que exi- 
gen menos esfuerzos fisicos. Siendo indudable que 10s 
brganos se han debido adaptar A su multiforme tarea, 10s 
movimientos menos complicados, histhricamente han pre- 
cedido ri 10s de m i s  dificil ejecuci6n. La ionktica bien in- 
terpretada puede prestar auxiiio poderoso para determi- 
nar la filiacihn y descendencia de 10s pueblos. 

Apliquemos este criterio ri las vocales. AI ordenarlas 
grificamente segcin las semejanzas mechicas y aclisticas, 
resulta un trihgulo cuyas esquinas van ocupadas por 10s 

tres sonidos originales, verdaderamente adamiticos por- 
q u e  mis  f i d e s  de producir a, i, 21. 

a 
a 1 8  

; I s  
e-0-0  

i -  ii - u 

La i en la escala musical dista de u la suma de 10s in-  
tervalos de i -A a y de a d u; luego no cabe punto inter- 
medio que participe igualmente de uno y otro extremo. 
La ii es la mis variable y menos expresiva de las tres 
cuyo centro gravita hacia la 8 ( I ) .  Los diptongos como 

( I )  La 2, 0, ii representan 10s sonidos que se les da en alemdn y 
hhgaro; en cuanto B la 

o c  g, 24, 2 

la primera se usa en sueco, la segunda en bohemio, y la tercera, que B 
pesar de ocurrir frecuentisima en muchfsimos idiomas, no tiene acep- 
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cruzamientos adquieren un aspecto tanto mis  peculiar 
cuanto mds divergen sus componentes. La prolofigacid11 
6 abreviacidn influyen tambiCn mucho en 10s matices. 

Ahora, en todos 10s idiomas que no han euperimen- 
tad0 sacudirnientos violentos, sea por migraciones libres, 
sea por repulsiones degradantes, sea por la intrusidn 
de instituciones extranjeras, la triade piimitiva predo- 
mina hasta excluir toda mezcla bastarda. El sanscrito, 
japonCs, h b e  lo prueban; el quechua se encuentra en el 
mismo caso. Per0 donde el contact0 prolongado de ele- 
mentos heterogCneos ha tenido por efect3 una fusidn 
completa ahi el vocalisrno cambia en favor J e  10s sonidos 
opacos, 6 por decir as!, magullados. Es la suerte que hart 
corrido 10s tbrtaros, y entre las naciones de primer rango 
10s franceses C ingleses. La arnalgamacidn de rornanos, 
francos, borgoiieses, celtas, vascos de un lado, y la con- 
solidacidn de Ins facultades britanas, sajonas, normandas 
del otro lado del canal ha operado ese antitipo de 10s 
neolatinos del sur, en 10s que Rorna ha triunfado paso 6 
paso sobre 10s bdrbaros que querian destronarla, y conser- 
vado su pureza ejemplar hasta en la remota Uacia. Y la 
Alemania que desde que hunos y eslavos han pisadq ss  

suelo hasta las briosas expediciones de Napolebn I siem- 
pre ha sido el gran campo de batalla de la contenciosa 

ci6n en ningdn alfabeto usual latino, es la J a g  de 10s rusos. Esta re- 
presentaci6n es aniloga i la piriiiiide de 10s colores 

rojo 
anaranjado moreno violeta 

amarillo verde azul 

Vease Lepsius, Das aZ&emeine Zinpistische AQhabet, Berlin, 1855, 
pdgina 24. 
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Europa, irremediablemente ha perdido la sonaridad del 
lenguaje en que Ulfilas tradujo la Santa Escritura y cuyo 
eco repercute en la solitaria peninsula escandinava, con- 
tenthdose con la e niuda donde antes flotaban mil varia- 
dos acentos. ZSerd distinto en 10s indios de la AmCrica? 

Si ninglin documento, ninguna tradici6n da noticia 
del pasado de 10s araucanos, est& escrito con caracteres 
indelebles en la fonCtica de SLI habla. ;SerAn descifrables 
estas letras? La contestaci6n supone el conocimiento 
exactisimo de ellas que desgraciadamente no existe. 
Desde que el famoso padre Valdivia estamp6 en el exor- 
dio de si1 A r t e  de Za Lengua de Chide la observaci6n de 
q u e  en ella hay una vocal mds de las cinco del espaiiol 
y latin ilporque estos indios pronuncian un  sonido medio 
entre la e y la zc, y usan muy frecuentemente de 61 ( I) ,I ,  

se ha repetido lo mismo, comparando algunos la zi como 
Valdivia la trascribi6, d la u francesa; desechhdola 
otros por completo por fluctuar entre i, e y u, per0 sin 
que jarnds se haya precisado su verdadero valor. ~ C O -  
rresponde d la ii 6 d la 8 6 d algunas intermedias de la 
pirdmide de las vocales, 6 es un sonido indetermina- 
ble swigdneris que se aleja de todos 10s demAs, asi  como 
el color gris es ajeno d la escala de 10s colores? Proba- 
blemente tiene algo de todo, desernpeiiando, segdn el 
caso, diversos papeles que s610 nuevos estudios prActi- 
cos revelarh. Mientras tanto, en su omnilateralidad se 
opone d toda etimologia razonada. 

Per0 no concluye ahi el apuro. 
Entre 10s consonantes descuellan por su prodigiosa 

frecuencia las llamadas liquidas: z i  saber la Z, m, n, r; de 

(I)  Foja 7 .  



ellos depende principalmente la ffuidez y suavidad que 
con raz6n se celebran en araucano. No s610 apenas hay 
palabra en  que no figuren; se repiten tambiCn hasta for- 
mar vocablos monstruosos como ~yZmlz (seg6n Haves- 
tadt) que dice: juntar. E n  rarisimos casos se relacionan 
con procedimientos de onomatopeya, como ZuZaZztn, que 
designa el niurmullo del agua. Estas semivocales, como 
10s sanscritistas llaman la Z y la r, y cuyas funciones, 
aunque en menor grado, ejercen tambiCn la m y la n, 
con las que se enlaza e n  cierto modo la ng (la anusvdra 
del sanscrito) y la y y w, tampoco pertenecen a1 abece- 
dario primitivo del lenguaje. El esfuerzo que exige su  
Clara distinci6n A la lengua, hace suponer una disciplina 
no vulgar; pero, en cambio, una vez establecido su im- 
perio, se asimilan otras letras p silabas enteras, trocando 
1,s vocales 6 apropidndolas A s u  propia indole. La Z es la 
que excede d las demAs en esta clase de veleidades, co- 
mo se puede observar en las lenguas europeas. 

El Lobo, por ejemplo, se dice woGf en inglCs, vZK en 
bohemio y vuk en servio; lleno, $denus, pasa ApZiz en bo- 
hemio y puiz en servio; la ldgrima es sZza en bohemio y 
suza en servio. Grimm ( I )  afirma terininantemente que 10s 
suez~os de'los historiadores romanos no son mds que 10s 
esZa71os de hoy. Los misnios eslavos gustan mucho de tras- 
poner las vocales entre liquidas. Del alemdn KarZ (hom- 
bre, en alemdn moderno: ked)  que se halla en Carlos y 
Carlomagno, 10s bohemos han hecho krdd que les es my, 
sin mAs; el alemiin nr~7z se trasforma en ramie (espalda) 
en polaco; guard (casa, hacienda) en sueco, es grad para 
las naciones sur-eslavas, verbigracia, &&rad (castillo 
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blanco). Laguidande de 10s franceses,garZand en inglb, 
suena gtcirnaGda en castellano. El  corfz de 10s pueblos 
germinicos es exactamente lo mismo que el gmnzm de 
10s latinos. Los italianos sustituyen i la Z despuCs de otra 
consonante (muta cuin Ziquida) regularmente la i; verbi- 
gracia: blanco, bianco. E n  espaiiol se pone ZZ en lugar de 
GZ 6 PZ, por ejemplo: Ilamar, damnre; Ileno, pdenus; en 
portuguCs cAamar y t h i o .  

E n  la palabra alemana nint que dice oficio, derivada 
de n7zdba/zt, and (ant i  en griego), 6 sea contra, y 6aR 
(back en inglgs), es-al'rda, el que proteje la espalda 6 el 
escudero, ni vestigio ha quedaclo del componente prin- 
cipal, que vuelve i figurar en formas derivadas como 
embayador (encargado). 

Sin ir tan lejos, tenemos en la lengua general del Brasil, 
que muestra numerosas analogias con el araucano, el 
cambio regular de p y 6 en i i z ,  como asimismo de d en 12 

y la confusi6n de la r con s y t. Segiin 10s gramiticos, 
la Z dista poco de la Zd en araucano. La acumulaciGn 'de 
las liquidas extirpa las vocales (mejor resiste la a )  6 les 
sustituye la problemitica zi, como se ve en las termina- 
ciones verbales. De manera que ni el esqueleto queda 
de las radicales primitivas, trochndose todo en un signo 
inarticulado, como aquellas cabezas que preparan algunas 
indiadas del Ecuador, deshueshndolas y secindolas para 
colocarlas de trofeos en la propia cabellera. Un estado 
tal de cosas es tan poco original como 10 son las 7%) 72, Y 

con que terminan tantas inflexiones en alemin, 6 valiCn- 
donos de las palabras de Leibnitz llidqm est ac dicere 
truncos arborum esse primigenios seu regionem dari ubi 
trunci pro arboribus nascantur. Talia fingi possunt, sed 
non conveniunt legibus naturae et harmonk rerum. I I  



DE ARTES Y LETRAS '65 

Si se toma, ademAs, que, segdn la costumbre de la Cpoca, 
la b no se separa de la u y Csta tampoco de la u SJ que 
la w inglesa se interpreta por h, que la Q indistinta- 
mente pasa A u, i 6 e, y que Valdivia advierte expresa- 
mente, que la d ante vocal (luego tambiCn ante Z, Y, m, ?L) 

suena algo como g (donde el padre Febres escribe gh), 
se tiene para 10s casos extremos la ecuaci6n: 

E n  cuanto A las silbantes, son tan imperfectas que poco 
se  diferencian de Y 6 d; de ahi 

s = z = Y = ~ = ~  (francesa) 

No se puede comparar este cambio de s en Y con el que 
refiere Pomponio: 11 Appius Claudius consul R literam 
invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Fu- 
riilt ( I ) ;  porque la silbacidn, seghn parece, ahn no ha 
llegado d tomar su pleno desarrollo (2)  

Igualmente 
Ch = th = tr. 

Con estos elementos no se alcanza A resolver la cues- 
ti6n de origenes. Per0 confusi6n tan excepcional no es 
inherente a1 idioma; proviene tan s610 de 10s escasos C 
impuros cauces por 10s cuales nos ha sido trasmitido. 

Incomparable bajo todos respectos es el ,4rte del padre 

( T )  Dest, I, 2, pSzina 36. 
(2) Algo pirecido vemos suceder en Australia; vCase G. Gerland: 

Zur Lautlehe der ausl'raliscken Spmcken en Fc3,tschrft des Vzreins f i r  
Nafurkzriide 011 Cassel, 1886, pi:. Gg. 
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Luis de  Valdivia, fuente y base de 10s demds, que en 
gran parte le han copiado hasta 10s temas con que ejem- 
plifica las reglas. S u  mCrito consiste en haber ensayado 
reservar A cada sonido su carActer peculiar; la reali- 
zaci6n de tan laudable prop6sito se estrell6 contra la in- 
suficiencia de s u  preparaci6n y el parco armamento de 
las imprentas. Si algo debe el hdbil diplomdtico y fer. 
viente ap6stol P s u  cofrade menor Gabriel de  la Ve- 
ga ( I )  es bien poco; porque Cste murii, de temprana 
edad despuCs de haber predicado B 10s chilenos s610 al- 
gunos afios. E n  la obra de Valdivia la falta de modelo 
se anuncia por el cauto recelo de generalizar. Es cierto 
que 10s jesuitas que supieron arnionizar tan magistral- 
mente la ciencia, la moral y la fe, no se amedrentaron 
ante la tarea de reducir 10s idiomas salvajes del nuevo 
mundo B simples Ilartes1I que no necesariamente eran 
tambiCn IlgramAticas;tl y entonces el quechua ya habia 
sido codificado con feliz dxito. Pero aun con estos antece- 
dentes debia de costar harto trabajo intelectual a1 insigne 
var6n dotar de flexiones el habla del araucano, que con 
orgullo se llama nzctn (rebelde). 

El  padre Febres se limita 4 redactar mds metbdica- 
mente el material reunido algo B prisa por su ocupadisirno 
antecesor, sin profundizar sus miras ni ensanchar el campo 
de la observacih AI dar mayor extensi6n A la parte teo- 
16gica, consulta Tas necesidades pricticas del misionero; A 

( I )  Cuya gramitica mnnuscrita conserva el Archivo Nncional de 
Lima. (Enrique Flores Saldamando, Los unti&os jesuitus del Perk  
-Lima, 1882, pig. go) L no ser la misma que ha visto alli anotada 
hajo el ndmero 1,148, don JosC Toribio Medina (Historia de la Zifem- 
fura colanialde Chile, tomo 11, pig. 375), sin portnda ni otro indicio de 
autor. 
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la vez era inevitable que en la exposicidn de la doctrina 
cristiana se violase frecuentemente la natural sencillez del 
idioma. Para la confecci6n del vocabulario chileno-espaiiol 
aprovechaba, segfin s u  propio testimonio, la colaboraci6n 
del padre Javier Zapata y 10s trabajos de Diego Amaya 
y Gaspar L6pez. La filiaci6n y correlaci6n de ias VOPP~.  

no entran en su plan. 
Ni el orden alfaSCtico se respeta en la seccih andloga 

del c/ZiZidzhzp cle Havestadt, donde por lo demds no es- 
casean apuntaciones interesantes sobre la vida y costurn- 
bres de aquellos brirbaros e n  que el chistoso exjesuita se 
empefia en ver inteligencias superiores A. I& cor:diciones 
de su  misera existencia. En  cierto modo 10s tres grand- 
ticos pueden compararse A 10s principales codificadores de 
la lengua general del Brasil: Valdivia equivale en profun- 
didad A. JosC de Anchieta, Febres tiene el genio diddcti- 
co de Luis Figueira, s610 Havestadt est& lejos de llegar 
A. la altura del autor del Tesom de la Zefzgzragzmrad 

Nuestro siglo no ha aiiadido una sola linea d estos 
textos (I). Las rakes propias contenidas en 10s dicciona- 
rios no llegan d la ciiarta parte de las 1,973 que cuenta 
Molina (2): bagaje demasiado liviano aun para tribus de 
recuerdos menos gloriosos. Ojald que se toinen rnedidas 
eficaces para subsanar tan sensible laguna, antes de quc 
el filtirno mocet6n haya expirado. Solicito cuidado se h a  
tenido en estudiar la geografia y naturaleza de s u  patria 

( I )  El dnico estudio inoderno que se precia de ser original es de  
F. Barbara, Manuad y vocabulario de Za lengzia pantpa.-Buenos Aires, 
1879. No hnce mas que reproducir a1 padre Falkner con las alteracio- 
nes de la edici6n de Angelis. 

(2) Compentiio de Za historia civiZ de Chile.-Madrid, 1795, parte 11, 
pAgina 333. 
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q u e  no se altera en millares de aiios C indiferentemente 
se ha visto languidecer el idioma de Guacolda y Janequeo 
que jamis se renovard. 

La  fodtica es muy sencilla. Las vocales se pueden 
acumular, indefinidamente, verbiyacia, etzmwpn (yo m e  
he dado), edzdneieu (no le he dado). Sin embargo, admi- 
ten la intercalaci6n euf6nica de la y (consonante): aa= 
aya, o1c = oyu, ezd = eyzc etc. ( I  ). AI contrario, la i se elide 
ante otras vocales, verbigracia, pinm =$am (decir), e b -  
qz~ieZmi=eZ1cpzdmi (no te quiero dar). Otros cambios 
parecen residir mds bien en las radicales que en la eufo- 
nia. Para aislar estas radicales nos valemos del priiicipio 
de que cada una regularniente conste de una consonante 
seguida de una vocal. Porque aun cuando el inicial no 
tenga representacibn en el alfabeto castellano, siempre 
se le p e d e  suplantar la Alef, Ayin 6 He de 10s hebreos, 
que  en este punto partian de un sentido muy generaliza- 
do en la antiguedad y olvidado despuCs por 10s pueblos 
neolatinos d 10s cuales repugna la aspiraci6n. Un alfabeto 
silabal como el eti6pico 6 el dCvanAgari no vendria mal 
A 10s idiomas americanos, y efectivamente, e n  C1 han da- 
do 10s indios norteamericanos que de propio instinto 
han inventado una escritura cual conviene d su lengua. 

Veamos ahora en quC consiste la irregularidad sin igual 
del araucano. Los pronombres absolutos son: 

inche (yo) e i k i  (tl;) 

La primera persona se compone de in y che. In 6 mds 
propiamente i%=i+ai, por si s61a forma el positivo 6 

( I )  Febres, h i e ,  pig. z g :  Giempre entre aa, en las demis no 
siemprell. 
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' enclitico de la misma; con eiel interrogativo inei? (quiin?) 
y en general sirve de indice de casw ~ o n s t ~ z d u s .  Che ( I )  
que tal vez coincide con che (hombre), forma demostra- 
tivos, como tva 6 tvachi (aquel). 

La segunda persona contiene la e prolongada que tiene 
un poder universal demostrativo, como en eie (ese), eiezc 
(por all&) y en las transiciones, y mt que por si sola for- 
ma'el posesivo 6 enclitico de segmda, y en combinaci6n 
con chi forma 10s interrogativos adverbiales 

che-m (6 chuchi por reduplicaci6n): ZquC cosa? , 

chu-m: Zc6mo? 

y 10s derivados chu7nZ (pdndo?)  y chzcnza2 (ipara quC?) 
Junto con a, que probablemente es otra particula indi- 

cativa ( 2 ) ,  la mi entra en nta 6 machi (=mi + a + chi), 
este; may, esto es (conjunci6n afirmativa y concesiva). Si 
la i en mi fuera independiente, como parece corroborar- 
lo s u  funci6n de tercera de singular y s u  empleo como 
carricter del indicativo, la misma radical que se oculta en 
&mi, tal vez figuraria en la multiforme particula mo, que 
ora hace de proposici6n local (3), ora de complemento 
transicional ('II y 3/J. Mo-iz usado de verbo significa: es 
preciso. Mo forma verbos transitivos (4) C incoativos. 
$erd idCntica d este m o  13 mcu que Valdivia designa co- 
mo seiial del dativo, observando que suena mo en el 
obispado de Santiago? 

Que no hay declinaci6n, ya lo sentia bien el abate Mo- 

( t )  CompLrese che 6 xe (ortografia portuguesa ) que dice yo en gua- 

(2) Como en aimari. 
(3) Mo en guarani sirve de preposici6n en el mismo sentido. 
(4) 1.0 mismo en guarant. 

rani. 

I2 
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lina. Por la reduplicaci6n de 5iy mi se suple la falta d e  
recci6n en 10s pronombres. E n  el nombre la misina ai, d 
otra preposici6n que sea indicada hace oficio de particu- 
la casual. En cambio, el araucano dispone de un  dual tnuy 
expresivo, cuyo caricter es u y el del plural n. Tenemos, 
pues: 

I 2 

dual: inchiu 6 -yu eimu 6 -mu 
plural: inchifi 6 -iii eisirn 6 -mu 

Los demds nombres agregan engu para el dual y ngn 
para el plural, de donde por elisibn 6 Illiquidaci6nIr pareceri 
haberse derivado las formas respectivas pronominales. 
Engzc ( I )  significa: con, en sentido social C instrumental; 
verbigracia, eimi inch& (yo contigo). Es completamen- 
te arbitrario dar i esta preposici6n 6 posposici6n, si se 
quiere, el papel de terminaci6n de dual. 

La ngn del plural es una ampliacibn de la misma n 6 
ni con que se designa tambiCn la primera persona y el 
genitivo. Se podria pensar tambiCn e n  czr-na, la seiial del 
plural quichua, vta-ka en aimarri, identificando la ng con 
tu, segdn analogia del verbo sustantivo fzge (que en com- 
posicibn con chi sirve tambiCn de preposicibn y adver- 
bio: apenas, hacia etc.), que dice ca en quichua. Con se- 
guridad esta ta se halla en ica, que es otro complenento 
para formar plural en araucano. La misma ca da sentido 
intensificativo y hortativo cuando sufijada a1 verbo. 
Un tercer recurso de procurar la idea del plural, con- 

siste en la silabapu antepuesta. Estapu que puede s i g  

(I)  Es hom6logo a1 cu del quichua y airnari. 
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nificar tambiCn dentro, evidentemente deriva de e j r  
(dos) y no se aleja mucho de epe (cerca) ( I )  ni de $e, que 
forma una especie de tercera persona de imperativo. Re- 
cuerda la enclitica mpi en aimard y p e i  de 10s fueguinos 
de Ushuaia, con que Cstos designan tanto la proxirnidad 
coni0 el dualism0 (K6mbei: ellos dos). Los iroquois for- 
man asimismo el dual en te-he, y el plural en &Fee; tehenz 
(dos). Verbigracia, te-kanansa-he (dos casas), ~zi-hanonsa- 
ke (unas casas). Estas coincidencias abogan e n  pro de la 
identidad primordial de n p  y ngzr. Las relaciones de 
aproximaci6n 6 simultaneidad pueden variar de mil di- 
ferentes modos que en idiomas primitivos se distinguen 
mejor que en epigen6ticos corn0 el espafiol. 

AgrCguese A lo dicho una serie de particulas como 
ca, fa, tn que se llaman de ornato, poi- no acertarse s u  
equivalente en castellano, y otras como Z, Zed, t z r  que 
solas 6 con las ya citadas hacen transitivos de verbos 
neutros, seglin la expresi6n de 10s gramdticos, y la gra- 
mdtica araucana es completa. 

iC6m0, se me d id ,  y el verbo en cuyo manejo, .dice 
Molina, consiste todo el hablar chileno, y la conjuga- 
ci6n, este centro 16gico de toda actividad fisica C intelec- 
tual! No hay nada que se parezca ni d un verbo, ni zi una 
conjugacidn. Porque lo que 10s eruditos Ilartificesll del 
idioma han convenido e n  llamar asi, es simpleniente la 
aglomeraci6n de varios temas con 6 sin terminaciones 
pronominales. Pueden las dltinias faltar 6 hacerse ru- 

( I )  Esta pei (tal vez) que en el sur suena chi ,  obedeciendo i un 
cambio de entonacidn muy comlin en 10s idiomas suraniericanos, se 
verbaliza en Pi-n (yo digo) cuyo u s 0  no es menos frecuente que el de 
iii en quichua y de sa-lha en aimarri. Es curiosa esta homologia de tres 
elementos eminentemente indicativos. 
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dimentarias siempre que su sentido se suple por el con- 
texto. De manera que no quedan sino 10s vocablos 
adjuntos que pasan por terminaciones del perfecto 6 fu- 
turo, del subjuntivo 6 participio s egh  10s preceptistas, 
per0 que  en realidad siguen 6 anteceden P la supuesta 
raiz verbal sin afectar su forma 6 su autonomia e n  lo 
mPs minimo. Pueden usarse en seguida, dos, tres 6 mis 
de estos complementos siempre que uno no sea bastante 
expresivo: en su combinacibn misma no hay reglas fijas. 
Naturalmente es permitido trasformar en verbo cual- 
quier pronombre 6 sustantivo, si sensa st~i~tiovt’ puede 
haber tal, mediante este sCquito de auxiliares, y aun sih 
ellos por 10s solos encliticos personales. De 7 5  (yo) por 
ejemplo, se deriva k e n  (yo tengo). Otros auxiliares que 
entonces se llaman intensificativos 6 de  ornato, no ad- 
rniten traduccih, 6 porque i falta de derivados no hay 
medio para averiguar s u  verdadero significado, 6 por la 
incongruencia de las ideas del indio con las nuestras en 
general. 

Analicemos unas cuantas formas verbales. El paradig- 
ma sancionado por el padre Valdivia es eZa-n (yo doy) 
que P su vez deriva de eZ--n (yo pongo 6 hago). La n 
es la de in 6 Ei (yo). Paradecir: yo daba, se intercala bzd 
entre radical y pronombre: edubzrn. d mds bien, se agre- 
g a  otro verbo y d &e la in 6 n de primera persona. La 
bu, entendemos que sola no es usada; pero se reconoce 
en bdn (manzana madura, germinar) y en la derivada 
&Zn (juntar). Asi se dice en yahgan heha (ir) y kdghei- 
na (subir) como si kdg dijera: arriba; per0 kdgd se usa 
tambib; verbalmente en el sentido de arribar. El dicho 
perfecto: eZu-uye-n’(yo he dado) literalmente day-antes- 
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yo,  se refiere etimolrjgicamente d udn (aurora), 
(ayer). El futuro cuyo cardcter es a, se relaciona con av. 
(t&mino, fin); eZu-a-n dice, pues, dar-jwyo. 

La naturaleza de la Z del subjuntivo y de la Zu que 
forma participios, se me oculta; tal vez provienen de ZeZz 
(atento, de hito en hito). La negaci6n Za coincide con 
Za (muerto, concluido) ( I ) .  La 772 del gerundio se en- 
cuentra en anzun (caminar). 

Czya (venir), &am (designio), peji (poder) que se 
aprovechan para formar infinitivos, son verbos usuales 
C importantes. Con la misma raz6n con que se han esta- 
blecido supinos, pluscuamperfectos, aoristos etc., se ha- 
brian debido incluir las particulas verbales, como demia 
(concluir), ~znm:(despuCs), petu (durante), C infinidad de 
otras en el cuadro de las conjugaciones. Fscilmente se 
comprende por quC no hay conjugaciones irregulares y 
d lo sumo las hay defectivas: la dnica regla que preside 
a1 verbo, es la :oposici6n segliii conveniencia y benepl5- 
cito. 

Que lo que pasa por preposiciones, adverbios, con- 
junciones, tampoco ha tenido 6 tiene el significado abs- 
tracto que el diccionario les atribuye, es inlitil demos- 
trarlo. Si en lenguas cultas las partes de la oraci6n se 
distioguen esencialmente, el araucano rechaza tal des- 
igualdad. Todo se reduce A palabras objetivas C indica- 
tivas, comprendiCndose entre las dtimas unas cuantas 
interjecciones de dificil derivaci6n y una docena de radi- 

( I )  De ahi Znvquen=k-uv-quen (el mar 6 agua sin fin). La misma 
terminacidn q7cen se halla en cuupuen (de cuu, ave); pilnzaipuen (golon- 
drina), neupuen (neu: tranquilo). 
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cales q u e  concurren en la formaci6n de adverbios y pro- 
nombres. A ellas pertenecen: 

ni en 
m i  
e 6 i  
ma 
la  
va 
qui 
chi 

inche 
e i ~ z i  
eimi, ckem 
inachi (este) 
tuye (61) 
va, tva, vey (aquel) 
qui& (mismo, solo) ( I )  

muchi, tvuchi (este) 

La lista mas completa abarca s610 una parte de las 
radicales que en igual calidad usan las lenguas meso- 
andinas; pero, e n  fin, son las rnisrnas. 

Las demzis expresan ideas cuya esfera no concierta 
con ninguna de las categorias de verbo, sustantivo, ad- 
jetivo, etc., per0 que con cierta vaguedad se adaptan A 
cualquier puesto que les asigne la oraci6n. De ahi que: 
yo saco oro, se traduce nzildu-eiztu-n 6 'Icon eleganciall: 
entu-milla-n (sacar-oro-yo) (z), ed-che-n (ordenar geiite- 
yo) yo ordeno la gente, como si milla (oro) y cke (gente) 
estuviesen de verbos, C igualmente pepi-edwimi (t; pue- 
des dar) en lugar de elu-pepi-imzi. 

Este procedimiento recuerda la incorporaci6n que en 
la lengua mejicana ha tornado gran desarrollo, per0 no 

(I) Qaitu dice lo niismo en lengua ynhgan. La qui 6 hi no s610 ocu- 
rre en quichua y muchas otras lenguas americanas, curioso es consta- 
tarlo, significa tambiCn lo mismo en chino. 

( 2 )  Este enfu sirve tambiCn de colectivo, lo niismo que - 7 t h  en que- 
chda y -ndeian en yahgan. 
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llega & constituirla, porque falta la relaci6n inmediata 
entre verbo y sustantivo que hacen suponer estas mis- 
mas denominaciones. Es, en suma, lo que se hace for- 
mando combinaciones como la siguiente: i-duan-do-Zu- 
vi-n (no quiero comer junto con 61). El araucano no 
conoce esta subordinaci6n que es el primer paso hacia 
la sintaxis: su sistema en lugar de favorecer la aglutina- 
ci6n, de la cual creen algunos sabios, proviene la flexidn, 
es mds bien coordinante 6 disyuntiva. Muchas particu- 
las determinantes de que no puede carecer el discurso 
para distribuir 10s cargos convenientemente, se desechan 
cuando la palabra modificada sale sola. E n  lenguas de 
flexih sucede todo lo contrario. La concrescencia soli- 
daria de radical y terminaci6n con raz6n se invoca por 
su cardcter principal. 

Los mismos pronombres cuyas formas son, por lo de- 
mds, tan constantes C inmutables, pierden su fisonomia 
tipica, cuando aislados, dicihdose elzseyu (yo te cloy) en 
vez de edueynzi. Estas transformaciones pertenecen a1 
capitulo de las transiciones, que ahi no deben pasarse 
en silencio. Obedecen todas d un solo principio que 
rnanda agregar a1 verbo el sufijo ordinario de la persona 
A la cual pasa la acci6n. El darte A ti yo 6 61, es, p e s ,  
siempre el day tuyo. La persona de que emana la accidn, 
va representada por una silaba entreverada entre verbo 
y terminaci6n personal. La tercera persona, cuando ac- 
tiva, exige ademds la adici6n final de nzo, eu 6 u. 2Serd tal 
vez una p misma particula, alterada sucesivamente: avo= 

vo = vu  I= w = ezr? La silaba intercalada en las transiciones 
que afectan a1 interlocutor 6 a1 que habla, es una simple 
e, la misma que figura e n  e-ya (si), e y e  (este) e-y’elz (all&). 
Donde la tercera persona es 1; afectada, se em lea vi 
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en lugar de reflexivo ZL ( I ) .  Esta u, creo, es la raiz de  
un (andar) de dondevieiie HZS (hacer andar, vender). 
La i hace de tercera persona en el verbo; luego el us0 
de vi en la transici6n A la tercera haria cambiar el orden 
indicado de regente y regentada. Es presumible que la 
v en vi proviene de va, vey (61): por consiguiente, esta 
construccih en rigor no debe figurar entre las llamadas 
transiciones. Helas aqui; - 

a 
!d 
b 
? 
rn 
Q 

0 

M 
rn 

H 

H 

G 

v 

(I) 0 en guarani corresponde tanto A sc, si, como d suyo. 

\ 
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La ambigiiedad que en 'Ils se evita por el expediente 
de reservar e para el singular y mo para el dual y plural 
de la persona activa, subsiste para las demPs personas y 
niimeros. Edu-e-imn significa tanto yo os doy, como no- 
sotros os d a m s .  El sistema creado no suministra resul- 
tados inequivocos. S e d ,  pues, siempre permitido agregar 
10s pronombres absolutos, sea solos, sea en combinacicin 
con e, zd y mo, que asi se docunientan por suplefaltas du- 
dosas, cuyo valor no pasa del de unas particulas indica- 
tivas. Parece que el us0 de las formas plenas es de fecha 
mAs antigua: un hecho que, por lo demPs, estd en confor- 
midad con la constituci6n ampulosa de estas relaciones 
en aimar5 y su posterior reducci6n d tres cortas particu- 
las en quichua. 

Que no se olvide que en lenguas materialisticas como 
son las de este continente, u n  verbo transitivo sin s u  res- 
pectivo compleniento es un imposible. La abstracci6n 
filos6fica fdcilniente desliga el acto del ver del cirgano de 
la vista, de la luz misma y del cuerpo reflector, es decir, 
distingue la sensaci6n del objeto que produce la irritacibn 
nerviosa; per0 el indio no ve ni oye, ni gusta sino cosas 
determinadas. En  su idea se confunden origen, trasmi- 
si6n y recepcidn; de ahi que necesita palabras distintas 
para describir la multiplicidad de las inipresiones que 
pueblos cultos subsumen bajo una sola generalizacidn. 
E n  efecto, 10s algonquines se valen de composicior~es 
mPs cortas y sencillas para decir yo k nmo 6 edZos nos 
aman, que cuando se les manda formular en absolutoyo 
nma. iC6mo expresar lo que no cabe en s u  mente! iC6mo 
comprender lo absoluto si para ellos no ha vivido Hegel 
que se lo enseiiara! Asi se explica tambiCn la falta del 
verbo sustantivo en tantos idiomas rudos. La falta de 
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generalizacih en  araucano se nota igualmente en las 
operaciones del comer, sembrar, tejer y otras que son 
muy distintas segdn el objeto a que se dirigen, verbigra- 
cia, iZon (comer carne), maZnzaZtan (roer 10s huesos), pa- 
nan (cnmer cosa seca), zlpagapagn (comer 5 bocados). 
Por idCntica raz6n, en Centro AmCrica 10s numerales 
eran invariablemente acompafiados por el tdrmino A que 
se referian, y en la China y el Jap6n se les agrega "pe- 
dazo de barnbdll. 

Ordinariamente se coloca A continuaci6n del verbo su 
acusativo complementario, sin reparo de dirimir la yuxta- 
posici6n de verbo y pronombre. U cuando no haya nom- 
bre 6 sustantivo con que completar el verbo, se recurre 
A una de las particulas indicativas que entonces forman 
Iltransici6nll. La dltima se admite en araucano aun cuan- 
do el complemento esplicito sigue inmediataniente; ver- 
bigracia, uZ-ztye-vi-n ta ?Ti poncho = uZ-2ye jbomho-z (he 
vendido mi poncho). El nombre de transici6n no viene, 
pues, mal 5 la figura gramatical; tiene tan s610 el defect0 
que  poco atiende A la elasticidacl propia de t6rminos que 
varian con la facultad de abstracci6n y s u  gradual desa- 
rrollo. Porque, 5 nuestro modo de ver, lo que en el prin- 
cipio tenia un general significado locativo 6 indicativo, 
insensiblemente pasa A ser el equivalente de la persona 
rectriz. A esto se reduce el secret0 de la Iltransici6nlt. 

Pueblos aislados, como lo fueron 10s araucanos durante 
siglos enteros, no suelen promover la fonCtica de s u  idio- 
ma, y poco 6 nada extender el horizonte de sus  aspiracio- 
nes. S610 en  la colisi6n con potencias extraiias se vigoriza 
el ingenio. Segdn podenios juzgar por 10s hondisimos ves- 
tigios que el corto contacto con 10s adelantados peruanos 
ha dejado no sblo,en el norte sin0 en la organizaci6n del 

' 
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pais entero, no hay que dudar que hasta entonces la uni- 
formidad del idioma se ha mantenido s610 A merced de 
una larga tranquilidad. Las bases de que parten ambas 
lenguas, son bien distintas, no obstante diversas analo- 
gfas en s u  evolucibn y hasta coincidencias de palabras 
que no pueden ser canjeadas, como por ejemplo: 

Anhi en araucano, inti en quichua (sol), anta en quichua (cobre). 

MdZo en araucano (tierm blanca), de ahi Malle-co (agua gredosa). 
A4aZZa en airnara (plomo). 
Mida en araucnno (oro). 
Miflu en aiinad (alumbre). 

La verdad es que en estas armonias como en' las de 
pronombres, adverbios y demPs particulas deterrninati- 
vas, existe un lazo comdn que no se puede desconocer, 
pero cuya naturaleza no se define mejor con establecer 
la tesis de un origen comdn. 

'Tomando en comparacih exclusivamente la extructu- 
ra gramatical, las lenguas mesoandinas de un  lado y las 
fueguinas del otro (en cuanto las conocemos por 10s tra- 
bajos del R. Bridges y de Garbe sobre la tribu d-, 10s 
yahganes) adoptan por principio la modificacih de la 
idea general por diversos sufijos que ora concrecionan 
con el tenia, ora entre si constituyen nuevas entidades. 
Por inmensa que sea la distancia que separa 10s habi- 
tantes del extremo austral de 10s autbctonas de las rne- 
setas peruanas, el trabajo intelectual consumido en sus 
creaciones no es nada despreciable, este mismo trabajo 
que  en un idiorna tan rico como el guarani ha faltado pa- 
ra dar origen A tipos nuevamente productores. El arau- 
can0 que se aseiiieja a1 yahgan en la condensacibn dedos 



I80 REVIS'rA 

y m5s silabas en una ( I )  y en la caracteristica copulaci6n 
verbal, por lo demis sigue su propio camino que lo lleva 
5 guardar en lo posible el valor objetivo de sus elemen- 
tos, cuya junci6n y correlaci6n se encomienda n i i s  a1 
Animo del oyente que a1 escaso auxilio de particulas d e  
suyo directivas. La diferencia es comparable A la que 
media entre 10s idiomas mong6licos y polinesios, 10s pri- 
meros seiialados por su marcha afianzada C ilimitada evo- 

-luci6n, 10s 6ltimos por su fecundidad material y voluble 
manejo. Per0 ni el norte ni el sur tienen algo que se pue- 
da medii- con la fonologia fenonienal del araucano. 

Por razones evolucionistas antes le hemos asignado 
una procedencia ex6tica y un pasado turbulento. Los 
nombres propios suministran otro argument0 que robus- 
tecc esta aserci6n. Mientras 10s nombres geogrificos que 
nos han sido conservados, hallan ficil in terpretacih por 
la lexicologia vigente, 10s nombres de animales, plantas 
C instrumentos son casi todos indescifrables: prueba 
evidente de que desde el momento en que se concibie- 
ron las denominaciones de lo que mis  interesa a1 caza- 
dor salvaje, profundas transformaciones han afectado las 
palabras primitivas, conservadas s610 por ruinas y tras- 
critas A 10s seres de la nueva patria. Lo niismo siicedi6 
P la dominaci6n espafiola en la pampa que no ha sabido 
poblar de nombres mAs caracteristicos que 10s sncados 
de  la descripci6n del lugar y que i la vez se ha rodeado 
de tigres, buitres y otros animales familiares i pesar de 
ser bastante distintas las especies americanas. 

Y aquellas presuntivas luchas, aquel Cxodo terminal, 
id6nde y cuAndo se verific6? E n  van0 olfateamos todas 

(I)  L. Adam, G~armn~airc de Za languejdgane. 
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las direcciones de la rosa de 10s vientos, como el arriero 
que en el desierto busca el rastro perdido. Ningdn pue- 
blo se levanta para reclamar por hermanos A 10s antepa- 
sados de 10s araucanos. Internados en su antes inexpug- 
nable asilo, las oleadas que alld 10s arrojaron, se han 
retirado, llevdndose 10s despojos de aquella catdstrofe. 
Para suma de desgracia, nada sabemos de 10s chonos, na- 
da de 10s patagones, nada de 10s bizarros guerreros que 
Antes de ser confinados a1 impenetrable Chaco recorrian 
la ancha faja de terreno que hoy es la Repdblica Argen- 
tina. 

La dnica lumbrera que el padre Valdivia nos habia 
encendido en su  Arte y grain&tica breve de la Zeizgua 
alleiztiac, que G O Y Y ~  en Za cim'ad de Sun Juarz de Za Fron- 
tern, p~ovincia de Czyo ( I )  no sC e n  quC parte se es- 
conda. Ovalle afirnia que 10s guarpes de la otra banda 
se  diferenciaban esencialmente de 10s araucanos. El 
nonibre, que 61 usa, les fuC impuesto por 10s tsonecas; y 
ellos mismos, ;son e n  verdad 10s formidables calchaquis 
como creen algunos en contradiccih con las indicacio- 
nes de Ovalle? Silencio eterno cubre sus solitarias tum- 
bas, 10s crdneos pdtridos que el juicioso afdn de 10s 
antropologistas arranca de 10s Alveos del Plata y rio Ne- 
gro, nos miran con muda negaci6n; y si pudieran hablar, 
traerian noticia de un remotisimo pasado, per0 jam4s 
del parentesco de 10s pueblos actuales. Son guturales 
en sumo grado 10s idiomas de 10s tsonecas y de 10s abi- 
pones, como nos ensefian 10s viajeros y misioneros; y el 
chiliddngu es todo lo contrario. Per0 el lule, h i c o  del 
que poseemos liartell, gracias a1 apost6lico celo del pa- 

(I) Impreso en 1507 en Lima por Ricardo del Canto. 
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dre Machoni ( I )  aunque no llega A la suavidad del 
araucano, se le asemeja bastante en su vocalisrno y liqui- 
daci6n y mds en s u  estructura. Los lules, si en rcalidad 
es de ellos el idioma que lleva s u  nornbre, han sido ex- 
tinguidos despuCs de no pocos sufrirnientos y penosas 
peregrinaciones. Y si antes que 10s espafioles conocie- 
sen 5 10s tehuelches, Cstos, cediendo A la presi6n de 10s 
puelches 6 araucanos emigrados a1 oriente, han niarcha- 
do hacia el polo, y mds tarde 10s tsonecas construyendo 
bateles que antes no conocian han atravesado el estre- 
cho magalldnico y ocupado las llanuras de la Tierra del 
Fuego que son la verdadera prolongaci6n de la Patago- 
nia, jcudntos cornbates habrd visto el nunca nublado sol 
de  la pampa renovarse sobre sus abiertas campafias, 
q u e  tanto se parecen 6 las estepas del Asia donde tam- 
biCn las naciones se han agolpado en continuo vaivCn, 
invadiendo como 10s hunos hasta el coraz6n de Europa, 
6 lanzando d 10s suornis d las costas heladas hiperb6reas 
d6nde el astro diurno no se oculta en verano! Todas las 
lenguas desde el alto Parnir d las tundras nebulosas de 
la Siberia septentrional y del Volga a1 Yenesey son de 
un niismo tipo y rnds andlogas d las de la pampa que 
ningunas del rnundo, sea d causa de la igualdad de con- 
diciones naturdes, sea por lejana afinidad. Se sabe que 
tanto 10s bdlgaros que hoy hablan un dialect0 eslavo 
como 10s hdngaros que no guardan ninguna rerniniscen- 
cia de  s u  patria turzinica, han enianado de aquel Ilcolrne- 
nar de gentesll. No cabe duda de que, si en lugar de 
ser sdbdito de S u  Majestad Cat6lica, el mundo occiden- 

(1) Antonio Mnchoni, Arte y vocabuiario de la len,pa l d c y  tono- 
coti. El Vocabulary and rudiinents of grammar of the tsoneca Zangiiage, 
For el R. Tedfilo Schmid, no lo piedo consultar. 

. 

, 
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tal hubiese formado el patrimonio de la corona de San 
Esteban, 10s propagandistas del Danubio y Maros ha- 
brian creido oir renovarse los mismos sonidcs patrios 
en el tridngulo de la AmCrica austral; iquiCn sabe si no 
habrian percibido con alegria hasta la IIarmonia vocalII 
que caracteriza el habla de la puszta, donde el docto 
Havestadt forj6 aoristos y gerundios! 

No tiene objeto dar A la incierta genealogia de 10s arau- 
canos la arrogante forma de una tesis definitiva, mientras 
se ignora la verdadera indole de su idioma, y ni 10s deli- 
neamientos de 10s vecinos han sido fijados: hyfotheses noa 
jingo. Los vocabularios de Pigafetta, Pineda, Viedma, 
Bauzd, citzroy, D’Orbigny,yHale, Musters, Cox, More- 
no, Lista, en el actual estado de cosas, son como tantas 
observaciones meteorol6gica.s aisladas que no bastan para 
deducir de ellas las leyes de la climatologia local; casi 
todas son ademis hechas con instrumentos toscos y sin 
cotejar, es decir, sin principios fisiolinguisticos. 

La comunidad de palabras es independiqnte de la co- 
inunidad de origen; vale s610 para probar que ha ha- 
bido contacto. De lo contrario, todos los pueblos eu-  
ropeos, que se clasifican en cuatro 6 mis  familias ktnicas 
fundamentalmente diversas, serian de una misma proce- 
dencia, por designar ciertas cosas con palabras iguales; y 
todos nosotros que nos entendemos por telCfono 6 por 
claves internacionales, serianios hermanos. Las revela- 
ciones de estas congruencias pueden ser importantisimas 
para la evoluci6n social de las naciones; per0 s u  autori- 
dad no pasa de ahi. 

Asi, Martius (1) llama la atenci6n hacia la concordan- 

( I )  Zur Efhnograjhie Anra-ikns, pig. 136. 
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cia depupun que en araucano significa la pulpa de una 
frata ( I )  con pupanha, que en tupi es la GuiZieZma spe- 
&sa Mart, una palma utilisima para 10s indios del Bra- 
sil. 6 cuando vemos que el alimento animal, una de las 
primeras necesidades, se expresa: 

c 

en tsoneca por 
lule 
alacaluf 
araucano 

rd permitido sospecha 

yeper (carne) 
lop (carne) 
Zu@h (comer) (2) 
in (3) (yo como) 

la existencia de un cambio 
de ideas sobre este punto. Instructivo es a este respecto 
tambiCn el ejeniplo del instrumento mds antiguo que co- 
note la humanidad: la piedra que 

en aimar6, es cala 
araucano, cura 
tsoneca, 
yahgan, aui 
alacaluf, cathow (4) 
ona, uinna 
Me, aynus 

kan (piedra para prender fuego) 

El orden de trasformacih de sonidos, per& el mismo 
en que se ha aprendido d usar la piedra para hacer fue- 
go, armas y demds enseres? Tal vez n6, porque no hay 
cosa mds engafiadora que la fonografia para lenguas des- 
conocidas, ni cosa mds fc5til que la etimologiasegdn me- 
ras semejanzas de sonido. La dnica inteligencia de las 

( I )  Valdivia y Febres escriben o2in. 
(2) Pronunciacih inglesa. 
(3) La raiz parece atenuada de iv +, $e, alimento, segdn Falkner 
(4) Pronunciaci6n inglesa. 
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palabras descansa en su  historia, en su modo de formarse 
y deshacerse. Y esta ciencia es tan segura C infalible, 
como lo es el conocimiento del tiempo 6 la previsi6n de 
la moralidad ptiblica, siempre que se disponga de 10s 
rnateriales suficientes. S610 el genio franquea 10s limites 
del sentido comtin y levanta 5 un mdximuni la curva que 
marca el desarrollo general. Pero en pueblos bdrbaros 
la individualidad personal tiene a h  menos ingerencia 
que en las lenguas perfeccionadas. Para el indio no hay 
tecnicismo ni estilo literario; todo es comGn en su vida y 
en sus pensamientos. Establecidas, pues, las condiciones 
exteriores, la aplicaci6n de las leyes de la sicologia Ctni- 
ca a1 sistema gramatical y lexicol6gico, no dejari secre- 
tos de origenes y parentesco. 

DR. L. DARAPSKY 

Santiaco, a d d  de 1888. 



Quiero ver de 10s prados la llanura 
por un cielo de fuego acariciada; 
quiero ver i la brisa perfumada 
que del follaje entre el verdor murmura. 

Quiero ver dibujdndose en la altura 
en plateado crista1 limpia alborada, 
y en las aguas del lago retratada 
quiero ver de las nubes la blancura. 

Quiero ver 10s fantisticos primores 
con que sabe adornar su amor primero 
la tierna virgen que suspira amores. 

Pero, para salir de un peladero, 
m5s que amor, lago y cielo, brisa y flores, 
quiero.ver cien mil pesos en dinero. 

KEFAS 



P A R A  LA LECTURA Y CORRECCION DE P R U E B A S  
DE IMPRENTA 

(Continuaribn) 

D E L  ' E P ~ G R A F E  

El epigrafe se compone con tipo pequefio, dejindole, 
generalmente , A la izquierda , un blanco equivalente 
poco mAs 6 menos A las dos quintas partes de la justifi- 
caci6n; per0 esta sangria puede variar s e g h  la exten- 
si6n del epigrafe y la disposici6n general de la pPgina. 
TambiCn se le sangra de un cuadratin por la derecha: 

El hombre que ha sido bas- 
tante favorecido por el cielo 
para adquirir conocimicntos en 
un arte cualquiera, debc es- 
forzarse en trasmitirlos i otros 
de una manera conveniente. 

S i  el epigrafe es una cita en castellano, va entre co- 
millas : 

"La alta hondad con su halagiieiio influjo 
en Vuecelencia su poder apura : 
a1 rehelde i ser d6cil io reduce 
y, enmendado, virtuoso ser procora. ,, 

(B. VERA.) 
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Si se forma de una cita en idioma extranjero, con su 
traduccih debajo, la primera se pone con cursiva, y la 
segunda, entre comillas : 

Juan Ferrtamfez i s  fhe on+ 
coninio~iious place in those seas, 
were Bdish  cruisers can re- 

fresh ana' recover their nun 
after &-ir passage mmi Cap 
Horn. 

''Juan Ferndndez es en aque- 
110s mares el solo lugar apro- 
piado para que 10s cruceros 
hritdnicos puedan refrescar sus 
tripulaciones despuis de pasar 
el cabo de Hornos.,, (RICHARD 
'W,\LTEK, Viaje a1 redea'or del 
nzznndo por Jorge Anson, pdgi- 
na 114.) 

DEL us0 DE LAS MAY~SCULAS 

Se emplea letra maydscula a1 principio de cada pArra- 
fo, despuCs de punto; despuks de 10s dos puntos que 
preceden A una cita; en 10s nombres propios de perso- 
nas, lugares 6 naciones ( I ) .  

Tambikn se pone maydscula en ciertas citas despuks 
de la coma usada como 10s dos puntos: 

Gritaban 10s concurrentes por todas partes, los-:unos, / Yiva d 
rey/ 10s otros (que eran el mayor ndmero), i Yiva la nacibn/ ... 

y algunas veces sin que preceda puntuacih alguna: 

Crey6se que la expresi6n Pan y fotos sintetizaba las necesidades 
y aspiraciones del pueblo espafiol.. . 

(I) a1 principio de cada verso, II dicen 10s manuales y gramlti- 
cas. Creemos, sin embargo, preferible el us0 moderno, ya bastante 
generalizado, de empezar 10s versos con mindscula. La lectura es asi 
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Se pone mayfiscula despuds de 10s numerales 1.0, 

2.0, 3.0, etc., cuando cada articulo forma p5rrafo: 

Estin obligados 6, prestar fianza todos 10s tutores 6 curadores, 

1 . O  El c6nyuge y 10s ascendientes y descendientes legitimos; 
2.0 Los interinos llamados por poco tiempo i servir el cargo; 
3.0 Los que se dan para un negocio particular, sin administraci6n 

exceptuando solamente : 

de bienes. 

per0 debe usarse mindscula si la enumeraci6n se escribe 
seguida : 

Los tutores 6 'curadores serin removidos, 1.O por incapacidad; 
1.0 por fraude 6 culpa grave en el ejercicio de su cargo, y en espe- 
cial por las sefialadas en 10s articulos 378 y 434; 3 . O  por ineptitud 
manifiesta; 4 . O  por.. . 

Cuando la cita 6 palabras que se toman de otro au- 
tor van ingeridas en el razonamiento enlazkndose con 
expresiones propias por medio de. la palabra que 6 de 
otra manera semejante, no es necesario el us0 de la 
mayikcula : 

Fundibase, ademis, el obispo en que en Chile no habia estable- 
cimientos de educacidn, y en que por esta causa llla gente que en 
esta tierra nace, se cria mis ociosa y viciosamente, II per0 a1 mismo 
tiempo manifestaba que las exiguas rentas.. . 

S e  escriben con maytiscula el articulo inicial y 10s 
sustantivos y adjetivos que forman parte de 10s titulos 
de peri6dicos (sean 6 no diarios): 

El Mercurio ... - L a  Libertad EZectoral. .. - Los Debates ... - 
- la Revista Forense.. . - el Diario L Za Tarde.. . - la Gaceta de 
10s Tvi6imaZes.. . - 10s AizaZes de la Universidad.. . - la Revista de 
drtes y Letras.. .- 

mis ficil, y menos expuesto i dudas 6 errores el efecto de la puntua- 
cibn; a1 paso que no hay raz6n alguna de ldgica ni de conveniencia 
que justifique el us0 de las maydsculas. 
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ObsCrvese que en 10s ejemplos que preceden no lle- 
van maydscula 10s articulos que no forman parte del 
nombre de la publicacih. 

No debe emplearse la contraccih ded (de el) cuando 
el articulo forma parte del titulo. S e  dird por lo tanto: 

. . . 10s avisos de EZ FerrocaviZ.. . 

. . . 10s avisos del Ferrocarril.. . 

Los titulos de obras que se citan llevardn maydscula 
la letra inicial de su primera palabra, sea esta la que 
fuere. 

Tambittn se pone mayhcula ( I )  d 10s sustantivos y 
adjetivos (no numerales) que componen el titulo : 

EZ Avaro ... - L a  Araucana ... - Los Miserables ... - Las Ven- 
gadoras.. , - Virfud y Abizegaribn.. . - Gramn'fica Casfellana.. . - 
Cesanfe y Enamorado.. . - El Tzilijkin Negro.. . - La Divina Co- 
media.. . - Los Atrimales Purlades.. . - Los Midicos de anfaiio.. . 
- Qiiien ~nucho abarca.. . - Mqor es creer.. . -. Perder ganando.. . 
- A Madrid me vuelzio.. . - F'or un ingh . .  . - Los dos sargenfos.. . 
- Vein fe  alios des&.&.. . 

( I )  Casi todas las nuiiierosas obras que hemos examinado con ob- 
jet0 de observar el us0 mis adniitido para la colocaci6n de las mayds- 
culas en el cnso que nos ocupa, presentan la mis completa anarquia, 
no siendo raros 10s casos en que unos misnios autores en unos 
misnios libros hacen iguales citas de diferentes maneras. De este in- 
menso desorden no se ha salvado ni la misnia Academia Espakiola en 
cuya Gramdiica se lee Diccionario de galiczhnos en la pigina I 7 y Dic- 
cionario de Gaficismos en la pigina 282. (Edici6n de 1885.) 

Se ve, pues, que es necesario dar una regla que establezca la uni- 
forinidad para 10s libros impresos en castellano. Por eso hemos copia 
do, con las ligeras modificaciones que nos parecen necesarias, la que 
dicta la Academia Espaiiola en su Oftopaafia. 

Podri objetarse que su aplicacidn ha de presentar dudas desde que 
no se dice en ella con precisidn cuindo debe considerarse largo y 
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No se sigue esta regla cuando el tftulo es largo : 

3iabZiogr~zJa miZitar de Ei.ancia.. . - Conpuis fa  y pirdida de Por- 
tugal!.. - Casa con dos puertus maZa es de guardar. .. - DeZ rey 
abajo, ning12no; y Zaabrador inds Ronrado, Garcia deZ Casfafiar.. . - 
Por 710 deck Za verdad.. . 

Per0 en las obras didLCticas, aunque su titulo sea 
largo, se usara maydscula en 10s sustantivos y adjetivos 
que seiialan la materia del libro: 

Nociones elementales de Rsica y Quintica.. . - Primer libro de Lec- 
iura.. . - F'robZemas de Geometha Analitica.. . - AGevo sistenia 
para la Enseiianza Agricola.. . - Tratado experimental' de EZectrici- 
d a d y  Mag?zetismo. . . 

Los nombres de buques se escriben con maydscula, 

cuQndo corto el titulo de una obra; que, suponiendo seiialado ese 
limite, como el titulo menos corto ha de diferenciarse necesariamente 
muy poco del menos Cargo, resultarg que dos titulos casi &uaZes esta- 
rQn sujetos Q reglas completamente distintas; que la conveniente colo- 
cacidn de las maydsculas no debiera estribar en la mayor 6 menor 
dimensidn del titulo sino en la importancia relativa de las palabras 
que lo forman, etc. 

Per0 10s dos primeros inconvenientes son ficiles de allanar estable- 
ciendo que se considere largo todo titulo que 'conste de mQs de dos 
palabras, no contando como tales 10s articulos definidos ni las conjun- 
ciones : 

Un Zibro zitil. . . - Marsin orillas. . . - El sl de Zas niflas.. . - El honibre de 
naiina'o. . . - Los enzpefios de un acaso.. . --Juramentos de amor,. . - La rnzierte 
en 10s Zabios.. . - La guerra de montaiias. . . .- CoZoquio de 20s pcrros.. . - Un 
drama nzievo.. . - Trai(tor, imonfeso y mltrtir. . . - EZ poder de la razbn.. . - 
El suriio del perro. . , - L a  esczrela ife 20s niaridos.. . - El prisionero de guerra. . . 
- Caprichos de amor y celos. . . - El viks teniido andaluz. . . - Las nmue de la 
nochc.. . - Mentir con suer&. - Lor AuPrfanos de la aldea.. . 
En cuanto Q la tercera consideracidn, si se hubiera de tomar en 

cuenta, daria lugar A una multitud de reglas tan dificiles de establecer 
como de recordar, reglas que por otra parte podrian estar sujetas d 

- apreciaciones diferentes y producir por consiguiente nueva confusih. 
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per0 no 10s articulos que ordinariamente se les ante- 
ponen : 

... el IZdscw.  .. - ... la Magallanes ... - ... el Lepanfo ... - ... el Cordillera. .. - ... la Navas de ToZosa. .. - No ha llegado e1 
vapor Potost ... - Me embarcar6 en la corbeta O'o'uiggis ... - Se 
ha botado a1 agua el crucero Aragbn.. . 

TambiCn se escriben con maydscula 10s nombres de  
cuadros, siguiendo las misnias reglas que 10s titulos de 
obras: 

La Vicaria, de Fortuiiy ... - 1 0 s  Comuneros, de Gisbert ... - 
La rendicibn de GFanada, de Pradilla.. . 

E n  las fdbulas se ponen con maydscula 10s nombres 
de 10s personajes ya Sean de animales ya de objetos que 
se suponen animados : 

En cierta catedral una Campana habia ... 
. . . Saludando a1 Tornillo la hierba Parietarin.. 

Un Perrillo, una Zorra 
y un Rat&, que son tres: 
una Ardilla, una Liebre 
y un Mono, que son seis. 

En  10s catdlogos se acostumbra A veces escribir con 
mindscula 10s titulos, except0 la voz iiiicial y 10s nom- 
bres propios en ellos contenidos. En  otras ocasiones, 
para observar el orden alfabCtico, se dejan a1 final de 
10s titulos 10s articulos y preposiciones del principio, 
colocando estas palabras entre parhtesis: en este cas0 
debe llevar maydscula la palabra que queda d la cabeza 
y tarnbiCn la primera de las que van entre parkntesis: 

Amante timido (El)  
Amar y otros excesos (Del) 
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Este sistema puede dar lugar A confusi6n y dificultar 
las pesquisas de 10s bibli6grafos. Debe preferirse el de  
poner el titulo entero; y si hay varios titulos seguidos 
que empiezan con la misma palabra, sustituir esta en el 
segundo y siguientes por una raya: 

El corazdn de un bandido. 
- corazdn en la mano. 
- cum de aldea. 
- doctor Centeno. 
- npatero y el rey. 
Fibulas de Esopo. 
- de Iriarte. 
- de Samaniego. 

Para 10s demds usos de las letras inayfisculas conviene 
referirse d la Urtogyafia de la Academia Espaiiola ( I ) .  

DEL US0 D E  LA CURSIVA T D E  LA VERSALITA (3) 

Se  ponen con cursiva las palabras 6 
se quiere llamar la atenci6n de un modo particular: 

ZCdmo quiere el tal nleinizn estar exento del pago de esta contri- 
bucidn, cuando la ley que la impone habla de nacionales y extran- 
yervs? 

( I )  Con fruto podriz tambien Consultarse el excelente Trafado de 
0rtoZo:ia y OrfogmfGz por Jose Manuel Marroquin, que nos ha sido 
muy dtil para redactar estos apuntes, asi como el opdsculo Guide du 
correcteur por A. Tassis, que contiene sobre la materia inultitud de 
reglas, no todas aplicables iz la lengua castellana. 

(2) Se llama letra cuniva, ifdlica 6 dasfurdilla la letra inclinada i la 
derecha, imitacidn de la mnnuscrita. Versalitas son letras de la forma 
de  las maydsculas, per0 del tamaiio de las mindsculas. - Xedotzdu es 
la letra usual y corriente de 10s tipos de imprenta, que no es cursiva 
ni versalita. - En 10s inanuscritos se indica la cursiva subrayando las 
palabras; la versalib, subrayando con doble raya; y la maydscula, en 
la correccidn de pruebas, con triple. 
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Si entre lo que va de cursiva hay expresiones 6 pasa- 
jes que deban diferenciarse de 10s que 10s acompaiian, 
se ponen con versalita: 

En el Japbn, las tradiciones nos pintan A la serpienfe conspirando 
contra el Criador; y se encontr6 una piedra en que estaba pintado 
un grnnde a'rbo2, en e,? cuaZ estaba enroscada una SERPIENTE. 

Va de cursiva toda palabra 6 frase que se emplea 
como nombre de ella misma. Est0 sucede, por ejemplo, 
siempre que en las gramAticas 6 en otras obras de igual 
naturaleza se nombran las dicciones, ya para exponer 
doctrinas acerca de ellas, ya para usarlas como ejemplos : 

Los franceses, para decir setenfa y ochenfa, usan las expresiones 

ZQUC cosa mLs sublime que el Hdgase Zn b z  del GCnesis? 

sesenfa y diez y cuafro zieintc.s. 

TambiCn se usa la cursiva en las palabras 6 frases 
ajenas que se toman sin hacer cita; 6, lo que es lo 
mismo, en 10s pasajes ya conocidos que se insertan en 
un escrito propio: 

Conserva tu modestia, hijo mio, sin que te causen envidia 10s 
triunfos pasajeros de la vanidad, porpe todo hombre p i e  se ensaha 
serd hzcmillado; y e2 que se humiZLa serd ensahado. 

en las dicciones 6 frases defectuosas que se emplean 
adrede : 

iOh, que amable, quC benigno! 
i Con que dulzura nos trata! 
i Jesds!. .. Este si que es digno 
de que le den serenata 
y le compongan un hikno. 

en 10s vocablos que se inventan: 

2Viene V. d cobrar, eh? Pues quiteseme V. de rlelante s i  no 
quiere que cometa un acreedoricidio/ 



DE ARTES Y LETRAS 'I95 

y en las voces y locuciones en idioma extranjero : 

A d  Zibitum ... - Urbi e t  orb i... -Far niente.. . - A giorno. .. 
- Steeple chase.. . - Wigh @e.. . - Pendant.. . - Sans faps . .  . - 
Debut.. . 

Hay que tener presente que muchas locuciones lati- 
nas de us0 corriente en castellano han sido incluidas en 
el Diccionario de la Academia y que, por consiguiente, 
no deben ponerse de cursiva: 

1 

Ad hoc.. . - A priori.. . - A. posteriori.. . - Ad h6minem.. . - 
Velis nolis ... - Ex abrupt0 ... - Album ... - Statu quo ... - Ex 
cithedra ... - Ipso jure ... - Ipso facto ... - Mare mignum ... - 
Exequitur ... - Superivit ... - Deficit ... - Accksit ... 

Se ponen de cursiva 10s nombres de cuadros. (VCanse 
10s ejemplos de la pAgina 192.) 

Los titulos de obras citadas en el texto se ponen de 
cursiva. Los que van en las notas, 6 despuCs de una cita 
para explicar el origen de esta, se escriben tambiCn con 
cursiva; y si van precedidas del nombre del autor, este 
va en versalita; las den& indicaciones se ponen con re- 
donda : 

i QuC bien damos consejos y razones 
lejos de 10s peligros y ocasiones! 

ERCILLA, L a  Araucana, cant. 111. 

(I) ARAUJO, en su Granrdtica Lafina, pig. 131. 

No lleva versalita el nombre del autor, cuando se ex- 
presa en otra forma aunque est6 cerca el titulo de su 
producci6n : 

El autor de Un drama nuevo es don Manuel Tarnayo y Baus.. . 
Zistoria de ?rancia, por Michelet.. . 
Toque V. la Sevenafa de Schdbert.. . 
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Los nombres de diarios 6 peribdicos y 10s de buques 
se componen de cursiva: 

Lu &$oca.. . - Los Tiempos.. . - E2 Estandavfe CafbZico.. . - 
la Revista Econbnrica ... - ... el Cochvane ... - ... la EsmeraZda ... 

ObsCrvese que no se pone de cursiva el articulo que 
acompaiia i esos nombres cuando en realidad no forma 
parte del titulo. 

Cuando un peri6dico cita su propio titulo, se acos- 
tumbra ponerlo de versalita. 

Cuando las conjunciones y, 6 forman parte del titulo 
de una obra, deben escribirse tambiCn con cursiva: 

/uaeta y Romeo.. . - Don Alvaro 6 zu fuerza del siuo.. . 

per0 no en 10s demPs casos: 

2LeerC primeramente Gvaciella 6 Rajael?. . . 
&lis 6peras favoritas son A d a  y Pausfo.. . 

/ 

Es de us0 general en las buenas ediciones espaiiolas 
poner con versalita el numeral de 10s siglos. Ignoranios 
por quC raz6n la Academia Espaiiola ordena que sea 
con mayliscula: sin duda se refiere A 10s manuscritos. 

Algunos libros (y  entre ellos la Grnindtica poi- la 
Real Academia Espaiiola) llevan de versalita 10s nume- 
rales de las partes, libros, capitulos y demPs divisiones 
de una obra cuando esta se cita en nota. Esta prictica 
la recomiendan tambiCn 10s nianuales franceses; per0 el 
us0 casi constante es poner esos nurnerales con mayds- 
cula, y asi lo ordena tambiCn la Urtogrnfia de la Aca- 
demia. 

E n  las cartas, oficios y otros documentas adlogos 
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que se, trascriben por entero, se acostumbra poner de 
cursiva la fecha y de versalita la firma cuando ambas 
cosas van en linea aparte; per0 si van en el mismo pd- 
rrafo, la fecha va de redonda y la firma de cursiva. 

E n  las leyes, decretos, cddigos, etc., la palabra ar- 
t h d o ,  sea completa, sea abreviada, va generalmente 
con versalita cuando se halla a1 principio de pdrrafo y 
va seguida de un numeral.: 

La puntuaci6n que sigue d las palabras de cursiva 
debe ser tambien cursiva, menos despuCs de un guaris- 
mo 6 de un parhtesis. 

' 

(Continuanf) 
RAFAEL ]OVER 



* . .  I 

Sol, que aceptes 10s versos que te ofrezco i 1.- 
de tu Album en la pigina primera, 
es honor que por cierto no merezco. 

no llegb en mi jamds, porque sabia 
que el Album tuyo'con justicia espera 

mejores poesias que la mia. 
Muy pronto acudirin 10s trovadores, 
t u  atencibn disputAndose A Forfia: 

en tonarb  sus cdnticos de amores 
a1 s6n divino de encantadas liras 
y tu camino sembrnrPn de flores, 
porque tli, Sol hermosa, 10s inspiras! I 

r c  LUIS A. Luco Y VALD~S 

r886. 
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D O N  J 6 S k  J O A Q U i , N  D E  MOR,A 

por Don l g u e l  Luis Amunitegui 

Acaban de publicarse en edicidn separada 10s apuntes 
biogrificos sobre don JosC Joaquin de Mora, que vieron, 
afios atrhs, la luz primera en diversos ndmeros dela RE- 
VISTA DE SANTIAGO. Diferhciase la obra actual de la de 
antafio en la mayor copia de datos, reunidos y anotados 
con posterioridad i la primera publicacidn. E n  este sen- 
tido, y tomando en cuenta que dichos datos y docunien- 
tos permanecian en parte inCditos hasta la fecha, el tom0 
A que voy i dedicar algunas lineas puede considerarse 
como libro p6stumo del erudito y laborioso escritor don 
Miguel Luis Amunitegui. 

La muerte, que impidid terminar a1 sefior Amunite- 
gui interesantes trabajos literarios que tenia iniciados, 
p r i d e  tambiCn de la satisfaccih de ver reunidos en un 
torno impreso 10s apuntes biogrAficos sobre Mora, que 



tan prolijamente, animado de un generoso intento, habh 
escrito. Su trabajo no debia, sin embargo, quedar in& 
dito, y manos cariiiosas se han encargado de entregarlo ' 

B la publicidad, haciendo de esta suerte que el espiritu 
del seiior AmunPtegui superviva de manera sensible en 
la memoria de sus  conciudadanos y de todos 10s amantes 
de la literatura. 

Los literatos mediocres, 10s que encuentran estrecho 
el campo para sus talentos, porque no saben 6 no quie- 
ren explotar el infinito que les rodea, terminan la pere- 
grinaci6n sobre la tierra satisfechos de haber legado A 
la posteridad todas sus concepciones; 10s grandes litera- 
tos, 10s que escriben por la atracci6n irresistible que 
sobre ellos produce el arte 6 por el deseo nobilisirno de 
enseiiar, esos dejan casi siempre tras de si, & la mane- 
ra de brillante estela alglin prop6sito que no alcanza- 
ron & realizar 6 alguna obra que en vida no pudieron 
concluir 6 cuando menos publicar para ensefianza y de- 
leite de sus  semejantes. Dominados por la fiebre del 
trabajo, alentados por el dxito de sus esfuerzos 6 por la 
pasi6n de sus sentimientos, que les arrastra & dar for- 
mas & cuanto en la mente crean, tienen su iniciativa 
pendiente de varios asuntos & la vez, de modo que cum- 
do la muerte les sorprende quedan algunas de ellos sin 
resolverse. 

Ad, don Miguel Luis AmunAtegui, que durante tan- 
tos afios prest6 asidua C inteligente consagracidn 4 las 
letras y que en el vasto y herrnoso campo literario reali- 
z6 una labor considerable, no pudo dar B &stas corona- 
miento con las obras que tenia preparadas. Inici6 el tra- - -  
bajo de las Ajarntaciones sobre aGgzGnas paZaa6ras usadas I en Chide, e9eciaZmente en ed Zenguaje ZegaZy forewe y 
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dej6 concluidos el torno 111 de L a  Crdnica de r8ro.y 
10s apuntes biogrdficos sobre don JosC Joaquin de Mora. 

Interesa saber, y es necesario decirlo, que esta filtima 
obra tiene el cardcter de apuntes biogrdficos-como el 
mismo'autor 10s llama-que ligados entre si forman la 
historia de la vida del sefior Mora y dan ,i conocer sus 
ideas y las causas a1 servicio de las cuales pus0 SLI inteli. 
gente actividad, per0 que no constituyen una biografia 
literariamente perfecta en cuanto A su composicih. 

E n  efecto, hay en el libro en que me ocupo dos talen- 
tos que de consuno lo han compuesto, aunque uno de 
ellos prevalece visiblemente: el del literato y el del reco- 
pilador; este segundo es el que aporta mayor esfuerzo, 
comoquiera que la copia de documentos es escogida y 
numerosa y acusa una gran perseverancia para buscarlos 
ya en papeles inCditos, tales como la correspondencia y 
cartas del mismo seijor Mora, ya en libros y escritos 
diversos sobre el personaje y su Cpoca, ya, finalniente, 
en el testimonio veridico de personas que tuvieron rela- 
ciones con aquCl 6 que fueron contemporineos suyos y 
testigos, en mucha parte, de sus actos. El talento del 
literato, subordinado a1 del recopilador, se revela en la 
redaccih de numerosas piginas en que el seiior Amu- 
nAtegui suple 10s vacios de la documentacibn y en que 
comenta 6 defiende 10s actos de Mora, 6 10s reduce, pa- 
sPndolos por el tamiz de la critica hidr ica ,  a1 valor que 
segdn 61 tienen, y se revela tambiCn en el apasionado 
carifio con que sigue P su  hCroe en las variadas circuns- 
tancias de la vida, para darnos de 61 un retrato que se 
aproxime cuanto es posible a1 original. 

Puede decirse que en la composici6n literaria de sus 
apuntes biogrAficos sobre Mora, el seiior Amundtegui ha 

14 
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seguido un sistema sincrktico, adoptando, segdn las nece- 
sidades 6 la conveniencia, uno 15 otro de 10s dos grandes 
sistemas hist6ricos: asi, en una parte deja que 10s docu- 
mentos manifiesten casi por si solos las tendencias del 
personaje en orden i diversis evoluciones politicas refe 
rentes i Chile, y en otras se detiene i comentar sus ideas 
y is manifestar la bondad de ellas, tanto en el terreno de 
las abstracciones como en el de la aplicacibn prActica. 

Esa falta de un plan fijo en la composici6n literaria de 
la obra no es un defect0 involuntario, sino que tiene, en 
parte, una explicaci6n muy Clara (que nos ha sido dada 
por el seiior don August0 Orrego Luco) en el deseo de 
combatir cierto orden de ideas politicas. 

Dice el sefior Orrego Luco: 
IlHace diecis& afios,-cuando se dieron i luz en la 

REVISTA DE SANTIAGO las piginas que ahora reaparecen, 
-atravesaba el liberalism0 una hora de crisis incierta y 
peligrosa. El partido conservador amenazaba sfiriamentz 
la existencia misrna de la ensefianza del estado. Una 
hAbil propaganda difundia en la opini6n doctrinas que, 
bajo apariencias liberales, entregaban la enseiianza al 
desastroso predominio de la Iglesia, y estadistas conser- 
vadores llevaban esas doctrinas a1 gobierno. 

IILa libertad de ensefianza era la voz de orden de una 
poderosa agrupaci6n politica que entraba impaciente y 
resuelta e n  10s consejos de gobierno y que i la sombra 
de esa bandera liberal asestaba golpes seguros y morta- 
les i la organizacih de nuestro sistema de ensefianza, 
amenazando hacer pedazos la instrucci6n piiblica y gra- 
tuita, q u e  era una de las pocas instituciones liberales que 
habian escapado a1 tremendo naufragio de la reacci6n 
conservadora del aiio 33. 

, 
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IlSiguiendo sus procedimientos habituales para com- 
batir las doctrinas que asornaban en esa hora de crisis 
peligrosa, el seiior Arnundtegui quiso traer ,? la memoria 
recuerdos lejanos, que tenian una viva oportunidad en 
esos niomentos, para deslizar en medio de esas reminis- 
cencias del pasado la refutaci6n de las doctrinas que se 
empeiiaba en combatir. 

11 Ese propbito necesarianiente despojaba a1 libro de 
Amundtegui de la vigorosa unidad que exige la compo- 
sici6n de un retrato literario, y lo ha obligado i entrar 
en forzadas y casi violentas digresiones. Per0 en  canibio 
de la unidad sola y de la arrnonia sacrificada, ha servido 
el escritor en ese libro una causa comprornetida en esos 
dias y ha hecho B doctrinas generosas un voluntario y 
dificil sacrificioll ( I ) .  

La indole merarnente literaria de estas psginas no 
me permite entrar e n  una disertacibn mds 6 menos 
larga, para probar que lo del desastroso pedominio de 
Za IgZtsin e n  la ensefianza es un  lugar comiin del perio- 
disrno liberal, y para discutir, corn0 desearia, la genero- 
sidad de la doctrina del estado docente contrapuesta d la 
de la libertad de enseiianza; reproduzco las palabras de 
uno de 10s directores de la REVISTA DE SANTIAGO sblo 
para rnanifestar que la falta de unidad en el plan de la 
obra en que me ocupo, y sobre todo la falta de un siste- 
tema hist6rico de redaccibn, t ime por causa el prop6sito 
del seiior Amunitegui de prestar un servicio, con el libro 
sobre Mora, B las ideas que profesaba. 

Por lo dernds, el libro del seiior ArnunAtegui es precio- 

( I )  Articulo editorial de EL MERCURIO de Valparaiso, de 25  de 
abril de 1888. 
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so como fuente de averiguacidn histbrica, sobre todo en 
cuanto se refiere d Mora en sus relaciones con Chile, y 
ofrece inter& sobrado para que su lectura sea agradable. 

Don JosC Joaquin de Mora puede ser considerado, 
por nosotros, en tres aspectos principales: como literato, 
como amigo de Chile,-aunque despuCs su acCrrirno cen- 
sor,-y como partidario de cierto orden de ideas politicas 
y sociales. Estos tres puntos tienen desarrollo mis  6 
menos extenso en la obra del sefior Arnunitegui, abun- 
dantisima especialmente en 10s dos segundos, que son, sin 
duda, 10s que mds interesan d 10s chilenos.- 

El historiador biogrdfico ha tenido que analizar muy 
detenidamente la influencia ejercida por Mora en nues- 
tro modo de ser social y politico, para despojarla de 10s 
exagerados contornos de que algunos la habian revesti- 
do. Un escritor chileno no podia, sin negarse d 10s fue- 
ros de la verdad, dejar que con su aceptacih 6 s u  silen- 
cio cundiera la especie muy propalada de que Chile 
debia d Mora el trabajo de organizacih social que vino 
despuCs de nuestra independencia, el orden politico y 
administrativo en el interior y el crCdito y fama en el 
extranjero. Tal situacidn, si debe algo, como no puede 
negarse, a1 talento y a1 esfuerzo de don JosC Joaquin de 
Mora, no se debe exclusivamente B 61, comoquiera que 
la organizacih de un pueblo que rompe las ligaduras 
de la colonia para formar parte del concierto de las na- 
ciones independientes, no es obra de un dia y de un 
hombre sino de una generacih. Era, pues, necesario, 
restablecer la verdad histhrica, y el seiior Amundtegui 
la ha restablecido, sin arrebatar por eso a1 sefior de Mora 
10s mdritos adquiridos por la participaci6n real y efecti- 
va que tuvo en dichos sucesos. 
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Ademds de la parte que le cup0 en nuestro arreglo 
politico y administrativo, Mora prest6 servicios d Chile 
en el campo de la enseiianza. La fundaci6n del Liceo de 
Chile, A que poco tiempo despuis vino z i  hacer compe- 
tencia el Colegio de Santiago, regentado por don AndrCs 
Bello, se encuentra vinculada d 10s primeros pasos dados 
en ese sendero. La fundaci6n y el sosteniniiento del 
Liceo se hallan relatados extensamente en el libro del 
seiior Amundtegui, de tal suerte que el lector se forma 
idea casi perfecta de 10s esfuerzos de Mora y de las in- 
finitas contrariedades que tuvo que soportar. 

Per0 el distinguido gaditano, amigo de Chile y celoso 
de s u  progreso, torn6se despuis de su ' destierro en im- 
placable censor de esta naci6n y en adversario cruel y 
acCrrimo de algunos de sus hombres de Estado. Buen 
testimonio de ello dan sus sAtiras y sus cartas, que, por 
otra parte, acusan la veleidad de sus sentimientos. Asi, 
despues de haber calificado de asesino A O'Higgins en 
la cClebre elegia d la niuerte de 10s Carreras, fuC el admi- 
rador mBs entusiasta de aquel pr6cer. 

Las numerosas cartas insertas en el libro del seiior 
Amundtegui manifiestan de un modo completo 10s sen- 
timientos de Mora en orden P 10s prohombres y B 10s 
sucesos de ngestra patria. E n  ellas se da d conocer el 
individuo con todas sus cualidades y sus defectos, y en 
ellas tambiCn revela sus ideas y sus pasiones. Las agre- 
siones contra Chile no escasean, antes, por el contrario, 
abundan; pero, la verdad sea dicha, ya no nos causan 
odio ni rabia contra el que las profiri6, porque el tiempo, 
de igual manera que la corriente de 10s rios quita sus as- 

. perosidades B 10s guijarros, ha amortiguado el veneno 
que encierran. 
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Desterrado de Chile, Mora continu6 su peregrinacidn 
en el Perd, Bolivia, Londres y Espaiia, su pais natal, 
donde vivi6 consagrado B las letras hasta su muerte. E n  
todos estos puntos le sigue el seiior AmunPtegui,-conio 
antes le habia acompaiiado desde su nacimient0,-inqui- 
riendo sus trabajos, analizando sus ideas, estudiando sus 
producciones literarias. Si en esta parte el libro no es tan 
abundante como respecto de Mora en sus relaciones con 
Chile, dCbese A la dificultad misma de encontrar noticias 
y acaso A que no son tan interesantes algunos pormeno- 
res de s u  vida intima, como lo son 10s n i i s  minimos 
detalles de s u  estadia en nuestras tierras y en tierras ex- 
tranjeras mientras se preocupaba priiicipalmente de no- 
sotros. 

E n  la recopilacih y redaccih de sus apuntes biogd- 
ficos sobre Mora, el sefior Amnnitegui quiso, a1 decir de 
uno de sus criticos, hacer u n  generoso servicio A sus ideas 
en materia de enseiianza oficial, deslizando suavemente, 
entre 10s recuerdos de una edad pasada, la refutacih de 
ideas que condenaba, y quiso tambiCn rendir un home- 
naje de respeto y de gratitud a1 literato y muy principal- 
mente a1 hombre que prest6 buenos servicios B Chile 
cuando hacia pocos afios que habiamos nacido A la vida 
d: nacibn independiente. Cuanto B lo primero, respetan- 
do el derecho que cada uno tiene para propagar, dentro 
de ciertos limites, las doctrinas que profesa, sblo dirk que 
no sk, ni es del cas0 averiguar, si la propaganda del 
libro e n  que nie ocupo ha conqgistado algdn prosklito 6 
ganado un pnlmo de terreno 6 la doctrina contraria, que 
entrega la enseiianza, no a1 desashoso predoini?zio de la 
Iglesia, sino B la particular iniciativa y atenci6n de 10s . 
individuos amantes de su patria. Respecto de lo segun- 

. I  
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do, el seiior AmunAtegui ha realizado su noble intento. 
La vida y 10s actos de don JosC Joaquin de Mora se en- 
cuentran Ampliamente desarrollados en ese libro, en que 
pudiera haber tornado mAs parte el literato y menos parte 

, el recopilador, pero en que uno y otro, reunidos en un 
hombre de inteligencia y de trabajo, que por esto y por 
haber bajado d la tumba nos merece doble respeto, han 
rendido tributo de admiracih A una persona distinguida 
y .han hecho justicia A un literato de talla y amigo )r ser- 
vidor de Chile. 

LUIS COVARRUBIAS 

AbviZ de 1888. 



D E  L A  FISiCA Y L A  QUIMICA CON L A  FILOSOFiA ESCOLASTICA 

I 

A1 crear el mundo, Dios se dign6 estampar en todas 
las criaturas las huellas de su esencia y A, todas las ador- 
n6 con destellos de sus divinas perfecciones. La unidad 
eminente que posee, como sCr por excelencia, la comunic6 
a1 universo en el grado en que su finita naturaleza lo per- 
mitia, ordenando sus diversas partes P la realizaci6n del 
plan concebido por la Divina Inteligencia, que, aunque 
variadisimo en sus detalles, es uno C infinito, y por esta 
causa todas las criaturas poseen tan sorprendentes ana- 
logias, estPn unidastan misteriosamente por su naturaleza 
y operaciones y convergen todas P un solo centro' de 
unidad que es Dios. - 

E n  las ciencias, que s610 son la representach de la 
naturaleza, debe reinar la misma admirable unidad que 
resplandece en todos 10s seres; sus diversas ramas son 
solamente partes armbnicas de un gran todo unidas entre 
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si por estrechos C inconmovibles lazos, formados por in- 
mutables principios que se derivan d e  la esencia misma 
de las cosas. Cada una de las ciencias se funda sobre 
verdades demostradas por otra ciencia de un orden su- 
perior y todas e s t h  enlazadas por la metafisica, que 
zomprende todos 10s primeros principios. 

Siempre que la raz6n humana en su loco orgullo ha 
despreciado estos principios y ha pretendido ser la crea- 
dora de las ciencias y fijar d su antojo sus bases y funda- 
mentos, s610 ha conseguido producir en ellas profunda 
confisi6n. H a  podido, es cierto, enaltecer algunas ciencias 
y deslumbrar d generaciones enteras; per0 sus ensecanzas 
han llevado sienipre en su sen0 gCrmenes de destrucci6n 
y de muerte que no han tardado en desarrollarse. 

-- 

La primera ciencia cuyas enseiianzas hayan llegado 
hasta nosotros fuC la filosofia. Cuando ella naci6, ya se 
habia borrado de la memoria de 10s hombres la primitiva 
revelacihn, y la humanidad desconocia la existencia del 
mundo sobrenatural. Privada la filosofia de su base, se 
desarroll6 envuelta por las sonibras de cruel incertidum- 
bre; 10s genios, d quienes corresponde servir de guia de 
la humanidad, marchaban en completo desacuerdo, no 
encontrando verdades que exigiesen su firnie asentimien- 
to; no existia ninguna que fuese por todos aceptada, ni 
aun las que caen bajo el domini0 de 10s sentidos; nume- 
rosos sabios sostuvieron que todo cuanto vemos, que 
nuestro mismo sCr es s610 una ilusidn; que es imposible 
saber si algo existe; sabios hubo tambikn que hicieron 
profesi6n de ensefiar a1 mismo tiempo la verdad y false- 
dad de todas las cosas. En  van0 la razbn, en su ansiedad 
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por conocer la verdad que es su aliment0 y su vida, la 
buscaba afanosa en 10s libros y las lecciones de 10s maes- 
tros; el dnico fruto de sus desvelos era el escepticismo que 
oprimia la inteligencia y ahogaba en el alma toda noble 
aspiraci6n. Olvidado de Dios y de su alto fin, falto de fe 
y de esperanza, el hombre busc6 en la tierra la felicidad 
que anhelaba y se entreg6 A todas las pasiones. 

Tal era el mundo cuando son6 la hora de la redenci6n. 
El Hijo de Dios hecho hombre enaltecib la naturaleza 
hurnana, dando A conocer 10s niisterios de 10s cielos, la 
grandeza del fin del hombre y la norma de conducta que 
A 61 rectaniente conduce. A la luz de las divinas ense- 
iianzas, 10s representantes de la antigua ciencia se hicie- 
ron cristianos y por vez primera todas las altas inteligen- 
cias marcharon unidas en completa arrnonia i la conquista 
de la verdad. Los padres de la Iglesia abarcaron todos 
10s conocimientos que les legaron 10s siglos precedentes y 
fueron capaces de separar la verdad del error que en 
ellos yacia en revuelta confusiln: desconfiando de s u s  
fuerzas buscaron e n  mAs altas regiones base donde ci- 
mentar sus conocimientos y jamds la humana inteligen- 
cia ha construido obra mis  s6lida. 

Se les acusa A 10s Santos Padres y d 10s escoldsticos 
de haber despreciado las ciencias naturales; pero nada es 
rnenos cierto: las obras de Santo Tom& de Albert0 
Magno y de  muchos otros son un vivo desmentido de 
tal acusaci6n. A sus impulsos no progresaron estas cien- 
cias tanto como las morales y filodficas, porque estaban 
desprovistos de 10s niedios que hacen tan fructiferos 10s 
trabajos de 10s modernos naturalistas y porque compren- 
dian c u h t o  n i i s  importantes son las ciencias filosbficas 
que las naturales, para que quisiesen, como 10s sabios del 
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dia, abandonar aquCllas para dedicarse exclusivamente 
B fomentar 10s intereses materiales. 

Estaba decretado en el plan divino que 10s sabios de 
esta +oca cultivaran con especial empefio la teologia, la 
filosofia y la moral, para que estas ciencias quedasen es- 

tablecidas sobre cimientos inconmovibles antes que nue- 
vos horizontes viniesen A atraer la actividad huniana. 
Cuando Col6n hizo brotar de 10s mares un nuevo mundo 
y cuando Galileo acerc6 10s cielos y 10s pus0 a1 alcance 
de 10s hombres, cuando Newton sorprendi6 10s miste- 
rios de 10s astros; cuando Leibnitz cre6 las bases del cil- 
culo infinitisimo, ya la humanidad se eiicontraba en per- 
fecta y tranquila posesidn del orden moral y religioso y 
podia entregarse con febril agitaci6n a1 estudio de cuanto 
estuviese a1 alcance de sus facultades. 

A1 despuntar la edad moderna, ya se habian dado 10s 
primeros pasos para romper el arnionioso concierto que 
reina entre el munclo espiritual y el material; el protes- 
tantisnio habia declarado A la raz6n libre interpretadora 
de la fe; Bacon y Descartes habian extendido el racio- 
nnlismo A las ciencias, haciendo de la experiencia la filii- 

ca fuente  de todas ellas. Estas ideas de orgullo y de 
independencia fueron gerniinnndo hasta que, impulsadas 
por las doctrinas de 10s seudofil6sofos, estallaron, en el 
siglo pasado, con asonibrosa energia, connioviendo d la 
sociedad desde 10s cimientos: todas las ciencias fueron 
trastornadas. Las religiosas fueron relegadas a1 olvido 
como indtiles a1 hombre. Las filos6ficas fueron derribadas 
del soli0 en que brillaban, para convertirse en instru- 
mento de todas las pasiones y juguete de 10s caprichos 
de 10s hombres; no ha habido error ni clesatino que no 
se haya sostenido B nombre de la filosofia, ni crimen q u e  
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no haya sido cobijado bajo SLI sombra. Todas las moder- 
nas doctrinas filosbficas, comb todo lo que a1 error per- 
tenece, viven en continuos cambios; las que hoy estan 
en boga no lo estuvieron ayer ni lo e s t a rh  maiiana; 10s 
discipulos no siguen las ensefianzas de sus maestros, se 
juzgan con derecho para reformarlas y perfeccionarlas y 
de tal modo las alteran que i sus mismos autores no les 
es posible reconocerlas. Admirable es la virilidad y ele- 
vacibn de muchas especulaciones, extraordinario el nG- 
mer0 y la variedad de 10s sistemas iilos6ficos; pero todos 
se contradicen entre si; cada uno pone de manifiesto la 
falsedad de 10s d e m k  Toda la historia de la moderna 
filosofia constituye un  soberbio monument0 elevado por 
las mayores inteligencias para humillar d la raz6n huma- 
na, hacikndole ver cudn poco vale, aun en sus grandes 
triunfos, cuando pretende marchar por si sola desprecian- 
do 10s eternos principios en que todas las ciencias deben 
cimen tarse. 

Las ciencias naturales han conseguido elevarse i in- 
mensa altura; jamds la naturaleza se habia presentado a1 
hombre mbs rica en armonias, en majestad y belleza: 
todo es en ella movimiento y vicla; todos 10s &res, desde 
10s inmensos astros que pueblan 10s espacios hasta el 
itomo de polvo que el viento arrastra, son dignos de la 
admiracih del hombre, que encuentra en todos ellos 
innumerables verdades y misterios. Per0 i pesar de todo 
su progreso, i pesar de sus  grandes descubrimientos, las 
ciencias naturales participan y en no pequefia escala del 
funesto influjo del racionalismo que las ha inducido i 
despreciar la metafisica. La falta de principios, que es el 
grave mal que aqueja i la sociedad moderna, aqueja tam- 
biCn i estas ciencias; ellas dominan y analizan 10s fen& 
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nienos, descubren sus leyes; per0 sus dominios no alcan- 
zan mas alld de 10s sentidos; si suprimimos 10s hechos 
observados, nada queda en el fondo de las ciencias natu- 
rales sino deleznables teorias que se mudan como las olas 
del mar: unos sabios han creido que 10s cuerpos son el 
arm6nico conjunto de mil dtomos diversos: otros la com- 
binaci6n de muchas fuerzas; unos atribuyen todos 10s 
fedmenos vitales fi las fuerzas naturales, otros piden la 
existencia de un espiritu que sea causa de todas las ac- 
ciones de 10s sCres animados; no existe fisico que se 
atrevs fi decir que conoce la naturaleza intima del c a b  
rico, del Cter, de la electricidad y demds fluidos cuya 
existencia ellos ensefian, y tampoco ningdn quimico que 
crea conocer la dtima causa de las sorprendentes pro- 
piedades de 10s cuerpos que ellos han descubierto, A pesar 
de que estos fluidos y estas propiedades constituyen el 
objeto de la fisica y la quiniica. Reina la ignorancia 6 la 
duda en todos aquellos puntos que no pueden ser direc- 
tamente observados. Las ciencias naturales, hasta hoy, 
s610 han conseguido atesorar riquisimos materiales que 
por falta de cimiento no les es posible aprovechar en un 
majestuoso y firmisimo monumento. 

S610 las ciencias matematicas se han conservado libres 
de la acci6n del racionalismo, porque dimanan directa- 
mente de 10s primeros principios metafisicos que el hom- 
bre, ni e n  sus mayores accesos de locura, puede negar; 
per0 llevan tambiCn el sello de la pequeiiez de la raz6n 
humana: la geometria se apoya en  postulados que no 
puede demostrar, i pesar de no ser verdades de eviden- 
cia inmedia ta; todas las ciencias de aplicacidn, que son casi 
todas las matemiticas, son ciencias de aproxirnadn; no  
les es permitido decir llesta es la verdadil, sino s610 blest0 
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no se aparta mucho de la verdadll; la primera de las cien- 
cias exactas, el cilculo diferencial, que ha trasformado la 
ciencia matemitica y ha sido causa de mil portentosos 
adelantos, que hoy s610 se empiezan i explotar, no pre- 
tende conocer exactamente el valor de las cantidades, 
sino disminuir 10s errores hasta hacerlos menores que 
toda cantidad imaginable. 

Para restaurar todas las ciencias es necesario pedirle 
s u  auxilio 5 la verdadera filosofia que, como niadre que 
es de todas, contiene 10s altisirnos principios sobre que 
todas han de descansar, y constituye el lazo que i todas 
las redne para que Sean la fie1 representacidn de la natu- 
raleza que es una en s u  infinica variedad de sCres. La 
mis  alta fuente de la verdadera filosofia donde deben ir 
toclas las ciencias i buscar el agua regeneradora que les 
restituya la grandiosa belleza que i todas corresponde, 
es Santo Tomis de Aquino, que  penetrando en e! sacro- 
santo misterio de la Trinidad hasta donde le esti permi- 
tido i la humana inteligencia, vi6 en 61 resumidos todos 
10s s6res y sus mutuas relaciones. y comprendi6 las eter- 
nas verdades, que son el fundamento de todas las ciencias 
existentes y futuras, verdades que estanip6 en la Suma 
TeoZdgica para admiracih y ensefianza de todos 10s siglos: 
esta filosofia le comunicard i las ciencias aquella estabili- 
dad y grandeza que ha hecho ,que seiscientos aiios que 
han pasado sobre ella, lejos de hacerle perder su vigor y 
lozania, la conservan resplandeciente de majestad y gran- 
cleza, como brillante astro que ilumina todas las ciencias. 

La fisica y la quimica han experimentado en grande 
que las ha separado del 



lugar que les corresponde en el concierto de las ciencias, 
- a1 declararlas independientes, sin sujecibn alguna a] 

orden iclcal, 5 ningdn principio filosGfico que las una A 
las demds y las haga formar parte del armonioso con- 
junto que forman todas las ciencias. D e  imagen de la 
Verdad Eterna, que todas son, han sido convertidas en 
esclavas de la raz6n humana, que de ellas se vale como 
de vi1 rndquina de producir riquezas y de facilitar la ad 
quisicih de infinitos goces materiales, fomeiltando asi 
esa insaciable sed de placeres que caracteriza nuestro 
siglo y hace creer que el fin del hombre es gozar en esta 
vida para dormir JespuCs el sueiio de la nada. Hoy am- 
bas ciencias se fundan dnicamente en  la experiencia; no 
admiten verdad alguna que 10s sentidos no hayan com- 
probado, procediendo de lo particular 5 lo universal, de 
10s fedmenos 5 la esencia; pretenden deducir de 10s he- 
chos observados la naturaleza de 10s cuerpos y la Llltima 
causa de todas sus propiedades. 

Esperarnos demostrar en la presente disertaci6n que 
la filosofia de Santo Tomds de Aquino es la dnica que 
conociendo la esencia misrna de 10s cuerpos, puede 
explicar su constitucih y la causa de sus propiedades; 
y que, por consiguiente, d ella es 5 donde deben ir 10s 
fisicos d buscar el apoyo que necesitan, seguros de encon- 
trar la mAs perfecta armonia entre 10s verdaderos princi- 
pios metafisicos y las verdades por ellos demostradas. 

I1 

E n  la edad media dominaban sin rival en las escuelas 
C informaban todas las ciencias, las doctrinas de Arist6- 
tzles, seglin las cuales 10s cuerpas e s t h  formados por la 
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uni6n de dos principios incompletos, privados de subsis- 
tencia propia: la materia prima, sCr indeterminado que 
es indiferente para formar todos 10s cuerpos C igualmente 
est& en la composici6n del or0 y de la tierra y de todas las 
sustancias corpbreas, y la forma sustancial, que unida & 
la materia la determina d formar una sustancia; aquClla es 
capaz de recibir todas las propiedades de todos 10s cuer- 
pos, sin que por si tenga ninguna; Csta es el principio 
activo, origen de todas las propiedades de 10s sCres cor- 
porales y causa de las distinciones que entre ellos existen. 
Los canibios de sustancias que todos 10s dias veixos en 
la naturaleza son debidos & cambios de formas sustan- . 
ciales; la materia prima permanece inalterable, sirve de 
sujeto d las transformaciones. De esta uni6n de la rnate- 
ria con la forma nacen primeramente, seghn Aristdteles, 
10s cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, 10s cuales 
uniCndose en determinadas proporciones dan origen d 
infinitas formas y producen todos 10s cuerpos. 

Apoyados en estas doctrinas, 10s predecesores de 10s 
quimicos, 10s alquimistas, buscaban afanosos las propor- 
ciones en que era necesario unir 10s elementos para con- 
vertirlos en oro, coiiocimiento que equivalia a1 secreto 
de transforniar en este precioso metal todos 10s cuerpos. 

A1 comenzar la edad moderna, 10s espiritus, cansados 
de las sutilezas de 10s dltimos escolasticos y de las dis- 
cusiones metafisicas, comenzaban & mirar con desprecio 
la antigua filosofia para acogerse & las nuevas doctrinas 
racionalistas de las cuales Bacon’y Descartes eran 10s 
prinieros apbtoles. E n  las ciencias naturales se busca- 
ban argumentos para refutar A Arist6teles y eran est& 
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mados como grandes descubrimientos 10s hechos que nQ 
podian conciliarse con sus doctrinas. 

Bajo tales auspicios naci6 la quimica, que desde su 
origen fuC arma empleada contra las doctrinas escolAs- 
ticas. 

Los alquimistas habian observado que 10s metales 
aumentaban de peso con la calcinaci6n a1 mismo tiempo 
que se convertian en polvos de muy diversas propieda- 
des. Angel Sala, quimico italiano, descubri6 que el acei- 
te de vitriolo, nombre dado a1 Acido sulfh-ico, era com- 
puesto de vapor sulfuroso y de algo que existe en el aire 
y que no pudo determinar. Su  compatriota Francisco 
Vigani di6 un paso mAs en el mismo sendero compro- 
bando que las sales son cornpuestas de un Acido y de 
una cad metn'dicn. Estos hechos hicieron nacer la idea de 
q u e  10s nuevos cuerpos que se forman en la naturaleza 
no eran transforrnaciones sustanciales, como enseiiaban 
10s escolAsticos, sino combinaciones de diversos cuerpos. 

Nuevas descubrimientos vinieron 5 afianzar estns ideas 
que destruian la teoria de 10s cuatro elementos: se des- 
cubrib numerosos gases dotados de propiedades muy 
diferentes, y no fuC ya posible sostener la existencia de 
un solo elemento gaseoso, el aire; igualinente se demos- 
tr6 que elagua, en lugar de ser uno de 10s elementos, 
era for,nada por la combinaci6n del oxigeno c m  el hi- 
drhgeno. A medida que progresaba el estudio de 10s 
cuerpos, se fueron descubriendo nuevas combinaciones, 
hasta que se lleg6 5 comprobar que la mayor parte de  
las sustancias naturales son formadas por la reuni6n de 
dos 6 mis  cuerpos que se unen entre si conservando 
toda s u  esencia y que pueden volver su estado primi- 
tivo apenas se destruya la uni6n. 

15 
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Se releg6 por completo a1 olvido la teoria escolAstica, 
porque estos descubriniientos no permitian sostener las 
transformaciones sustanciales en que ella se funda, y se 
busc6 entre 10s antiguos fil6sofos alguna doctrina que 
estuviese con aqudllos conforme. S610 dos sistemas se 
disputaban el campo, si excluimos las doctrinas de Aris- 
t6teles: el atomism0 y el dinamismo. Sostiene el primer0 
que 10s cuerpos estin formados por la reuni6n de innu- 
merables itomos inertes, desprovistos de toda fuerza y 
dotados de formas y dimensiones diferentes: las diversas 
proporciones en que se unen estos Atomos constituyen 
10s diversos cuerpos que existen en el universo. 

El dinamismo pretende que s610 existe una sola sus- 
tancia que animada por fuerzas diferentes produce todos 
10s sires corporales. 

Nada habia en 10s hechos comprobados por la quimi- 
ca que hiciese probable este dltimo sistema, y a1 contra- 
rio, la teoria de las combinaciones concordaba admirable- 
mente con el sistema de 10s Atomos que tenia, ademis, 
A su  favor el nombrede Descartes, tan venerado por to- 
dos 10s naturalistas, y en consecuencia el atomism0 fu& 
admitido por todos 10s quimicos. 

Siempre habia llamado la atenci6n de 10s naturalistas 
la variadisima actividad de 10s cuerpos unos sobre otros: 
no existen dos sustancias que obren de idintica manera 
sobre las demss; algunas se combinan dondequiera que 
se encuentran y vencen cuantos obsticulos se oponen 
A su uni6n aun cuando tengan que destruir otras combi- 
naciones de que forrnan parte; otras jam& se cgmbinan, 
por favorables que Sean las condiciones que sk presen- 
ten; cuerpos hay que exigen el auxilio de la luz para 
combinarse, otros el del calor y muchos s610 se unen B 

/ 
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impulsos de la electricidad; unos se combinan con vio- 
lencia desarrollando inmensas fuerzas, otros s610 lenta- 
mente y necesitan dias enteros y a h  aiios para terminar 
su uni6n. E n  la descomposici6n se observan fendmenos 
semejantes; aquellas sustancias que tienen mayores sim- 
patias entre si oponen mayores resistencias para sepa- 
rarse y no faltan algunas que se unen deJal modo que 
resisten d todos 10s agentes de descomposici6n; 10s cuer- 
pos explosivos, a1 contrario, s610 esperan la mis leve oca- 
si6n para destruirse y forman otras sustancias mds esta- 
bles. Todos 10s cuerpos minerales por su manera de 
obrar parecen stres inteligentes animados por diversas 
sirnpatias hacia 10s demds; d unos 10s repelen de si, P 
otros 10s miran con completa indiferencia y P muchos 
buscan en todas ocasiones. ;Cud1 es la causa de estas 
misteriosas acciones? C6mo 10s cuerpos conocen la pre- 
sencia de 10s dernds para obrar sobre cada uno de dife- 
rente manera? <De d6nde sacan las fuerzas d veces in- 
mensas, que manifiestan en las combinaciones? Newton, 
para explicar estos fendmenos dijo que en 10s Atornos 
existe una fuerza, q u e  llam6 afinidad, que rige sus md- 
tuas acciones; ella 10s atrae, 10s une, 10s separa, coloca d 
unos en lugar de otros obedeciendo 4 desconocidas in- 
fluencias. 

Poco filos6fico es este procedimiento: en lugar de 
anunciar la teoria de 10s Ptomos, 10s fendmenos que se 
operan en 10s cuerpos, se ve obligada P buscar modo de 
explicarlos desputs de conocidos; cada descubrimiento 
obliga ri 10s atomistas d reconocer en 10s dtomos, que 
s e g h  Descartes eran enteramente inertes, una nueva 
fuerza, con lo que poco adelanta la ciencia; decir que 
una fuerza llamada afinidad es la causa de las mutuas ac- 



ciones de 10s cuerpos, es s610 dar un nombre 
q u e  conocemos algo q u e  ignoramos por c 
s610 afirmar que aquellos fendmenos tienen una causa; 
puesto que el sCr y el modo de obrar de la afinidad per- 
manecen completamente desconocidos. 

Sthal fuC el inventor de una nueva teorla que hacia 
abs t r acch  de 10s Btomos y alcanz6 B conquistarse im- 
portancia. Habia notado que la calcinaci6n reducia 10s 
metales B polvos dotados de muy diversas propiedades 
sin que se efectuase ninguna conibinaci6n, sin que inter- 
viniese ningdn cuerpo extrafio; laego, dijo, debe de existir 
alglin fluido impalpable que unihdose con Ips cuerpos 
altera sus propiedades, y suponihdolo ya conocido le di6 
por nonibreftoR-isto. Segun Sthal el calor hace perder A 
os metales el flogisto que todos 10s cuerpos contienen: 
10s convierte e n  polvos que s610 son metales deflogistica- 
dos; con el auxilio de este fluido explicaba todos 10s fe- 
n6menos quimicos. 

Lavoisier, que con justicia ha merecido el nornbre de 
fundador de la quimica, fuC quien con sus descubrimien- 
tos coloc6 el atonisnio sobre s6lidas bases. 

La quimica es la ciencia que estudia la constituci6n 
intima de 10s cuerpos y requiere, por consiguiente, u n a  
experimentadn ordenada y niinuciosa que permita darse 
cuenta hasta de 10s dltimos detalles. Penetrado de esta 
verdad, repiti6 Lavoisier, con una paciencia y habilidad 
extraordinatias, 10s experimentos de sus predecesores 
para juzgar For si mismo de la solidez de sus conclusio- 
nes. De sus estudios dedujo el sencillisinio principio que 
sirve hoy de base A la quimica. Nada se crea y nada pe- 
rece en la naturaleza: e n  todas las combinaciones el com- 
puesto contiene exactamente la suma de materia de todos 
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10s elementos que entran en su composici6n; cuando'esto 
aparentemente no se verifica, es porque alglin elemento 
se ha desprendido sin manifestarse 6 ha venido d formar 
parte del compuesto sin que nuestra vista lo haya perci- 
bido. La balanza es, por lo tanto, el primer auxiliar del 
quimico y Lavoisier no la abandonaba un instante; pesa- 
ba con grande escrupulosidad la cantidad de cada mate- 
ria que hacia obrar, cada uno de 10s productos de la reac- 
ci6n y d cada instante se sorprendia de 10s resultados de su 
ni&odo: calcinando el mercurio vi6 que se transformaba 
e n  unas peliculas rojas nids pesadas que este metal: luego, 
dijo, alguna sustancia desconocida para mi ha venido d 
conibinarse con 61; elev6 e n  seguida d fortisima tempe- 
ratura aquellas peliculas y vi6 que volvia d aparecer el 
mercurio en su  estado primitivo y s u  peso disminuia 
hasta ser igual a1 que tenia antes de la primera opera- 
cibn; habia desaparecido el cuerpo desconocido que au- 
ment6 el peso del mercurio; trat.6 de cogerlo y vi6, con 
asombro, que era uno de 10s elementos del aire, el oxige- 
no. Sometiendo d iguales estudios 10s demds cuerpos, 
demostrb que toda combusti6n es s610 una combinacih 
de u n  cuerpo comburente con el oxigeno 'del aire. La 
teorin de Sthal cay6 destruida por su  base: el oxigeno 
bastaba para explicar todos aquellos fen6menos sin nece- 
sidad de acudir 5 ninglin fluido hipothtico. 

Hemos visto la primera victoria de Lavoisier y no se 
hicieron esperar niuchas otras. Como siempre pesaba 
las sustancias que hacia obrar, pudo observar que dos 
cuerpos se combinan siempre en  proporciones determi- 
nadas, y asi un grano de hidr6geno se une, en  todo casa, 
A ocho de oxigeno 6 d catorce de h o e ;  y, fedmeno m b  
sorprendente aiin, cuando se unen entre si estos dos 
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Gltimos cuerpos, la combinaci6n se opera en la misma 
proporci6n en que cada uno de ellos se une con deter- 

- minada cantidad de hidr6geno: ocho grarnos de oxigeno 
exigen catorce de Azoe para poder cornbinarse. 

Estos hechos 10s juzgaron 10s partidarios del atonismo 
corno argurnentos decisivos A favor de sus doctrinas; 
pues ellos piden la existencia de Atonios indivisibles que 
forrnen 10s cuerpos: un Atorno se une siempre A un Atorno 
integro de otro cuerpo, y por esta raz6n 10s cuerpos se 
combinan en proporciones constantes que dependen del 
peso de sus respectivos Atornos. Si u n  Atorno pesa el 
doble que otro, las combinaciones de arnbas sustancias 
estarAn en todo cas0 en proporci6n de uno A dos; pues 
cada Atorno del prirnero exige uno del segundo con el cual 
unirse. 

Siguiendo 'estas investigaciones, se observ6 que mu- 
chos cuerpos podian combinarse e n  rnAs de una propor- 
ci6n, forrnando varios compuestos diferentes, hecho que 
parecia contradecir la anterior doctrina; per0 mAs pro- 
fundizado, fu6 si] rnds brillante confirniaci6n, p e s  estas 
diversas proporciones son todas mdltiples unas de otras; 
asi, catorce grarnos de Azoe pueden cornbinarse con ocho 
6 diecisCis, 6 veinticuatro, '6  treinta y dos 6 cuarenta 
gramos de oxigeno, y jamAs con una cantidad interrne- 
&a, lo que equivale A decir que un Atorno de aquella 
sustancia puede unirse con uno, dos, tres, cuatro 6 cinco 
Atornos de oxigeno y nunca con una fracci6n. 

ApoyAndose e n  el anterior principio, se ha calculado, 
e n  10s dltinios aiios, el peso de 10s Atornos de las dife- 
rentes sustancias, no el peso absoluto, que el hombre no 
tiene instrumentos para separar UII Atorno de todos 10s 
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demAs y medir sus dimensiones, sino el peso relativo 
compardndolos entre si. Se  encontrb que el dtomo del 
hidr6geno es el mds liviano, y por este motivo sirve de 
unidad; el de oxigeno pesa dieciskis veces mAs; el de hie- 
rro, cincuenta y seis; el de oro, ciento noventa y siete; 
el de mercurio, doscientas, etc., etc. A estos n~meros es 
sienipre proporcional la cantidad de materia que toma 
parte en toda combinacibn. 

Comparando el peso de 10s diferentes 6tomos se ob- 
servan sorprendentes analogias; casi todos pesan un mdl- 
tiplo exacto del peso del Atomo de hidrdgeno, y qui& 
esta ley seria constante si fuese posible obtener todas las 
sustancias en el estado de perfecta pureza. Los dtomos 
de las sustancias semejantes por sus propiedades estAn 
ligados por estrechas relaciones; el niquel es la sustancia 
que nids se asemeja a1 cobalto y 10s Atomos de ambos 
tienen idCntico peso; el oxigeno y el azufre son cuerpos 
similares y s u s  Atomos pesan exactamente el doble el uno 
del otro. Las propiedades del potasio, del sodio y del 
litio son todas mu)- semejantes y se verifica que el peso 
del homo del sodio que por sus propiedades ocupa el lu- 
gar medio, es igual d la mitad del peso de 10s otros dos. 
Este mismo hecho se repite entre el azufre, el teluro y el 
selenio, entre el calcio, el bario y el estroncio, entre el clo- 
ro, el yodo y el bromo, cuerpos todos muy semejantes de 
tres en tres. 

E n  la familia del oxigeno se observa que el Atomo de 
azufre pesa exactamente coni0 dos de oxigeno, el de sele: 
nio como cinco y el de teluro como ocho de aquellos Pto- 
mos. Los metales alcalinos terrosos presentan tambidn 
notables analogias: el Atomo de magnesio equivale por su 
peso d venticuatro de hidrdgeno, el de calcio A uno de  
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magnesio mdiuno de oxigeno, el de estroncio P uno de  
magrlesio niPs cuatro de oxigeno y el de teluro A uno 
de ,magnesia mPs siete de oxigeno. Restando el peso de  
10s Atomos de esta familia con el de cada uno de la fa- 
milia del oxigeno, la diferencia es constante C igual P ocho 
Atonios de hidr6geno. Entre 10s ketales alcalinos se ve- 
rifica tambiCn que la diferencia entre el peso de sus Bto- 
mos es siempre igual a1 peso de uno 6 varios Atonios de 
oxigeno. Los dtomcs de Azoe, silicio, hierro y cad mio es- 
tPn en tal relacibn, que el peso de cada uno de ellos es 
el doble del anterior. Muchas otras analoghs podria ci- 
tar; pero ya he molestado demasiado P 10s lectores con 
estas pesadas enumeraciones. 

Fundado en estas propiedades, Dumas lleg6 P concluir 
que 10s valores crecientes del peso de 10s Atornos corres- 
ponden P variaciones progresivas de sus propiedades; la 
temperatura de presi6ti y de ebullicih se eleva con el 
peso atbmico; 10s Atomos de 10s cuerpos s6lidos son mds 
pesados que 10s d ?  10s liquidos y Cstos niAs que 10s dto- 
mos de 10s gases; la densidad de 10s Atomos de 10s 
cuerpos andlogos crece proporcionalmente con el peso de 
sus  Atomos. Apoyados en esta ley, se calculb la dcnsidad 
del oxigeno en el estado sblido, y el resultado fuC con- 
firmado por la experiencia, cuando Pictet consigui6 soli- 
dificar este cuerpo, reuniendo, en u n  ingenioso aparato. 
10s mis intensos frios y las mAs altas presiones que el 
hombre puede producir. 

Si son admirables las analogias que ofrecen el 
10s Atomos, mis  aun lo es la relaci6n que existe entre sus  
voldmenes en el estado gaseoso. Cuando se combinan 
dos gases para formar aque! de sus compuestos en que 
se unen un Atomo de cada sustancia, se verifica que se 
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necesitan voldmenes iguales de ambos gases para efec- 
tuar la combinaci6n; por consiguiente, 10s Qtomos de to- 
dos 10s gases ocupan igual lugar en el espacio, puesto 
que caben igual nhnero en un  mismo volumen. 

Mendelgeff, quimico ruso, ha puesto de manifiesto que 
las propiedades de 10s elernentos dependen de s u  peso at6- 
mico; al efecto, construy6 una tabla, que lleva su  nombre, 
en la que coloc6 10s diferentes cuerpos simples ordenados 
segdn dicho peso; a1 hidr6geno, que es el mAs liviano, no 
le di6 colocaci6n; este extrafio elemento se resiste siem- 
pre Q toda clasificaci6n. La primera columna de la tabla 
de Mendelgeff coitiene 10s siete cuerpos que siguen a1 
hidr6geno en el peso de s u s  Qtomos; 10s demis cuerpos 
estQn colocados por su  orden en otras siete columnas. Ob- 
servando dicha tabla se ve que las propiedades de 10s 
cuerpos de la primera columna se reproducen en 10s de la 
segunda que estdn colocados en el misnio lugar y se vuel- 
ven A reproducir en la tercera, y asi sucesivamente; de- 
bajo del litio esti el sodio e n  la columna siguiente y el 
potacio e n  la tercera; tres cuerpos de propiedades senie- 
jantes. Aumentando el peso del Atorno, las propiedades 
de la materia van cambiando incesanteniente; per0 pasa- 
do cierto auniento se reproducen las propiedades de 10s 
itomos menos pesados. 

E n  el cuadro de Mendelgeff existen ciertas lagunas; 
en algunas columnas no existe el cuerpo que debia repro- 
ducir las propiedades de alguno de la anterior: se supuso 
que existian en la naturaleza algunos cuerpos simples, 
ahn no descubiertos, que debian ocupar estos lugares 
vacios. A estos elementos desconocidos les di6 nombre 
Mendelgeff anteponiendo la particula eka a1 cuerpo cuyas 
propiedades debe reproducir y asi denomin6 ekasihcio 
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y chaaduminio A dos de estas sustancias anunciadas 
por 61. 

Esta teoria presenta algunas irregularidades; per0 ha 
sido confirmada por 10s hechos. E l  mismo Mendelgeff 
descubri6 un nuevo metal que denomin6 galium, el cual 
ocupa por sus  propiedades y peso de sus Btomos el lugar 
de uno de estos elementos desconocidos. E n  1885 Win- 
chler, profesor de quimica de la universidad de Freiberg 
descubri6 un nuevo metal a1 cual pus0 por nonibreger- 
manium, ya  que existia un metal que lleva el nombre de 
la .Francis. El descubridor, en carta dirigida a1 profesor 
de quimica de la Universidad de Chile, que fuC leida en 
el Consejode Instruccihn Phblica, se expresa asi. 11 El ger- 
manium no se acerca, como fuC mi primera idea, a1 anti- 
monio sino que pertenece a1 grupo del carbono, de suerte 
que se debe colocar entre el silicio y el estaiio. Como 
sabemos, el sistema peri6dico de 10s elementos de Men- 
delgeff presenta algunos vacios; la determinaci6n del peso 
Atomico del germanium ha manifestado que este elemento 
corresponde en ese sistema a1 ekasilicio cuya existencia 
pronostic6 el quimico ruso hace quince aiios. E n  esta 
serie de elementos el germanium tiene su posici6n entre 
el galio, el ekaaluminio de Mendelgeff y el arsCnico. 
Usted ha de estimar la importancia cientifica de este des- 
cubrimiento. 11 

A1 observar estas misteriosas relaciones entre el peso 
y las propiedades de 10s diferentes cuerpos, la inteligen- 
cia se ve obligada A meditar sobre la causa que las pro- 
duce. No se diga que ellas son obras del acaso; que estas 
palabras s610 significan que desconocemos la causa de 10s 
fen6menos P 10s cuales las aplicamos. Es necesario ad- 
mitir una causa que presida la formaci6n de todos 10s 

i 
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Atomos y 10s ligue con estrechas relaciones, para que 
puedan poseer propiedades comunes que dependan de 
su peso. Esta causa no existe en el atomism0 que es in- 
capaz de explicar estos hechos. 

Los dinamistas, que desde algun tiempo, ya se atre- 
vian d citar en su apoyo las conclusiones de las ciencias 
naturales que han encontrado en todos 10s cuerpos tan 
numerosas fuerzas, cobraron mayores brios con estos 
descubrimientos que s610 ellos creen poder explicar. Si 
s610 existe en el universo una sola sustancia cuyos itomos 
agrupindose de maneras diferentes producen todos 10s 
cuerpos que creemos simples, quedan explicadas todas 
las analogias que hemos visto; las diferencias constantes 
de peso entre 10s dtomos de una misma familia indican 
claramente que su formaci6n estd sometida d leyes se- 
mejantes A las que presiden las combinaciones de las 
sustancias que podemos descomponer, cuyos componen- 
tes se unen siempre en proporciones definidas y mfil- 
tiples. 

No necesito decir con cuzinto jitbilo la filosofia pan- 
teista ha acogido estas conclusiones de 10s quimicos, tan 
conformes zi sus doctrinas que ensefian que todos 10s 
cuerpos son transformaciones de la sustancia universal. 

Se  han  observado otros hechos que deponen tambikn 
A favor de estas doctrinas. 

Llamamos cambios alotr6picos aquellos que alteran 
permanentemente las propiedades de un  cuerpo sin mo- 
dificar s u  sustancia. El f6sforo blanco, por ejemplo, se 
convierte, bajo la acci6n del calor, en ur,a sustancia roja 
que posee propiedades del todo diferentes y que some- 
tida a1 mPs prolijo anilisis, no revela la existencia de 

* 

, 
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composici6n alguna. Se ha averiguad.0 que para efectuar 
estos cambios, las sustaiicias absorben cierta cantidad de 
calor que se emplea en transformar sus propiedades: asi 
el f6sforo rojo es tinicamente fhsforo blanco que contiene 
e n  su sen0 mayor cantidad de esta fuerza que llamarnos 
calor; este aumento de fuerza ha producido la alteraci6n 
completa en todas sus propiedades. ~ Q u C  necesidad te- 
nenios de admitir la multiplicidad de sustancias cuando 
basta que exista una sola que, animada de diversqs fuer- 
zas, produzca la apariencia de innumerables sustancias, 
puesto que variando las fuerzas cambian las propiedades 
de 10s cuerpos? Si  el calor, la afinidad, el peso, la densi- 
dad y todo cuanto nuestros sentidos observan en 10s sC- 
res corporales, son efectos de sus  fuerzas, ;con qui: dere- 
cho sostenemos que existan numerosas sustancias cuando 
Io tinico que nos consta es que obran diferentes fuerzas? 
Algunos sabios han avanzado mis  a h  y han negado la 
existencia misma de toda sustancia; nosotros s610 perci- 
bimos en la materia sus propiedades que son efectos de 
sus  fuerzas y, por consiguiente, no nos consta que exista 
ninguna sustancia, sino s610 que hay fuerzas; 10s diversos 
cuerpos son s610 combinaciones diferentes de las fuerzas 
naturales que producen 10s fendmenos que nosotros atri- 
buimos d las sustancias. 

Para poder apreciar la verdad de estas diferentes teo- 
rias y llegar i conocer la naturaleza intima de la materia, 
necesitamos averiguar quC son 1as fuerzas que 5 cada 
paso se encuentran en todos 10s cuerpos y que desempe- 
fian e n  ellos tan importante papel, 

Sin grande esfuerzo es ficil observar que todas ellas, ya 
Sean quimicas 6 fisicas, estAn estrechaniente relacionadas: 
cada uno de 10s agentes fisicos ejerce poderosisima acci6n 
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sobre la afinidad; una mezcla de oxigeno C hidr6geno 
puede permanecer eternamente inalterable si el calor no 
viene zi estimular la afinidad, impulsPndola 5 combinarse 
con extraordinaria energia; el cloro y el hidr6geno no se 
unen en la osclaridad, pero apenas 10s hiere un rayo de luz 
forman Pcido clorhidrico; la electricidad une P cuerpos que 
sin ella permanecerian sienipre separados; de igiial modo 
la afinidad se puede convertir en calor, luz, electricidad; las 
combinaciones, las llamas, las pilas elCctricas son ejemplos 
de  estas transformaciones que se verifican obedeciendo j, 
leyes constantes; las que se refieren d la luz y j, la elec- 
tricidad no han sido determinadas de un  modo cierto; 
per0 las leyes que rigen la cantidad de calor que se pro- 
duce en toda combinacidn, estzin perfectamente determi- 
nadas y manifiestan hasta quC punto la afinidad est5 re- . 
lacionada con el calor. 

E n  toda combinaci6n se desprende una cantidad de 
calor proporcional A la afinidad que tienen entre si 10s 
cuerpos que se combinan, y en toda descomposici6n se ab- 
sorbe tanto calor cuanto filC el que desprendieron 10s com- 
ponentes a1 unirse. Cuando dos elementos han pasado por 
varias combinaciones intermedias antes de formar un 
compuesto, la sunia del calor desarrollado en todas ellas 
es exactaniente el niisnio que se produciria en la combi- 
naci6n directa de ambos elementos. Cuando un cuerpo 
es sustituido por otro, el calor desprendido es la diferen- 
cia entre el calor que se produce en la conibinaci6n del 
cuerpo que no ha variado, con cada uno de 10s otros dos 
y depende de la diferencia de afinidad que aquel tenga 
por &os. E n  fin, asi como cada sustancia posee en s u  
sen0 una cantidad determinada de esta fuerza que Ila- 
mamos afinidad, posee tambiCn una cantidad de calor 



determinada y se desprenderd calor siempre que en una 
reaccibn se formen sustancias que poseen menos calor 
y, a1 contrario, absorber5 todo el que le falta cuando la 
nueva sustancia necesite mayor cantidad. 

Estas leyes nos permiten presumir que hay comunidad 
de  origen entre 10s agentes fisicos y 10s quimicos y nos 
prometen revelarnos la naturalpza de estos si llegainos d 
conocer la de aquCllos. 

Los fisicos han hecho grandes progresos en la inves- 
tigacidn de la naturaleza de 10s agentes que es th  bajo el 
domini0 de la fisica; sus estudios nos perrnitirPn conocer 
5 algunos de estos &res que llarnainos fuerzas, tan sor- 
prendentes por s u s  efectos. Los menos coniplejos nos 
dardn luz sobre 10s mds complicados y llegaremos asi d 
conocerlos d todos. 

El sonido nos presenta sensible d nuestra vista 10s 
primeros movirnientos moleculares, que nos familiariza- 
r an  con 10s innumerables movimientos que el cAlcuio y 
la experiencia han descubierto en todos 10s Atomos del 
universo; por esto la achtica ser i  el punto de partida. 

No es necesario muy prolija experimentacidn para. 
conocer que el sonido es un mer0 movimiento vibrato- 
rio; la vista, sin el auxilio de n i n g h  instrumento, p e d e  
observarlo en cualquier cuerpo sonoro; todos hemos visto 
las ondas y 10s senos q u e  forman las cuerdas de un violin 
heridas por el arco; mds sensibles aun haremos estas 
vibraciones esparciendo polvos metdlicos sobre una placa 
en vibracibn: ellos se mueven y se agitan hasta que el 
sonido haya cesado. 

- 
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Estos movimientos que constituyen el sonido son 
moleculares; 10s cuerpos sonoros pueden permanecer en 
el mismo lugar en  el espacio; son sClo sus ciltimas parti- 
culas las que se mueven y al moverse comuriican s u s  
movimientos a1 aire y engendran u n a  serie de ondas so- 
noras que propagdndose e n  la atmhsfera, conducen en 
todas direcciones el sonido, que va disminuyendo de 
intensidad i medida que se separa del cuerpo que lo 
produce; porque las diinensiones de las ondas aunientan 
sin cesar y la fuerza que las impulsa tiene que repartirse 
en una mayor extensidn. Cuando estas vibraciones del 
aire chocan con la membrana del timpano producen la 
sensaci6n de sonido, y reinarP el silencio si Iiuevas ondas 
no vienen en pos de las que ya pasaron. 

Cuando las ondas sonoras encuentran un obsticulo 
que les impida el paso, retrdceden y vuelven, conducien. 
do el sonido a1 lugar de donde partieron, y entonces pro- 
ducen el eco. 

La velocidad con que el sonido camina, depende s610 
de la naturaleza del cuerpo que lo trasmite: en el aire es 
de trescientos treinta y cuatro metros por segundo; en 
el agua, de mil cuatrocientos treinta y cinco; en el hie- 
rro, de tres mil doscientos cuarenta y cinco. Esta velo- 
cidad es constante en un inismo cuerpo: igual camino 
recorre en igual tiempo el canto de las aves y el estam- 
pido de 10s cafiones. 

Dos movimientos iguales y contrarios se destruyen 
mfituamente; una molCcula impulsada por dos ondas de 
igual fuerza y opuesta direccih, debe permanecer en 
reposo y, por consiguiente, si el sonido es movimiento 

podrP ser destruido por otro sonido. Esta consecuencia de 
la teoria ha sido confirmada por la experiencia. Lissayoux 



y Dessain han hecho curiosisimos experimentos en 10s 
cuales han producido silencio con el choque de dos so- 
nidos. El plan de este trabajo no me permite descender 
5 10s detalles de estos experirnentos. 

Para tener cabal conocimiento de estos movimientos 
que producen en nosotros la sensaci6n del soniclo, menes- 
ter es estudiar sus diversas cualidades. En  10s sonidos hay 
diversidad de intensidad; unos hieren 10s oidos con vio- 
lencia y se dejan oir d gran distancia; otros son apenas 
perceptibles. El grado de intensiddd depende de la arn- 
plitud de las vibraciones; tanto mAs fuerte es un  sonido 
cuanto mayor sea el espacio que cada mol$cula atraviesa 
en sus  movimientos y este espacio es proporcional P la 
fuerza ernpleada e n  producir el sonido; la voz es mPs 
intensa j 7  se oye P mayor distancia cuanto mayor sea el 
esfuerzo que a1 hablar ejec;tarnos; la intensidad de 10s 
sonidos que producen 10s choques depende de la fuerza 
con que 10s cuerposse estrellan. 

Los sonidos se distinguen tambiCn por s u  altura; no  
son iguales todos 10s que poseen igual intensidad; todas 
las notas de un piano pueden tocarse con la misma fuer- 
za, y, sin embargo, cada una  producird sensaciones muy 
diversas, porque poseen alturas diferentes. Desde el tieni- 
PO de 10s fil6sofos griegos se creia que esta cualidad de- 
pende del ndmero de vibraciones que ejecuta el cuerpo 
sonoro; pero s6lo en el siglo XVII el padre Mercenne 
pudo con firmar experimentalmente esta verdad y demos- 
trar que 5 cada nota corresponde un ndmero determina- 
do de vibraciones, cualquiera que sea el instrumento de 
donde nace. La nota Za producida por un piano, por un 
violin y por la garganta de un artista, ejecuta siempre 
ochocientas setenta vibraciones en cada segundo. Son 
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sorprendentes las leyes P que estPn sometidos lo sonidos 
musicales; ellas 10s distinguen de 10s simples ruidos. A 
cualquiera de las notas de una octava corresponde el 
doble nhnero de vibraciones que P la niisma nota de la 
octava anterior y sblo la niitad de las que ejecuta en la 
siguiente: hay una relacibn constante entre el ndmero de 
vibraciones que corresponden 5 las siete notas musica- 
les: el re ejecuta una octava parte inis de vibraciones 
que el do; el mi, u n  quinto mPs; el fa, uti tercio; el soZ, la 
mitad mPs que el do; el la, dos tercios, y el si siete oc- 
tavas; estos n h e r o s ,  que son coniunes para todas las 
octavas, son utilisimos 5 10s conipositores, porque dan 
5 conocer exactaniente la diferencia de alturn que existe 
entre las notas y manifiestan la causa de la armonia mu- 
sical, que naes  sino la regularidad y el orden con que 
las ondas sonoras que parten de 10s diversos instrumen- 
tos, chocan con el oido; para que el conjunto de varias 
notas produzca u n  armonioso conjunto, es necesario que 
el ndniero de sus respectivas vibraciones est4 en propor- 
ciones sencillas: una nota y s u  octava producen agrada- 
ble inipresi6n, porque aqudlla ejecuta la mitad de las 
vibraciones que dsta y e n  un inismo tienipo llegan a1 
oido una onda de uiia nota y dos de s u  octava; dos so- 
nidos que vibran a1 unison0 son arnioniosos porque ani- 
bos ejecutan igual t i h e r o  de vibraciones; es conocida la 
armonia de la reunibn de las notas que fornian el acorde 
perfecto y sus vibraciones son proporcionales B 10s nd- 
meros 4, 5 ,  6, y en el acorde perfecto menor, esta rela- 
ci6n es la que existe entre IO, 12 y 15. 

La fuerza empleada en producir u n  sonido cs la causa 
de si1 intensidad; pero no tiene accibn alguna sobre su 
altura; 10s sonidos mPs graves, 10s que producen nienos 

16 
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vibraciones son 10s producidos por el estampido dc 10s 
grandes caiiones, cuyas fuerzas son inmensas. Es s610 la 
forma del cuerpo sonoro la que produce la altura del so- 
niclo; el largo y grueso cle las cuerdas gracllia las notas 
en  el piano, ]as diversas climensioncs de 10s tubos dan 
crigen ri Iils variadas notas clel 6rgano; mi diapas6n de 
fornia determinada produce siempre una misiiia nota y 
nada conseguiremos por mds esfuerzos que haganios pa- 
ra obligarlo ri dar origen ri otro sonido; podr.4 aumentar 
6 disniinuir s u  intensidad; pero sii altura serA siempre la 
q u e  d su fornia corresponde: s610 alterando dicha forma 
podrenios hacerla variar. Esta propiedad, que es conidn 
5 todos 10s instrunientos, es la base de la mLhica, pucs sin 
ella le seria imposible a1 artista dominar 10s sonidos. Si 
tin cantor piiede cmitir diversas notas, es finicamente 
porque posee la factrltad de modificar la forma de SLI 

garganta y podr.4 prodiicir tantas noins cuantas Sean las 
fornias que el arte y la naturaleza le permitan dark ;  

In =ran clificultad que tiene que vencer el vioIinista, para 
que sus cuatro cuerdas dcn iiaciniiento d iiifinilos soni- 
dos, consiste cn saber alterar convenientementc la ten- 
si6n y longituct de Ins  cuerdas. 

Las niembranas circulares son 10s Gnicos cuerpos que 
poseen la singular propiedcld de poder prducir  todas Ins 
notas y de vibrar a1 unison0 de todas, y cstn especialisi- 
iiia propiedad es esencial al telkfono y A todo aparato 
destinado A trasmitir sonidos que sin ella no  podrian re- 
producirlos todos; ella cs la base clel fonbgrafo, cuyo me- 
canisnio de tal modo se deriva de la teoria del sonido 
que .sorprencle que no hubiese sido inventado antes. 

Una membrana circular tiene fijo en SLI centro un 
pequeiio estilo cuyo cxtremo libre se apoya suavemente 
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sobre una hoja de estafio en  movimiento: cualquier so- 
nido que se produzca en las inmecliaciones pondr5 en 
vibracibn d la membrana, que lo reproducird; el estilo 
que ir ella est& unido particbm-5 de sus movimientos y 
marcar5 en la hoja de estaiio sus vibraciones, criyo nd- 
mer0 C intensidad qvedar5n estanipados para sienipre en 
forma de una serie de puntos. Si despuCs queremos re- 
producir el soniclo, nos bastari hacer pasar el estilo por 
sobre el trazo que ha dejado. S u  extrenio penetrard en 
todas las pequefias hendi~lur~is y ejecutard tantas vibra- 
ciones cuantos Sean 10s puntos trazados en el estafio y 

- esta vez el estilo seri el que hace vibrar d la membrana, 
que de este modo reproduciri el misiiio sonido que antes 
el cuerpo sonoro le coniunicara y puCdese asi oir las pa- 
labras que estaban alniacenadas en el fodgrafo. 

Hay ailn en el sonido una tercerd cualidad que hace 
que una nota producida por el piano no sea idCntica 5 la 
misma nota nacida cle las cuerdas de un violin y que 
distingue la voz de todas las personas. Esta cualidad ha- 
recibido el nombre de timbre. Mucho se habian preocu 
pado 10s fisicos por conocer la ntlturaleza de esta pro- 
piedad; no podian comprender quC diversidad p e d e  
existir entre clos movimientos iguales en el nilmero C 
intensidad de las vibraciones, puesto que estas dos cuali- 
dades lo determinan por conipleto, hasta que Helmholtz 
demostrb que jamb se produce un  sonido simple; sieni- 
pre nacen conjuntamente muchos, uno de 10s cuales pre- 
domina y da la altura a1 sonido; 10s dernds son secun- 
darios y varian en 10s diversos instrumentos: una misma 
nota nacida de una flauta y de un violin se diferencia 
en estos sonidos sccunclarios cuyo conjunto coiistituye 
el tinibre de u n  instrumento. 



El sonido es un movimiento; per0 no todo mov'lmien- 
to es sonido, sino aquellos que pueden afectar a1 ofdo, 
cuyo ndmero de vibraciones est& contenido dentro de 
ciertos liinites fuera de 10s cuales no tienen acci6n nin- 
gum: asi un moviniiento que ejecute menos de veinte 6 
niis de cien mil vibraciones por segundo, no es sonido; 
porque no afecta el oido, no puede poner en vibraci6n 
la membrana del timpano. 

J O A Q U ~ N  ECHENIQUE GANUARILLAS 

(Contiteunt-d) 



OIip QUE GIQE&. . 

Ola, que gimes rumorosa y triste, 
a1 desmayarte en la arenosa playa, 
viniste altiva y hacia atrds te alejas 

rota y vencida; 

Y ya no mris con sonoroso estruendo 
A quebrantarte volverAs osada 
contra la pefia que expirar te viera, 

muda, impasible. 

Olas tras olas, en rabioso alarde, 
montes alzando de rizada espuma, 
tras ti vendrdn, para expirar deshechas 

sobre la arena. 

iVaivCn eterno, que jamds consiente 
paz, de la vida tcrmentosa imagen, 
ciego destino, que d luchar sin trema 

nos arrebatai 
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Asi va el a h a ,  que A salvar aspira 
Iirnite estrecho y en perennes ansias 
ruge, se agita y a1 combate vuelve 

enardecida, 

hasta que, dCbil y sin fuerzas siente 
su ala doblarse y SII caida llora.. . 
iAy! sus deseos la eiigaiiaron! ilocos 

fueron sus sueiios! 

Cual del ocean0 las instables olas, 
pasan 10s dias, cada cual llevando 
nuevos a fhes ,  devorante anhelo 

sienipre insaciable. 

;CuAndo tranquil0 te ver& y en calma? 
Zcudndo, acallada la borrasca fiera, 
cielos sin nubes copiarh tus ondas, . 

mar de la vida? 

ENRIQUE DEL SOLAR 
I 885. 



Salve, intrkpidc, soldado 
del trabajo y del progreso, 
en triunfo siempre, aunque preso 
dentro el abismo ignorado; 
alli cuniples, resignado 
y con el a h a  serena, 
tan continuada faena 
y tan paciente trabajo 
que, de la tierra debajo, 
seinejas un a h a  en pena. 

iQuk quieres! esa es tu gloria: 
con la fe que a1 hombre alienta, 
armado de una herramien ta 
alcanzas para 61 victoria; 
tu nonibrc ignora la historia, 
porque tu labor se encierra 
en la oscuridad que aterra; 
all! donde, cual gigante, 
arrebatas palpitante 
el tesoro de la tierra. 
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Es lucha Inuy desigual 
la que tu esfuerzo sustenta; 
Y pues la tierra revienta 
con rabia de hidra infernal, 
es que Cree que haces mal 
abriendo en su  sen0 brecha, 
y entre sus brazos te estrecha 
&io la fiera que, herida, 
a1 ver su sangre vertida 
destroza d aquel que la acecha. 

iSigue adelante! El combate 

- 

te dard el triunfo glorioso, 
que el alierito poderoso 
del siglo en tus fibras late. 
El hombre que hoy no se abate 
y d sus esfuerzos se inclina, 
sobre la suerte niezquina 
se alzarA grande y potente, 
pues lleva luz en  su frente 
quien la materia domina. 

Aliento y firnie ioh soldado 
del trabajo y del progreso! 
e n  triunfo siempre, aunque preso 
dentro el abismo ignorado. 
Cumple, cuniple resignado 
y con el a h a  risuefia, 
la niisibn que tu alma empefia 
en el trabajo gigante; 

ve en t u  fe su luz, su onsefia. 
+ que ya mi patria triunfante 



~ Q u C  es la vida? S e g h  Claudio Bernard, en s u  forma 
simple lies una vesicula de protoplasma, sustancia albu- 
niinosa, en ciertas condiciones intrinsecas j 7  extrinsecas. 
El desarrollo de la vida y la escala de 10s sires son aso- 
ciaciones de estos brganos elementales hechas para Ile- 
liar mejor estas mismas condiciones de la vida de 10s 
elementos. La vida tendria por centro todos 10s elemen- 
tos. Las condiciones externas de la vida elemental serian 
temperatura, agua, oxigeno y ciertas sustancias quimi- 
cas. Los fen6mencs de la vida tienen por resortes ele- 
inentales las propiedades de la niateril y no tienen otros.11 

Es decir, la diferencia entre 10s cuerpos minerales y 
vivos estriba exclusivamente en la disposicibn que la 
materia toma en su agrupamiento orgdnico. En  suma, la 
vida seria otra forma de cristalizacibn de la materia y asi 
las sustnncias quimicas serian cristales de superficies 
planas y 10s sires vivos conjunto de esferoides opacos 
granulares. 

Es cierto que cualquiera que lea lo anterior diri  que 
17 
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M. Bernard es materialista; esto es lo que se desprende 
de su anterior proposicibn; pero tambidn es cierto que en 
otra parte expresa su pensalniento en 10s tdrminos si- 
guientes: IILa reducci6n de los fenbmenos vitales A una 
causalidad material 6 A una condici6n de manifestaci6n 
extramaterial es un doble error. La vida, como todo fe- 
nhmeno, tiene un determinismo rigoroso que no puede 
ser otra cosa que un determinismo fisico-quimico. 1 ,  

Segfin esto, algo vago, y por consiguiente no muy 
compromitente, M. Bernard da A entender que en 10s sC- 
res vivos no hay una combinacibn quimica que sea la vida, 
sino que Csta es el resultado de 10s compuestos quimicos 
dispuestos en la forma particular A 10s cuerpos vivos, lo 
que produce condiciones fisico-quimicas distintas. En otra 
parte dice que en 10s &res vivos hay el agrupamiento vi- 
tal, agrupamiento complejo y por consiguiente reductible 
que tiene verdaderamente alguna cosa de especial con 
la propiedad cuya esencia seria el sCr simple, y que n o  
tiene nada mds de especial en la naturaleza viva que en 
la naturaleza muerta. Hay, piles, solamente fedmenos 
vitales que son complejos especiales de estas propieda- 
des fisicas. 

S e g ~ n  Virchow 10s fenbmenos vitales tienen por con- 
dici6n intima la i~dab id idad  que es de tres especies, 
nutritiva, formativa y funcional. Mas esto no significa 
nada para M. Bernard porque las propiedades vitales 
6 fisico-qufmicas no son realidades, sino solamente con- 
cepciones metafisicas, concepciones subjetivas de nues- 
tro espiritu y no realidades objetivas. Y asi, lo vemos 
pasar del materialism0 a1 escepticismo guardando cierta 
oscuridad y reserva para no arrastrar muchos compromi- 

o que deja P un lado el fendmeno psiquico, 
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que habri de caer 1 mAs tarde bajo la manD del fisiolo- 
gista. - 

Entrando en el andlisis-de 10s fen6menos de la vida, 
dice Claudio Bernard: 11 Todos 10s fen6menos de la vida 
son de dos clases; funciones orginicas que tienen por 
condiciones el desgaste del 6rgano que la produce y la 
renovaci6n molecular del organismo que se produce por 
materjas extrafias que se introducen y fijan en 10s 6rga- 
nos desgastados. Estas operaciones se hacen en 10s &res 
vivos, por agentes especiales, 10s fermentos solubles, de 
10s que no es mucho decir que contienen en si, en defi- 
nitiva, el secret0 de la vida. Ellos son el niedio especial 
zi la vida porque en el fondo 10s fendmenos de la vida 
son idCnticos con 10s fendmenos de la fisica y de la qui- 
mica. De las niismas sustancias 10s quimicos obtienen 
10s mismos productos de 10s &res vivos, eso si que por 
otro procedimiento. 11 

La distinci6n es, p e s ,  s610 de diferencia en el reactivo 
de que se echa mano. Asi, por ejemplo, para saponificar 
las grasas, 10s quimicos echan mano de las legias alcali- 
nas, el hombre de un ferment0 emulsivo, lo que no seria 
mucho de extrafiar porque 10s procedimientos son mG1- 
tiples, y asi' el quimico puede hacer la misma operaci6n 
por otro agente, el vapor de agua, por ejemplo. 

De 10s anteriores antecedentes el autor concluye: llLa 
identidad de 10s resultados obtenidos por estos agentes 
diferentes prueba bien que 10s quimicos y vitales vienen 
en dltimo andlisis i confundirse en un efecto comdn, 
realizando por vias diferentes las condiciones de me&- 
nica molecular que caracterizan las-reacciones. E n  este 
dltinio grado no hay ya nada de especial, no hay mzis 
barrera entre la quimica de 10s cuerpos brutos y de 10s 



cuerpos organizados; todo se confunde en la mecinica 
at6mica. Todos 10s fendmenos son movimientos. 1, 

Henios, pues, llegado d la base del sistema de M. Ber- 
nard, cuya filosofia tiene por fundamento el moviniiento 
mecdnico de 10s itomos, que son concepciones subjeti- 
vas de nuestro espiritu, per0 116 realidades objetivas 
porque no caen bajo nuestros sentidos. El universo es, 
s e g ~ n  esta doctrina, una entidad ideal; 10s itomos que 
s e  hacen reales 6 sensibles lo consiguen por un movi- 
miento mecinico que 10s transforma e n  cuerpos. El sis- 
tema es asi duali'sta y da al anilisis dos cosas: ltomos y 
movirnientos mechicos. De  este sistema es muy flcil 
pasar a1 sistema unitario que es probablemente la con- 
cepci6n de M. Bernard, aunque 61 no la haya expresado, 
y consiste en considerar el rnovimiento .corn0 inherente 
5 fos itomos, porque u n  movimiento de la nada es ab- 
surdo, y tendriamos que el universo son 10s itomos que 
tienen como cualidad el movimiento. Esta idea es rnuy 
antigua y en Lucrecio, Epicuro y otros filbofos de la 
antigiiedad se p e d e  encontrar claramente expresada. 

Hernos concluido de exponer el sistema filos6fico de 
M. Bernard, el rnis ilustre representante de la fisiolog ia 
francesa y nos encontramos e n  el cas0 de hacer la cri- 
tics de sus doctrinas. A muchos pareceri la empresa 
temeraria, y tienen raz6n; per0 como muchas veces famo- 
sos autores emiten groseros errores y otras veces impor- 
tantes verdades salen de oscuras individualidades, noso- 
tros que creemos tener algunas ideas distintas de las 
que forman la doctrina de M. Bernard hemos creido 
deber nuestro, si no publicarlas, consignarlas a1 menos 
por escrito. 

La exposicih doctrinal anterior la hemos tornado- de  

d 
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las Lecciones de fisioZogia generaZ que se han publicado 
en la Xevista Cieiztz$ca de Francia durante el afio 
de 1876 en 10s nh-ieros del 22 de abril; 6, 13 y 30 de 
mayo y 17 de junio. 

Principiaremos tornaiido a1 misnio autor la siguiente 
observaci6n. Dice: 11 Es esencial notar bien esta diferen- 
cia caracteristica entre las dos faces del circulo nutritivo, 
la organizacidn quedando latente y la desorganizacidn 
teniendo por signos sensibles todos 10s fedmenos de la 
vida. Somos, pues, juguetes de una apariencia engaiiosa 
cuando llamamos fen6rnenos de vida lo que en el fondo 
no es otra COSR que un fendmeno de muerte 6 de des- 
trucci6n orgBnica. I I  

Si analizarnos bien la declaracidn anterior veremos 
que ri M. Bernard lo derrota su  propia teoria B punto 
que time que hacer la confesibn palmaria de s u  absurdo. 
La vida seria, pues, en todas sus nianifestaciones la 
muerte, y fendmenos vcultos que no se hacen notar en 
manera alguna como caracLeres de la vida serian 10s h i i -  
cos fenbnienos reales de vida. En otros thninos,  la 
muerte aparente es la vida real y la vida aparente es la 
rnuerte real. De esta manera, nuestros sentidos juegan 
con nosotros, nos dan por caracteres de la vida 10s de la 
niuerte y por 10s de la muerte 10s que pertenecen .4 la 
vida. Per0 a u n  no son sblo nuestros sentidos 10s que nos 
engaiian; es la riaturaleza inisma que presenta por mani- 
festaciones de la vida todas nuestras funciones en que la 
ciencia moderna no encuentra otra cosa que la destruc- , 

ci6n del 6rgano que la produce.. 
Si se iiie perrnite una comparacidn, diria que segGn 

ese sistema todos 10s sires organizados serian como ti- 
zones que lucen mientras queinan y que si pueden durar 
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cierto tiernpo es porque nueva leiia se pone en lugar de 
la que se destruye. La vida real es la ;de la naturaleza 
muerta; nuestro pensamiento y todos 10s fedmenos por 
10s cuales la vida de las dernds se nos hace sensible son, 
pues, fen6menos de un orden inverso. La rnuerte, en 
fin, es la vida y Csta es la rnuerte. 

La  contradicci6n Ilega, pues, asi, por una serie de re- 
flexiones i verse en 10s tirminos rnisrnos de la propo- 
sicibn. 

Mas, Zes cierto que la naturaleza sea absurda, que est6 
en contradiccih consigo misrna? Ni por un rnornento. Es 
precisarnente lo contrario lo que sucede. La vida, desde 
su forma mds simple hasta s u  forma rnds cornpuesta, el 
hombre, es falso que por el ejercicio de sus funciones 10s 
6rganos se destruyan 5 si misrnos. Ni se ha probado que 
cClula alguna destruya su propia sustancia, ni adn que 
destruya una sustancia de la rnisrna especie. Por ejern- 
plo, id6nde estin las pruebas de que sea la sustancia 
albuminosa de una vesicula de protoplasma la que se 
destruye cuando rnanifiesta sus movimientos amiloides? 
Recorred las observaciones y no hallarCis sino afirrna- 
ciones zi vuestro paso. Podriamos daros nosotros misnios 
una prueba de que las cosas pasan asi, per0 preferi- 
mos recurrir d la autoridad del misrno Bernard para que 
veriis d la vez c6rno las ideas preconcebidas y el espiritu 
de  sisterna lleva i 10s rnds claros ingenios i la contra- 
dicci6n y d la negaci6n de hechos que ellos misrnos re- 
conocen como verdaderos. Se trata de la actividad nius- 
cular, y la cuesti6n es saber si es el nidsculo el que se 
destruye por el trabajo 6 si son otras sustancias las que 
el mcisculo destruye por su funci6n; cuesti6n que parece 
de poca monta y que, sin embargo, es capaz de sentar 
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tin sistema filos6fico absurdo por su mala soluci6n. El 
sistema del universo es tal que si por alguna parte le 
sorprenditramos algfin absurdo, el sistema entero seria 
absurdo. Por esto, pues, cualquiera cuesti6n indecisa en 
la ciencia de que se toma el lado falso, conduce por la 
16gica del razonamiento d un sistema filodfico absurdo. 
Es lo que pasa d M. Bernard, espiritu eminentemente 
16gico; de su  falso sistema fisiol6gico pasa A un sistema 
filos6fico falso, y llevard concepciones falsas P todas las 
ciencias. 

Volvamos 5 la cuesti6n y hagamos una cita algo larga 
per0 que mostrarA con entera exactitud el modo de ver 
de M. Bernard. @.IPI es la naturaleza de la oxidaci6n 
que se produce por el trabajo muscular? Esta pregunta 
ha dado lugar A una cuesti6n cientifica interesante. Sezel- 
kow ha mostrado que la sangre venosa que sale de un 
mdsculo contraido no contiene mBs 5zoe libre que la 
sangre arterial que alli Ilega; por otra parte, la sangre 
venosa no parece contener sensiblemente mPs Bzoe com- 
binado (drea, sales amoniacales) a1 salir del mdsculo 
contraido que a1 salir del mdsculo en reposo. E s  asi, al- 
menos, como deben ser interpretadas las experiencias de 
Voigt y Pettenkofer. Desde entonces la producci6n de 
desechos azoados, no estarido en relaci6n con la produc- 
ci6n de desechos carbonados, se ha concluido que la sus- 
tancia que se queniaba durante el trabajo muscular no 
era la sustancia misma del mdsculo, sino una sustancia 
rica en carbon0 y desprovista de dzoe, una sustancia hi- 
drocarbonada. I I  

1 1  Esta conclusih no es legitima, y por consiguiente no 
lo son mPs las consecuencias muy importantes que se ha 
querido sacar de ahi. Tocamos d la fuente de un error 



capital y muy esparcido que iiiteresa i 10s fundamentos 
mismos de la ciencia fisioldgica y que yo me propongo 
exaiiiinar con alglin detalle. II 

No queremos considerar si 10s resultados precedentes 
son tan bien establecidos como parece creerlo s u  autor. 
Voigt y Pettenkofer hail interpretado sus nlimeros de 
una manera contraria A la conclusi6n que se saca de ellos. 
Parkes, en Inglaterra (1867), y Ritter, en Francia ( 1 8 7 2 ) ~  
han constatado A consecuencia del trabajo muscular una 
excrecibn de h a  notablemente superior A la excreci6n 
del mlisculo en reposo. Sin embargo, como el desecho 
de dzoe queda alin demasiado inferior del desecho de 
Acid0 carb6nico para que estas dos sustancias expresen 
la destruccihn directa del mlisculo, nosotros aclmitimos 
que el enunciado antedicho da cuenta del sentido del 
fenbmeno, si no  cuantitativamente, a1 menos cualitativa- 
mente. E n  una palabra, aceptamos que el trabajo mus- 
cular arrastra la eliminacibn del mucho carbon0 oxidado 
y de poco dzoe; pero hacenios notar que este hecho de 
experiencia ha sido mal interpretado y que se hail for- 
zado las consecuencias. 

El mlisculo, se ha dicho, no quema s u  propia sustan- 
cia; quema materias conbustibles hidrocarbonadas. Se 
puede entonces coniparar A una mdquina 4 vapor que 
no se destruye ella misnia, que no consume ni el cobre 
ni el hierro de s u  armazdn, sino que quema simplemente 
el carb6n que se le suministra y lo trasforma en trabajo 
mec,inico’y en calor. 

kle aqui el origen de esta concepci6n del organismo 
que lo considera como miquina i vapor calentada por 
el sol, concepcih debida ii 10s fisicos, introducida en 
fisiologia por Fick y reproducida por casi todos 10s auto- 
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res conteniporineos. Esta concepci6n no precisa bastan- 
te 10s hechos, es deniasiado vaga. A este respecto 10s 
fisicos y 10s quimicos nos dan explicaciones hipotCticas 
que nos muestran las cows no tales como ellas son, sino 
solamente como podrian serlo. E l  mdsculo, en efecto, 
no debe ser considerado como una mAquina tCrmica or- 
dinaria; es una miquina que no solamente puema s a  
combz~sti~5Ze sino que t ambih  i’eizueva su nrmaz6nn; una  
mhquina que se destruye y se reiiace i cada instante. 

No nos parece que clebe ser admitida esta teoria por 
dos razones: en primer lugar supone gratuitaniente que 
el edificio molecular del mdsculo es inmdvil, refractario 
como las paredes de un hogar, y 10s resultados adquiri- 
dos no exigen esta interpretacihn que por otra parte LO- 
das las consideraciones fisioldgicas rechazan. E n  segun- 
do lugar, esta teoria considera 10s fendmenos quiniicos 
de la contracci6n molecular corno una  oxidaci6n directa 
y la experiencia contradice este resultado. ;Culiles son 
10s hechos? Se  reducen i uno sdlo: i que la sustaiicia 
azoada del mdsculo n c  se eliniina, mientras que una gran 
cantidad de sustancias hidrocarbonadas son arrojaclas a1 
estado de icido carb6nico, 4cido Iictico y agua. E n  la 
sangre que vuelve del mhculo en trabajo no se encuen- 
tra nids Azoe, como lo ha deinostrado Sezelkow, ni se 

encuentra n i i s  drea como lo ha demostrado Voigt. Por 
otra parte, no se encuentra en el mfisculo activo niucha 
inenos albdmina (J. Ranke y Nawrocky), y en cuanto 5 
10s cuerpos derivados por oxidaci6n de 10s albuminoi- 
.des, la creatina, la hipozantina etc., no es precisamente 
despuCs del trabajo cuando son nids abundantes en el 
mdsculo. El hecho de la conservacihn del izoe en el 
mdsculo es, p e s ,  bien adquirido. 
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Pero, de que no se elimine la sustancia azoada, 2s 
puede deducir que no sufra cambios, que sea inm6vil 
refractaria como el hierro y el cobre que forman la arma 
z6n de una miquina ii vapor? Nada autoriza tal conch 
si6n. Todo lo que se sabe, por otra parte, obliga ii admi- 
tir que el edificio molecular del mdsculo se destruye y 
se reconstituye utilizando inmediatamente 10s materiales 
de  su demolici6n. Esta explicaci6n que da cuenta tam- 
biCn, como la precedente, de la conservaci6n del izoe, es 
la dnica que est5 de acuerdo con esa gran luz fisioldgica 
que hemos dado d conoceral principio y que nos mues- 
tra el organismo como el teatro de destrucciones y de 
sintesis perpetuamente encadenadas. E n  lugar de la in- 
movilidad, reina en todos 10s elementos anatcimicos un 
incesante movimiento de renovacih; la oxidaci6n des- 
tructiva es la seiial instigadora y la condicih de la sin- 
tesis regeneratriz. Esta manera de ser caracteriza para 
nosotros 10s procedimientos vitales y 10s diferencia de 
10s procedimientos fisico-quimicos de la naturaleza inor- 
ginica. 11 

Tenemos, pues, que el dnico hecho bien comprobado 
que se puede citar es comprendido por Fick como contra- 
rio i la teoria que rebatimos y en tal sentido lo han dado 
d conocer en sus obras casi todos 10s autores contempo- 
riineos. Es Bernard mismo quien lo dice, como 10 he- 
mos visto, agregando que s u  teoria de la destruccicin y 
reformaci6n inmediata del mdsculo que funciona, explica 
tan biCn como la otra la perinanencia del izoe, en el 
mlisculo. Y como comprende el autor que la otra expli- 
caci6n (aunque igualmente buena, segdn 61, para dar 
cuenta del fedmeno) destruye su sistema por su base, 
es necesario admitir un fedmeno que destruya y reali- 
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ce simultdneamente 10s mdsculos que funcionan, para 
que sea posible verlos iguales antes, durante y despuCs 
de 10s trabajos mecdnicos. Por otra parte, p5mo no com- 
prender la necesidad de admitir este misterio cuando es 
la dnica base efectiva del sistema dualista de M. Ber- 
nard? 

Nosotros ;quC haremos? CProbaremos que el hecho 
de que 10s mdsculos no destruyen su propia sustancia es 
indudable? Nos parece innecesario y que basta leer la 
cita de M. Bernard, la de Fick 6 d casi todos lcs auto- 
res contempordneos. <Refutaremos la objeci6n que se ha- 
ce d la teoria de que el mdsculo destruye una sustancia 
distinta de la de 61, diciendo que implica la oxidacidn 
directa por el oxigeno de la sustancia hidrocarbonada 
que el mlisculo quema? M e  parece indtil, porque es evi- 
dente que es un hecho que no hace d la cuesti6n. Por 
otra parte, ni Bernard ni nadie pueden actualmente indi- 
carnos el mecanismo de esa oxidaci6n; per0 todo el 
mundo puede saber que es un hecho cierto que el nids- 
culo no se quema d si mismo cuando funciona. La fun- 
ci6n es, pues, un acto disrinto de la vida C independiente 
de la nutrici6n y de la desasimilaci6n. 

La vida no tiene, como dice Bernard, dos funciones, 
la de formar y destruir, sino, como lo ha dicho Virchow, 
tres: formar, funcionar y destrair. Aunque estas tres ac- 
tividades son correlativas, son hasta cierto punto inde- 
pendientes. Por ejemplo, si UII organismo 110 se forma no 
podrd funcionar, y 6 su turno formacidn y funcih serian 
imposibles si 10s materiales de formacidn y funci6n no 
se tomaran de otra parte en  que la destruccibn se hicie- 
ra. Per0 se dird: <c6mo, cuando un hombre toma alimen- 
tos sin 5zoe 10s autores sostienen que salen adn diciskis 
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gramos de &-ea a1 dia? No negaremos el hecho desde 
que no henios hecho experiencias que deniuestren lo 
contrario; pero hay observnciones que nos esplican el 
fendmeno. 

Gasparin ha publicado el hecho de que 10s mineros de 
Charlerop tienen por rCgimen de trabajo menos de quince 
gramos de Azoe. Es cierto que esto sucede por el caf; 
que  toman, pero tambiCn es cierto que, segdn nuestras 
observaciones, el cafk disminuiria la circulaci6n del baso 
y del higado, 6rganos destructores de las sustancias al- 
buminosas de nuestro cuerpo. Asi, p e s ,  la destrucci6n 
de las suntancias albumin6ideas no es una funci6n de nu- 
trici6n como se la creia, sin0 de digesti6n interna. Ber- 
nard lo ha dicho: el higado hace otra digesti6n despi.16~ de 
terminar la intestinal y esta digesti6n consiste en destruir 
10s albuniin6ideos en exceso 6 n6, si 10s alimentos hidro- 
carhonados C hidrogenados faltan. Coin0 la actividad de 
estos 6rganos no la podemos supri:nir, es probable que 
con un rCginien sin dzoe no podriamos conservarnos. Sin 
embargo, por nuestra parte esperamos experimentar has- 
ta d6nde puede llevarse la diminucidn, porque creenios 
que son muy altos 10s nhneros i:iinimos dados hasta la 
fecha, Sobre zsta cuesti6n nos hemos ocupado en un  ar- 
ticulo sobre el regimen alirnenticio dado 6 la publicidad, 
y tendremos que tratarla bajo el punto de vista de la 
medicina prdctica. 

El sistema dualistd de M. Bernard no s610 es falso SI 

se considera, como lo hemos hecho, en las funciones de la 
vida, sino en el origen y en 10s grados de la vida. Es lo 
que vamos P ver. Si toniamos un sCr vivo e n  su forma 
inh simple, encontramos, es cierto, la vesicula de proto- 
plasma de que nos habla M. Bernard; per0 ese no es el 
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origen de la vida, pues nadie duda de que el origen de 
10s sCres vivos es la uni6n de una vesicula de protoplas- 
ma inrndvil, d cuyo encuentro viene otra niAs chica pero 
rnds m6vil para fundirse en la anterior C iniciar la serie 
de transforrnaciones del desarrollo de 10s &res vivos. La 
vida, si tiene, pues, por base el 6vulo hembra tiene por 
agente el germen macho. Si en el origen de algunos sires 
vemos un simple fragrnento de un s i r  anterior, es que ese 
fragrnento encierra estos dos principios. Y la prueba de 
que es asi es que cuando la vida se concentra por el gra- 
do m& alto de perfecci6n del sCr orgdnico que se consi- 
dera, la multiplicaci6n por fragnientos no puede hacerse. 
Otra prueba, y rnds decisiva, es la siguiente: desde las 
callampas A 10s vegetales rnds elevados vemos que la mul- 
tiplicaci6n por peinas existe ademis de la que se opera 
por uni6n de dos gCrmenes, que es la ley general. 

Se creerd, segiin lo dicho, que el origen de la vida es 
dualista, pero seria un error; pues 10s dos gCrmenes son 
s610 sus condiciones intrinsecas y se necesita para que la 
vida subsista una tercera condici6n que es extrinseca y 
es el medio adecuado d cada sCr orgdnico. Si en una se- 
rnentera que hayamos hecho y que estd florida y vigo- 
rosa, exarninarnos a1 rnicroscopio el polen y 10s 6vulos 
de algunas plantas, podremos ver que nada hay en ellos 
de anorrnal, y sin embargo la seniilla se envanece y no se 
desarrolla. La causa es el mal tiempo que ies hizo, di- 
r in 10s agricultores; y t endrh  raz6n porque la vida de- 
pende del rnedio, tiene su existencia vinculada d la luz, 
a1 calor, A la humedad A la electricidad de ese rnedio. Es, 
en tdrrninos mds generales, la energfa universaZ la que 
tenemos que apropiarnos todos 10s sires vivos para reali- 
zar nuestra existencia. Esta energia, nosotros la tomamos 
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a1 oxigeno del aire, las plantas Q la luz solar ,]os fermentos 
Q las sustancias que descomponen. 

Todo lo que vive respira. Las condiciones de la exis- 
tencia son, pues, tres: la base, que es el 6vulo de la hem- 
bra 6 sea el material de la obra; el instrwnento 6 agente 
que es el germen macho, y la fuerza  de que hace us0 
este agente que se la presta el Inedio en ciertas con- 
diciones. Un sCr vivo, es, pues, u n  obrero que toma SLIS 

materiales de construcci6n en sus alimentos, per0 que, 
careciendo de fuerzas para hacer sus trabajos, quema con 
el oxigeno del aire una parte 6 mds bien una clase de 
estos materiales, y tiene asi por este fendmeno, que se Ila- 
ma respiracidn, el calor y la fuerza necesarios para su obra. 
Asi, pues, e n  todo sCr vivo debemos distinguir tres co- 
sas: 10s materiales de que la mdquina est& construida, s u  
agente y el movimiento que toma la naturaleza por me- 
dio de la leiia (el alimento) que introduce en la mdquina 
y del aire que toma por su respiraci6n. 

Per0 se preguntard: y este agente 6 instrumento ZquC 
es? Este si que es el secret0 de la vida. De  la especiali- 
dad del agente depende la especialidad de la base 6 sea 
de 10s materiales que toma para sus operaciones y de la 
eitergta que despliega en ellos. ,$lid1 es el origen? <De 
quC consta este agente misterioso, especial 3 cada espe- 
cie de vida? me preguntariis nuevamente. Hasta cierto 
punto podemos satisfaceros y explicaros el principio de 
la actividad vital. 

Vemos el agente 6 germen macho aparecer en una ve- 
sicula contenida dentro de otra mPs grande. Es, en otros 
tirminos, una cClula con su membrana 6 sin ella, per0 
siempre con un protoplasma, en el interior del cual hay 
una 6 muchas vesiculas porque tienen su membrana y su 



DE ARTES Y LETRAS 255 

contenido, 6 simples masas, 6 ndcleos. Es en estas masas 
interiores donde por un trabajo de concentraci6n 6 pre- 
cipitaci6n que se hace &la superficie de la masa interna 
6 pegacla A su membrana respectiva, el agente aparece. 
E n  otros tirrninos, son otra forma de 10s ndcleos de las 
cClulas; porque, corn0 la histologia lo ha demostrado, sin 
el ndcleo las cClulas no tienen el poder de la rnultiplica- 
ci6n. De modo, pues, que el agente nos aparece desde 
su origen con su caricter; es el ageente de su  cClula rna- 
dre que forma su base poi- su masa de protoplasrna. Es- 
te caricter es probable que lo conserve el agente cuando 
deja la base de su  cClula madre para forrnar el agente de 
la cClula 6vulo 6 nueva base que va i anirnar. Pero, i su 
turno, si el germen macho pierde si1 cClula madre, el ger- 
men hembra pierde su agente 6 ndcleo antes de ser fecun- 
dado por el agente macho que le da su  nueva vida. Hay, 
pues, reciprocidad en 10s fendmenos de ambos gCrrnenes 
y el f e n h e n o  de la vida nos aparece asi corno lo que 
en qiiimica se llama sustituci6n. 

De manera que 10s gCrmenes nos aparecen como corn- 
puestos que pierden uno de sus elenientos para sustituir- 
lo por otro por quien tienen rnis afinidad. Per0 la exis- 
tencia de 10s gdrrnenes aislados es s610 temporal porque 
su formaci6n, corno hemos visto, ha necesitado en el ger- 
men macho una base 6 celula madre y en el germen 
hernbra un ndcleo 6 agente, pues ya sabemos que todo 
elernento vivo necesita tener su base y su agente, y 10s 
gCrmenes mismos no escapan 4 esta ley general de la vi- 
da en s u  forrnacidn. Y aun en su formaci6n misnia inter- 
viene el medio por una tercera condici6n extrinseca. ;Nos 
seri necesario deck que 10s fendmenos respiratorios son 
tan necesarios a1 desarrollo de 10s gCrmenes como a1 ejer- 



cicio de las demds funciones de la vida? E n  cualquiera 
botinica 6 tratado de fisiologia se puede ver que laflo- 
raci6n desarrolla mucho calor en las plantas y se ha no- 
taclo en la Cpoca del celo e n  10s anirnales. 

;No os conformiis con estos hechos? 2QuerCis apurar 
inds la dificultad y buscar el origen de estas cClulas ma- 
chos y hembras? Pues daremos otro paso rnds y veremos 
que no podremos salir de las tres cosas esenciales 6 la 
vida. Efectivamente, de estudios aun muy recientes pa- 
rece resultar que tanto las cClulas machos como las hem- 
bras se forman por la fusi6n de varias cClulas epiteliales, 
con esta diferencia: que el desarrollo de las cClulas hem- 
br,is es rnds precoz y termina antes que el de 10s machos, 
qse es mds tardio y subsiste mds tiempo. Asi, en la 
mujer, a1 nacimiento, todos 10s gCrmenes e s th  constitui- 
dos y su  evoluci6n termina con las reglas. En  el hombre 
principia e n  la pubertad y termina con la vida. En  el 
orden temporal la base precede a1 agente y este hecho 
efectivo en la vida del hombre se repite cn la vida del 
mundo. La precocidad del desarrollo de la base de la vida 
ha traido la formaci6n temprana de todas sus formas. Asi 
como el silicio. por ejemplo, fi otro elemento cualquiera 
de la naturaleza quimica no lo encontramos sino combi- 
iiaclo en todos sus compuestos naturales posibles, asi el 
principio de la vida tiene ya hechas todas sus formas de 
cnmpuesto. Es por esto que por rnds que se buscan no 
se encuentran en ninguna parte las generaciones espon- 
tineas. 

~QuC es este principio de vida? Decidme vosotros 
2quC es el oxigeno, hidrdgeno, etc., que admitis en la 
quimica? Si  se me describen sus combinaciones, sus 

. 
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ci6n andloga del principio de vida. S i  querCis la f6rmula 
de la vida os diremos que es un compuesto de tres co- 
sas: B, la base 6 la sustancia visible de nuestra organi- 
zaci6n material; I, el instrumento de la vida, 6 la sustancia 
que la caracteriza especialmente por su actividad, y que 
se encierra en 10s ndcleos de las cClulas, y E, la energia 
zlnivsrsaZ qne forma con las dos anteriores la realidad de 
la vida y que nos aparece como un movimiento. Lo 
mismo que E, el movimiento nos aparece en combina- 
ciones mdltiples en la mdsica y B en la quimica, asi I, 
nos aparece con formas distintas en 10s sCres vivos 

de dtomos y no es distinta de B. Estd bien, pero zc6mo 
entonces, vosotros que disponeis de combinaciones n b  
nierosas de B, tantas que no hay cabeza que les sepa 
siquiera sus nonibres y que disponCis de E en formas no 
menos numerosas, c6mo no pod& hacer un s i r  vivo? 
Haced, p e s ,  la sintesis de alguno y estarCis en la ver- 
dad, haciendo triunfar a1 materialismo. iEmpeAo imposi- 
ble! <PodCis hacer sin materia algdn compuesto quimicd 
$6mo pretend&, entonces, fabricar la vida? DirCis que es 
evidente que la vida se ha desarrollado en el mundo ~610 
despuCs de la formaci6n de la tierra. Sin duda que el 
hecho es evidente, per0 tambiCn nuestras combinaciones 
quimicas estdn en el mismo cas0 y ellas tambiCn, aun- 
que anteriores, han tenido su Cpoca de formaci6n. Y si 
nos preguntaseis quC era antes de su aparici6n en 10s 
sCres vivos el principio de la vida, os preguntaremos z i  
nuestro turno: <quC eran antes de la formaci6n de la ne- 
bulosa que di6 origen d nuestro sistema planetario, vues- 
tros dtomos de la quimica? 

ExpliquCmonos. Se sabe que, aunque 10s compuestos 

Se nos dird que sin duda 1 es una pura combi 

’ 

I8 
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quimicos son muchos, 10s simples son pocos y que abn 
esos pocos se reducirian si las presiones y las tempera- 
turas, las pudidramos producir en mayor escala. Pues 
bien, si se Cree que la filosofia puede ver en la materia 
una base dnica, nosotros vemos en el principio de la vida 
una cosa finica que no estaria aislada sino combinada 
con esta base bnica. La causa de esta combinaci6n seria 
cierta afinidad que tendria por causa una inversi6n de 
propiedades que darian origen d un movimiento recipro- 
co que habria de propagarse de la primera A la segunda 
para volver de la segunda i la primera. Todavia, 5 un 
grado mayor de anilisis, podemos ver que la cuestibn se 
reduce 5 una sola inchpita; pues I es la vida de B, y Y 
el'niovimiento de su vida. 

El anilisis filos6fico no p e d e  ser llevado m i s  lejos, y 
henos aqui en la base misma de la filosofia y de las cien- 
cias. Esta base es una sustancia viva y activa y el uni- 
verso un desarrollo de esta base. GSe ohjetari que 
con este sistema todo es Dios? Sin duda, de la nada, 
nada puede salir, y por esto el universo no ha salido de 
la nada sino de la sustancia primera; per0 esto no quiere 
decir que todas las cosas Sean Dios. La prueba es muy 
fdcil de dar: el agua no es hidr6geno y oxigeno sino una 
cosa distinta que resulta de la combinacih de ellos. La 
grasa, ,jes carbono, hidrbgeno y oxigeno? N6; por el hecho 
mismo de la combinaci6n la grasa se ha hecho distinta 
de la mezcla de 10s simples. Asi, todo el universo no es 
otra cosa que combinaciones de la vida, de la sustancia 
y de la actividad primitivas, per0 en proporciones dis- 
tintas del compuesto primitivo. Luego, me objetarCis, 
la existencia primitiva ;no era simple? porquz decis el 
compuesto primitivo. Ten& mucha r a z h ;  el universo no 
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deriva directamente de la existencia absoluta de la esen- 
cia universal. Os hemos hablado de un primer grado de 
diferenciacidn de la existencia primitiva en que encon- 
tramos un compuesto de Vida, de sustancia y de movi- 
miento, que es la base directa de donde derivan las sus- 
tancias de la quimica, 10s movimientos de la afinidad 6 
fuerzas fisicas y el principio de vida de 10s stres orga- 
nizados. 

Tomemos otro lado de la cuesti6n y recorramos con el 
analisis filos6fico 10s grados de la vida. Todo el mundo 
dice que hay dos grados: el animal y el vegetal; per0 la 
verdad es que hay tres grados en la vida, y vamos A pro- 
barlo. La vida, en su forma mas simple, se nos presenta 
como un esferoide de una  sustancia llaniada protoplasma 
y en la que vemos dos sustancias distintas, una que tras- 
mite la luz y otra que la refleja: es decir, una parte tras- 
parente y otra opaca. No s610 las propiedades Gpticas 
sino 10s agentes quimicos nos revelan que hay siempre 
estas dos sustancias quimicamente tambikn distintas. Las 
experiencias de 10s naturalistas demuestran que hay un 
niovimiento de sustancia: el de 10s principios alimenticios 
que se hace hacia adentro y el de 10s desechos que tiene 
lugar hacia afuera; absorci6n de aliinentos y eliminaci6n 
de residuos. Si las comparamos A las sustancias niinera- 
les, la encontramos semejante A una masa de platina en 
que hubitramos incluido gl6bulos de fosfato de cal y en 
que tuvieran anibas cosas una estructura globular para 
que pudiera haber por 10s interticios asi producidos, un 
movimiento de difusi6n del medio hacia la cClula y d e  
10s desechos de dsta hacia el medio. Tendriamos asi CO- 

mo una especie de pila elCctrica formada por dos elemen- 
tos, y en efecto se puede ver en su interior un movimiento 
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circulatorio de su sustancia que se hace en el protoplas- 
may  en el nticleo (I) ,  con esta diferencia, que la corriente 
no es s610 etCrea como en la pila, sino de sustancias qui- 
micas. 

E n  mdsica’ podria expresarse la misma idea diciendo 
que es una nota que nos transforma un movimiento de 
nuestro dedo en una vibracidn sonora. E n  fisiologia se 
llama un movimiento reflejo, porque propagado por una 
sustancia capaz de vibrar, unaacci6n exterior llega 8 un 
centro que refleja esta vibracidn, transform8ndose en al- 
guna parte de su vuelta en un movimiento. Nosotros no 
podemos formarnos idea de 10s fendmenos internos sino 
por 10s fedmenos externos. Pues, desde la vida en su 
forma mPs simple encontramos estos fendmenos y por 
consiguiente podemos asegurarlo. Acciones externas de 
coiitacto, por ejemplo, determinan en 10s &res vivos nibs 
elementales, movimientos visibles de reacci6n que llama- 
mos sensaci6n y por este motivo podemos decir que las 
plantas sienten y se mueven. Esto es indudable, y desde 
10s cript6gamos mAs simples podemos ver 10s movimien- 
tos de sus anteridies y de sus masas protoplasm8ticas. 
E n  cuanto 8 que sienten, lasensitiva (Mimosa pddica) es 
un ejemplo que ha tornado su nombre de esa cualidad. 
Pero, 2cdrno y de quC clase es esta sensacidn? 

La fisiologia se ha ocupado de ella largamente. No- 
sotros citaremos A este respecto tres observaciones im- 
portantes. Si va una persona andando con sus manos 
colocadas sobre las espaldas, llena la cabeza de graves 
preocupaciones, y llega un amigo y le pica con un alfiler 

. 

(I) Trait6 de botnnipue, par J. Sachs. Paris, 1874, phginas 58 y si- 
guientes. 
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una de las manos para llamarle la atencidn, sucedera que 
aquel la movera como para espantar algtin insecto, la $%: 
volverA A colocar en su lugar 6 la llevara hacia adelante :- . 
y todo lo habra hecho siguiendo su camino, absorbido 
en sus ideas, sin detenerse i considerar lo que pasaba. 
Otro ejeniplo. ,jCuintas veces nos habri sucedido encon- 
trarnos con una persona i quien debiamos saludar y no 
lo hemos hecho por distraccidn? E n  fin, 10s movimientos 
que hacemos dormidos tambiCn estin en este caso. Es 
evidente que 10s sentimos, porque son producidos por la 
molestia que nos causa la misma posici6n; per0 no 10s 
percibimos ni recordamos. Estos son, pues, 10s vegetales 
que podriamos representar bajo la forma de un movimien- 
to reflejo y decir que 10s minerales son un movimiento 
lineal y 10s vegetales un inovimiento angular. Cuando el 
movimiento llega 5 un mineral lo continda, lo transforma 
6 lo devuelve, per0 no lo reproduce como lo hacen las 
plantas. Consideradas dstas quimicamente, tambidn son 
particulares. Mientras las sustancias minerales producen 
el movimiento por transformacih de su propia sustancia, 
las plantas toman otra sustancia. Por ejemplo, la leva- 
dura de cerveza toma a1 azficar la energia necesaria para 
sus operaciones, las plantas verdes a1 sol. 

Demos otro paso m i s  en la escala de la vida y en- 
contraremos otro grado distinto en el recuerdo, memoria 
6 reproduccibn de la sensacibn. Por ejemplo, estando 
preocupado de estas ideas que escribo, viene una sir- 
viente A pedirme una moneda, y yo, en vez de &sta, 
IC paso una Have. Oi que fuC plata lo que me pidi6, lo 
recuerdo; pero coni0 era la idea de la llave de 10s fen6- 
menos la que preocupaba mi cabeza, 6 por otra analogia 
cualquiera, ha sido Have la que le he pasado. Los f e d -  

I.. _. 
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menos de la sensaci6n y del recuerdo son cosas distintns. 
Es lo que vemos en 10s animales que nos manifiestan 
sensaciones y son susceptibles de aprender porque re- 

En  esto hay grados y por eso en 10s animales superio- 
res en que el recuerdo y las sensaciones son tan tinas 
casi corn0 en nosotros, nos parecen inteligentes. iCdmo 
se produce este fendmeno de la memoria? La idea que 
nos hemos formado de lo que P este respecto hernos 
leido es la siguiente: sabernos por la fisiologia que el 
centro de sensaci6n es distinto del centro de reproduc- 
ci6n y que mientras aquC1 estP en la base del cerebro 

' Cste est& en su superficie. La anatomia patol6gica y la 
clinica dicen lo misino del hombre que lo que dice la 
fisiologia con sus experiencias en 10s animales. La nie- 
moria es una sensacidn reproducida. De modo que en 
este cas0 10s movirnientos que observamos por una ac- 
ci6n exterior se hacen, ad,  no s610 la resultante de la sen- 
saci6n actual. sino de sensaciones pasadas. E n  cuanto a1 
mecanismo del fendmeno, nos lo explicarnos del modo 
siguiente: el centro sensitivo percibe la especie y la 
fuerza de la sensacibn, y r6flejPndola e n  10s movimientos 
correlativos ri la impresion no le queda nada. El centro 
remenzom-ativo es el rnisnio centro sensitivo, per0 que en 
coniunicaci6n s610 con el centro sensizivo y n6 con 10s 6r- 
ganos externos. conserva la niodificaci6n que caracteriza 
la sensaci6n porque no la gasta. Si el acto se produce 
bajo la acci6n del recuerdo, la nueva impresidn renueva 
el depbito y lo deja disponible para otra oportonidad. 
La sensaci6n es cierta clase de movimientos que por un 
principio especial de reflexi6n se reproduce en movi- 
mientos reflejos. Pues bien, la meitloria consiste en estos 

cuerdan. J..":, ;- %b -?$$f 
:* - " +&> 
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mismos movimientos depositados y a1 estado de tensidn, 
prdbablemente por un  fendmeno de polarizaci6n. 

E n  cuantoId la perfecci6n de estos fen6inenos se corn 
prencle que ellos son correlativos de la perfeccibn del 
organism0 material. Asi, el animal nos aparece como un 
sistema de doble reflexi6n 6 de dos dngulos. Si e1 mi- 
neral es una linea de niovimiento, la planta dos lineas 
angulares con un_dngulo ocupado por uti sistenia dob!e 
6 cClula, que por una de su5 partes su protoplasma re- 
cibe la inipresi6n, y por la otra su nlicleo la refleja en 
inovimien tos. 

El animal une 2 lo anterior otras cClulas, cuyo nddeo 
recibe 10s rnovimientos de reacci6n de las celulas ante- 
riores por un fendmeno de induccidn, como en la elec- 
tricidad. Y asi, una nueva sensaci6n va d modificar la 
corriente rcflejada sobre 10s nlicleos de la memoria y 
antes neutralizada por la inducci6n de la masa protoplds- 
mica de esas cdlulas. Asi es coni0 tenenios las dos lineas 
nnteriores y dos Pngulos de reflexi6n. S e  concibe que 
pueda hacerse una mdquina que nos reproduzca estos 
fendmenos. Por ejeniplo, es una :mdsica elktrica, en 
cuyo teclado cada movimiento que imprimimos va d pro- 
ducir u n a  corriente elCctrica que un aparato especial 
transforma en sonidos musicales. Pues bien, estos meca- 
nismos tienen botellas de Leyden anexas, que estPn en 
comunicacibn con estas corrientes especiales. E n  este 
caso, volviendo d tocar nuevamente la nota, no s610 ten- 
driamos la repetici6n del sonido musical, sino aGn el re- 
fuerzo producido por el dep6sito anterior, hecho por la 
botclla de Leyden correspondiente. 

Otro grado mis y estamos en el hombre, sistema de 
triple reflexibn. Si nos equivocamos groseramente en 
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algo que nos interesa y se nos pregunta por quC hici- 
mos eso, responderemos: es que no lo pensamos. E n  
efecto, el pensamiento es distinto de la sensaci6n y del 
recuerdo. Se  llama voluntad lo que uno se resuelve P 
hacer; per0 esto implica que uno sienta, recuerde y pese 
sus recuerdos y sensaciones, y la acci6n asi producida es 
intencional, calculada, maliciosa, razonada 6 como se 
quiera llamar. La responsabilidad est& vinculada P esta 
cualidad del hombre, de tener un fie1 sobre el cual pueda 
contrapesar sus  sensaciones y sus recuerdos. El nifio 
que no tiene desarrollada su razdn, 6 mPs bien, cuyos re- 
cuerdos no son a h  bastante numerosos para servir de 
contrapeso d sus sensaciones, es a h  inocente. El que no 
tiene juicio es porque sus sensaciones son pervertidas, co- 
mo en las ilusiones y alucinaciones; 6 porque la actividad 
de la memoria se ha exaltado, como en el maniAtico, 6 apa- 
gado, coin0 en el demente. El juicio misnio puede estar 
perdido, porque encargado de pesar sensacio1;es y recuer- 
dos, piiede encontrarlos fuera de s u  relaci6n natural y 
sacar un product0 falso por falta de relacidn. 

Per0 <bastan para la realidad de nuestros pensamien- 
tos, que el juicio, la memoria y el centro sensorial fun -  
cionen bien? Tenemos una prueba de que no es asi en 
el sueiio, en el cual pensamos de una manera independien- 
te, porque nuestros sentidos no nos ponen en relaci6n 
con el medio, y asf carecen de la realidad. Para pensar 
rectamente, se necesita, pues, ser bien observador, tener 
recuerdos abundantes y exactos y pesar las cosas con 
imparcialidad. Para observar bien, es riecesario no gas- 
tar 10s sentidos con el abuso de 10s placeres 6 de las 
sustancias que niellan la sensibilidad, como el tC, el cafC, 
el alcohol, las bebidas aromdticas y 10s condimentos acres 



y azufrados. Para tener recuerdoh abundantes y exactos, 
es necesario proscribir las sustancias naimjticas, como el 
cigarro y a h  el vino. Para que el juicio sea exacto, 
amar sobre todo la verdad. 

El que busque la r a z h  y la felicidad racional, no debe 
pensar sin0 en tratar de realizar s u  tipo natural, porque 
si es cierto que el progreso existe por 10s descubrimien- 
tos cientificos en las cosas anexas a1 hombre, es falso 
que sea ahora mds juicioso y mds sano que antes. La 
filosofia, la poesia y ia medicina antiguas, prueban que 
en este sentido no hay sino progresos individuales de 
10s que buscan s u  tipo. Hemos dicho que el jhicio con- 
siste en uii movimiento de contrapeso 6 de doble re- 
flexi6n de 10s recuerdos ai 10s sentiniientos y de kstos ai 
aquCllos. Este centro tiene tambikn su autonomia, por- 
que si no est& satisfecho de lo que contrapesa engendra 
una corriente y hace una nueva pesada. Si ofmos, por 
ejemplo, un balazo y hay cerca de nosotros un perro, 
observaremos que kste se espanta y agita, 6 cuando mais 
huye; per0 su reacci6n no pasa de ahi, mientras que no- 
sotros haremos conientarios sobre sus  causas, indagare- 
mos el hecho niismo y mediremos sus consecuencias has- 
ta quedar satisfechos. El juicio, 6 sea segundo grado de 
las sensaciones, es el que nos da el sentimiento que pue- 
de considerarse como una sensaci6n de trasmisi6n ai 10s 
demds y de 10s demais ai nosotros. E l  recuerdo, he dicho 
que es una de las formas de nuestra sensibilidad; 10s 
sentimientos una segunda, y las sensaciones misinas son 
s u  base. 

Nuestra ecuacih seria un tridngulo que tendria en un 
ingulo situado hacia la mCdula alargada por 10s cuerpos 
olivares sus cClulas nerviosas que presidirian 5 las facul- 
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tades imaginativas, comprensivas y calculativas, pero 
que efectuaria sus operaciones del ingulo superior con 
10s recuerdos, el tinte y el tono tornados e n  el Bngulo 
anterior 6 centro sensorial. 

;Cud seria entonces el principio del juicio? Podria de- 
cirse que un movimiento, porque contrapesa movimien- 
tos y 10s provoca. Es en nosotros el centro de nuestro 
propio sistema que une la sensacibn del principio de 
vida i la corriente de su reproduccibn e n  el sistema or- 
ghico. Somos, pues, al mismo tiempo, un sistema ma- 
terial organizado con u n  principio de vida y un movi- 
miento, que es nuestra inteligencia. Per0 estas tres cosas 
no son sino nuestro sCr completo de s u  base, la materia; 
de su ageente, la vida, y del movimiento de s u  vida, la 
iiztehgerzcia. La sabiduria y el movimiento universal son 
la misma cosa; el age& universal es la vida, p la base 
del universo, la materia. El universo es u n  compuesto 
trinitario, per0 este sisterna es, i s u  turno, niultiplicado 
en triples sistemas. Por ejemplo, como bases quimicas 
tenernos la materia ponderable, el Cter y el movimiento 
que une ambas cosas; como bases vivas, la sensibilidad, 
el recuerdo y el juicio 6 movimiento respectivo. La In -  
teligencia absoluta, la vida y la sustancia absoluta exis- 
tian formando una unidad; per0 divididas en tres unidades 
por una reparticibn de 10s tres atributos, formaron u n a  
unidad compuesta de tres partes, que han sido las que 
por un procedimiento de diferenciacibn y multiplicaci6n, 
insistiendo sus proporciones, han producido el universo 
con s u  asombrosa armonia. Este es nuestro sistema filo- 
s6fico. 

DR. ERASMO RODR~GUEZ 



PARA LA LECTURA Y CORRECCIbN DE P R U E B A S  
DE IMPRENTA 

W i 3 -  

( Continuacidn) 

DE LOS NOMMEROS 

En  textos de lectura corriente se poneri con cifrai 
Arabes las fechas; y 10s demis n6meros, con todas sus  
letras: 

El duque de Reauvilliers se habia separado de Fenel6n hacia 
diecisiete afios, cuando niuri6, el 31 de agosto de 1714, B la edad 
de setenta afios. Fenel6n sobrevivi6 s610 cuatro meses B su dltimo 
amigo. Dej6 cuarenta y cinco obras.. . 

En 10s modelos de procesos y expedientes, las fechas, 
cantidades, etc., se expresan con todas sus letras: 

A ocho dias del mes de julio de mil ochocientos sesenta y tres, 
comparecieron ... para proceder B la entregn de la suma de cuatro 
mil quinientos treinta pesos cuarenta centavos.. . 

Si un pirrafo principia con una cantidad en cifras, 
conviene expresarla con letras aunque la siga de cerca 



otra cantidad que, por circunstancias especiales 6 por 
optada para la obra, deba ponerse 

Dos millones seiscientos inil pesos se han gastado, no siendo m h  
que 2.420,ooo pesos la suma destinada para ese objeto.. . 

Los adjetivos numerales que siguen A 10s nombres 
propios de monarcas 6 papas se escriben con ndmeros 
romanos : 

Fiancisco I... - Pi0 VI1 ... - Alfonso XI1 ... 

La palabra primeyo, designando el dia del mes, se 
emplea en abreviatura con una cifra y una 0 voladita: 

El 1.0 de julio de I&&.. - El 1.0 de septiembre de 1798 ... 

No es costumbre abreviar ni poner en guarismos la 
palabra primero en las portadas, indices, etc., refiridn- 
dose a1 orden numCrico de 10s tomos, libros, capitulos y 
otras divisiones de una ob 
con ntimero romano. 

inedidas : 
Con guarismos se expresan 10s ndmeros que indican 

La vara de Burgos equivale B 0.835905 metro.. . 
I metro cbbico tiene 1,000 decimetros cbbicos. .. 

Igualmente 10s ndmeros de 10s regimientos 6 bata- 
llones: 

El 3.0 de linea se enciientra en Valparaiso.. . 
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y las indicaciones numkricas sobre el tiempo, posici6n 
astrondmica, poblaci6n y temperatura: I 

La ciudad de Quito se halla situada B 0'13' de latitud S. y A 19~3'  
de longitud O., ri 2,000 metros sobre el nivel del mar, y su poblacidn 
es de 80,000 habitantes.. . 

A las 10.23' A. M. el terindmetro seiialaba 20°,12 ... 

Las abreviaturas 1.0, 2.0, 3.0, 10.0, etc., que se hallan 
unas sobre otras en la misma pPgina, no deben alinearsct 
verticalrnente por la derecha sino por la izquierda: 

Se deben alimentos : 
1.O AI chyuge; 
2.0 A 10s descendientes legitimos; 
3.0 A 10s ascendientes legitimos; 
4.0 A 10s hijos naturales y ri su posteridad legitima; 
10.0 A1 ex-religioso que por.. . 

Tampoco se alinean por la derecha 10s adjetivos nu- 
merales que se expresan con nurneraci6n romana y se 
suceden consecutivarnente en 10s indices ~5 otras listas, 
vayan 6 no precedidas de la palabra Zibro, capitido, etc. 
N o  se pondrim por lo tanto en la forma siguiente: 

CAPfTULO PRIMERO. - La teinpestad. . . . . . . .  5 
CAPfTULO 11. - El desconocido. . . . . . .  13 
CAPf'ruLo XXIII. - Esperanza frustrada. . . . . .  347 

I. - Chile.. . . . . . . . . . . . . .  42 
VIII. - Colombia. . . . . . . . . . . . .  I 2 2 

XLVIII. - Grecia. . . . . . . . . . . . . .  292 

sino en esta otra: 

CAPfTuLo PRIMERO. - Del local destinado para imprenta. I 

4 CAPfTuLo 11. - Del material de la seccidn de cajas. 
CAPfTu1.o XVII. - De la encuadernacidn. . . . . .  245 
I. - De la solidaridad entre 10s hombres. . . . . . .  
XXXIX. - De la justa extensidn de la libertad. . . . .  

. .  

7 
20 

108 
11. - De la igualdad relativa de 10s hombres en sociedad.. 
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DE LA SANGRiA 

La primera linea del pdrrafo 6 aparte, en la prosa, se 
sangra con un cuadratin generalniente; per0 si la justifi- 
caci6n es muy ancha y el tip0 no muy grande, puede 
aumentarse hasta dos cuadratines. 

Cuando el texto de un pPrrafo se interrumpe para ci- 
tar versos en linea aparte, se sigue nuevamente sin san- 
gria alguna, empleando maydscula 6 mindscula s e g h  
10s casos: 

La poesia no consiente, por ejemplo, descender hasta decir: 

Los garrotes voltearon despedidos 
perniquebrando cabras y corderos.. . 

y encumbrarse luego hasta llamar i unos guerreros esforzados : 

Tres soles 
de la yer ra ,  bddQ del de Farsalia.. . 

Hay grandeza en pintar asi el encuentro de dos arinadas: 

A un tiempo se eml>istieron, y alteradas 
las ondas resonaron con estruendo : 
creyeras que nadasen,arrancadas 
Ias Filipinas, 6 en combate horrendo 
alterando 10s canos horizontes 
chocar 10s montes con 10s altos montes. 

Mas no se puede tolerar en seguida despefiarse de tanta altum, y 
caei. en un estilo tan bajo coni0 el siguiente: 

La capitana real, que a1 golf0 manda, 
i siete naves que le atacan tira 
cien caiionazos de una y otra banda: 
la que no se va i pique, se retira, 
por que la municion no participe 
del tronante caii6n del Rea2 Feelipe. 

Las palabras SeZor, SeZores, Excmo. Sefior, Muy 
seZor mio, etc., con que se empieza un discurso, carta 6 
solicitud, -se sangran con dos 6 tres cuadratines segdn la 
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justificaci6n. - Igual cosa se hace 'con la fecha si va a1 
final del documento en linea aparte; per0 si va a1 prin- 
cipio, se coloca casi i la extremidad de la derecha. 

pieza un capitulo 6 un libro, no se sangra. 
La letra grande 6 de adorno con que i veces se em 

DE LA RdYA 0 GUI6N LARGO ( I )  

Si se usa el gui6n para reemplazar d un interlocutor 
en  un didlogo que se escribe seguido, est0 es, en un 
solo pirrafo, debe procurarse que no caiga a1 fin del 
rengl6n. Tampoco en este cas0 debe quedar a1 fin de un 
verso, sino a1 principio del verso siguiente: 

- Niiia, ipor quC desvelada 

- El por que, madre, no es nada: 
suspiras con tal empefio? 

s610 me siento hostigada 
por las quinieras de un sueiio. 

- !Le gusta Q usted el t6, seiiorita? preguntd un joveii Q una 
seiiorita que tenia Q su lado, a1 rededor de una larga mesa. - Si, 
caballero, ine gusta con pasidn. iY & usted? - A mi, seiiorita, me 
gusta.. . con leche. 

No se pone gui6n d las expresiones dgo, repuso, 
contest6, etc., cuando en un dihlogo se emplean para 
seiialar el cambio de interlocutor: basta con que esas 
expresiones vayan entre comas. 

Algunas veces se usa el guidn, imitando la costumbre 
inglesa, para marcar, despuCs del punto final, una espe- 
cie de transici6n. Esto sucede cuando el period0 que 
termina no tiene con el siguiente un enlace muy intimo, 

( I )  En tipografia se le llama tambien, y mis frecuentemente, menos. 
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y no existe sin embargo tanta diversidad en -10s puntos 
que tratan que exija linea aparte (I). 

Se pone gui6n entre la cifra del signo 5 y la frase que 
le sigue, si se hallan en la misma linea del titulo: 

5 2. - De2 corfe de 20s 6rbolesfmfales 

Si el titulo forma parte de la primera linea del pdrra: 
fo, lleva el gui6n despuks: 

5 4. De2 Divorcio. - Esta 

DE LOS VERSOS 

Los versos pueden espaciarse con toda regularidad, y 
por lo tanto es indispensable emplear en su composici6n 

Todo verso aislado, va a1 centro de la justificacidn, 
. espacios de la misma clase. 

except0 cuando se trata de un epigrafe. 

(I) Dice la Academia Espaiiola: 
llz.0 Emplease tambien a1 principio y a1 fin de cliusulas intercalares, 

completamente desligadas por el sentido, del periodo en que se intro. 
ducen : Los Celtiberos - no sienrpre hubinn de ser juguefes de Roma - 
ocasionaron 2a niuerfe de 20s dos Esc3iones. 1 1  

Sentimos mucho no estar de acuerdo con la docta Corporacidn, i 
quien sinceramente respetamos. El cas0 en cuestidn exige pura y sim- 
pleniente el us0 del parentesis; y existiendo tan titi1 y expresivo signo 
ortogrifico, no vemos la necesidad de que el gui6n le usurpe el h i c o  
empleo que le es propio, dificultando i veces la adecuada puntuacidn 
del periodo, puntuaci6n que el guidn no puede sustituir en ningdn 
caso. A nuestro entender, la Academia no deberia tolerar el us0 del 
guidn como parkntesis: tal vez asi se evitase la mania de algunos escri- 
tores, para quienes a1 parecer ya no existe el parentesis ni es posible 
poner frases incidentales entre comas, sino guiones y m h  guiones quc 
hacen en la pigina impresa un deplorable efecto tipogrAfico. 

, 
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Se sangran 10s versos (siempre por la izquierda) se- 
gdn el ndmero de silabas de que constan, i razbn, or- 
dinarianiente, de medio cuadratin por cada silaba de 
menos. Asi, suponiendo que 10s versos de catorce sila- 
bas llenan la justificacih, 10s de doce que vayan en la 
niisma pigina se sangrarin con un cuadratin; 10s de 
diez, con dos cuadratines; 10s de ocho, con tres; 10s de 
siete, con tres y medio, etc. 

Palomas de 10s valles, prcstadme vuestro arrullo. 
Calonges e prestes que son sabidores.. . 

Quien pensari janiis, Teresa mia.. . 
A 10s mismos que ya rediniiste. 

Del crista1 con que se mira. 
Morir entre 10s dioses. 
La nifia morena. 

Cefiro blando. 
Y venidas. 

Tesoro 
I Duda 

Ya! 

el 
EntiCndase que las silabas se cuentan segdn prescribe 
arte m6trica. 
Ademis de la sangria que en general corresponde A 

las coniposiciones poCticas que van en una niisma pAgi- 
na, con objeto de colocarlas en medio de la niisma (para 
lo cual hay que fijarse en el verso que ocupa mis  exten- 
si6n); se sangra con un cuadratin el primer verso en las 
siguientes combinaciones mdtricas : pareados, tercetos, 
cuartetos 6 redondillas, quintillas, sextillas, octavas d 
octavillas y dCcimas. Esto tiene lugar 'aunque en una 
estrofa continde el sentido gramatical de la anterior: 

Poco i poco el teinor y la congoja 
fueron cediendo; recobre el estribo, 

i con mano firme asegur6 la floja 
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y descuidada rienda, erguime altivo , 
y lentamente hacia el paterno techo 
retrocedi cansado y pensativo. 

E n  el .romance se sangrarh s610 la primera linea y 
aquellas en que, por cambiar de asunto, se quiera indi- 
car phrrafo aparte. 

E n  la silva se sigue la misma regla, A pesar de tener 
interpolados 10s versos de siete silabas con 10s de once: 

Si el noble anhelo de la eterna fama 
que nuestros patrios vates merecieron, 
vuestros fogosos lnimos inflama, 
no os arrojgis, oh j6venes hispanos, 
con temerario afin A la ardua empresa; 
ni con incierto paso 
holleis i ciegas la escabrosa via 
que i la cumbre conduce del Parnaso. 
Temed antes, temblad: una es la senda, 
10s precipicios mil; quien en si propio, 
del arte 10s preceptos desdefiando, 
vanamente confia, 
del Icaro tal vez remonta el vuelo; 
mas, deshechas las alas inal seguras, 
despgfiase con mengua a1 hondo suelo 

Si igual hado tern&, consultad antes 
cien veces y otras cien las propias fuerzas, 
y ved si grato el cielo.. . 

El soneta necesita sangria en el primer verso de 10s 

E n  las composiciones escritas obedeciendo A una com . 
dos cuartetos y de 10s dos tercetos. 

binaci6n mdtrica que se repite en cada estrofa, 10s ver- 
sos cortos se sangran segiin las reglas que hemos dado 
a1 principio : 

T u  inmensidad lo Hena 
todo, Sefior, y mls; del invisible 

del homo a1 cometa rutilante. 
Td 6 la tiniebla oscura 

das su pardo capuz, y el sutil vel0 

sus huellas rnatizando de or0 y grana. 

insect0 a1 elefante, 

A la alegre mafiana 
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Son de 10s desgraciados 
las esperanzas 

burbujillas que el viento 
forma en el agua; 
brillan y en breve, 

por el aire deshechas, 
aire se vuelven. 

pero si cada estrofa va separada de la anterior por una 
linea blanca, no es un defect0 que el primer verso lleve 
igual sangria que 10s restantes de la misma clase: 

Cuando miro el azul horizonte 
perderse B lo lejos 

a1 travCs de una gasa de polvo 
dorado 6 inquieto , 

me parece posible arrancarme 
del misero suelo, 

y Botar con la niebla dorada 
en Btomos leves, 
cual ella deshecho. 

Cuando miro de noche en el fondo 

Ins estrellas temblar, como ardientes 
oscuro del cielo 

pupilas de fuego.. . 
. I -  . . . .>+% > 

P .  
6. t  * 

5 no scr que 10s dos primeros versos de la estrofa Sean 
de igual nicdida: 

Coin0 enjainbre de abejas irritadas, 
de un oscuro rinc6n de la memoria 
salen B perseguirme 10s recuerdos 

de las pasadas horas. 

Anuncian su venida 
las auras murmurando, 

10s Brboles sus cripulas meciendo, 
las ovejas estBticas balando, 
la mar sonora con su ronco estruendo, 
con sus lBnguidos sones 10s ambientes 
con sus cantos 10s dulces ruiseiiores, 
bajando de 10s montes las corrientes, 
subiendo de 10s Hanos 10s pastores. 
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Cuarido el primer verso de una composici6n 6 de una 
estrofa lleva una inicial de adorno 6 de mayor cuerpo 
que el tip0 adoptado, la inicial no se sangra, ni su limite 
de la izquierda debe sobresalir por ese lado mis que 10s 
versos de la estrofa: 

OBRE arena y sobre viento 
lo ha fundado el cielo todo: 
lo mismo el mundo del lodo 
que el mundo del sentimiento. 
De amor y gloria el cimiento 

s610 aire y arena son. 
iTorres con que la ilusi6n 
mundo y corazones llena: 
las del mundo sois arena 
y aire las del corazh! 

Cuando, en una obra de lujo, un verso no puede ca- 
ber ea la justificacidn adoptada, se le hace sobresalir en 
el blanco del margen de la derecha; per0 en una obra 
econ6mica 6 5 dos columnas, el exceso, que se procura- 
r i  disminuir apretando el espaciado, se coloca a1 fin de 
la linea inmediata superior, precedido de un parCntesis 
cuadrado. Si la linea superior no presenta suficiente 
blanco park colocar dicho excedente, podrd ponerse en 
la conclusi6n de la linea de abajo: 

{Qui& ha sido el artifice? cQu6 mano 
sobre el abismo le tendi6 altanera? [nate 
iFu6.un pastor 6 un bandido? {Fu6 un mag- 
6 tal vez un piadoso anacoreta? 

... 6 quien Julia de padre el nombre ha dado. 
Mas ique importa? en su rostro ardientes 16- 
sinti6, que de 10s ojos resbalaron [grimas 
de una mujer hermosa, per0 enferma.. .. 
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Y si el verso de encima y el de debajo ocupan toda 
la justificacibn, habrd que dobl'ar el verso largo, esto es, 
habrd que poner el excedente a1 final de una linea en 
blanco : 

Y aquellos placeres que el triste ha perdido 
no huyeron del mundo, que en el mundo es- 

[tin, 
y 61 vive en el mundo do siempre ha vivido, 
y aquellos placeres para 61 no son ya! 

Si un verso que se cita ocupa toda la justificacibn, el 
nombre del autor va sangrado con uno 6 dos cuadrati- 
nes por la derecha: 

,$hfrir6is con ultraje y vituperio 
que un hombre emprenda el fin de vuestro imperio? 

(N. MORATfN.) 

pero en cas0 contrario, se hace sobresalir otro tanto el 
nombre : 

Que siempre brilla herinoso el vencedor. 

( ESPRONCEDA.) 

Las palabras sefior, seEom, seEorita y demds trata- 
niientos que forman parte de un verso se pondrdn con 
todas sus letras, asi como 10s adjetivos numerales que 
acompaiian A ciertos nombres propios, tales como Ewi- 
que cmzrto, Le6n trecc, etc. 

Las cantidades, Sean de la clase que fueren, se ponen 
tambiCn con todas sus letras : 

En un extenso campo de bizcocho 
cuyo temperamento siempre swo 
en invierno no baja de 10s ocho 
ni sube de 10s quince en el verano.. . 



278 REVISTA DE ARTES Y LETKAS 

Acta. - En la villa del oso, 
patrono del Niio ciego, 
A veintiseis de diciembre 
del aiio mil ochocientos 
setenta y dos, con un frio 
de seis grados bajo cero.. . 

Cuando en una obra en prosa se citan versos, 17an 
estos generalmente en linea aparte, a1 centro, con letra 
niAs pequeiia y, como ya henios dicho en otro lugar, sin 
comillas. 

RAFAEL Jown 
(Continuark) 



JiO QUE QO TIEQE &4QGI@ 
- 8 W -  

DRAMA EN TRES ALTOS Y EN VERSO 

PERSONAJES 

DON SALVADOR, esposo de 
DONA IRENE. 
MATILDE, hija de 10s nnteriores. 
MARIA, sobrina de don Salvador y herniana de 
VICENTE. ~~ 

JOAQUIN, amigo de In familia. 
UN CRIADO. 

La accidn en Santiago. kpoca actual. 

ACTO PRIMER0 

Una sala con una puerta a1 fondo y dos laterales. A cada lado de la 
priinera, sendos estantes con libros. Hacia la derecha una mesa-es- 
critorio con legajos, papeles, algunos libros y recado de escribir. Dos . 
sillas cerca de ella. Hacia la izquierda un sofa. Sillones de marro- 
qui, convenientemente dispuestos. Todo de lujo y elegante. Sobre 
una silla el sombrero y el bastdn de don Salvador. kste aparece sen- 
tado B la mesa-escritorio, arreglando algunos papeles; y r lnh Irene 
en el sofB. 

E S C E N A  - P R I M E R A  

DON SALVADOR, DORA IRENE 

Se desprende, A mi entender, 
de todo lo que me has dicho 

IRENE. 



SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

que, por raz6n 6 capricho, 
ya te cansa defender 
ese pleito <no es verdad? 
Te has equivocado, Irene; 
el pleito, en si, nada tiene 
que ver; porque, en realidad, 
es de 10s pleitos seguros. 
Lo he estudiado con t e d n ,  
y tengo la conviccih 
de que no pasard apuros 
Joaquin con 61. Ademds, 
para un  hombre acostumbrado 
a1 trabajo de abogado, 
como yo, comprenderds.. . 
(Intermrnpidmi?~ de.) 
Pero, Salvador, en fin, 
<por que, hace poco, dijiste 
que del pleito no debiste 
encargarte? 
(Don Sadvador se Zevanta 
y se acerca d edda.) 

Por.. . Joaquin. 
ZPor Joaquin dices? 

Si tal. 
@mo, por t u  mismo cliente? 
Por 61 mismo, cabalmente. 
~ Q u 6  te ha hecho? 

que yo sepa hasta la fecha. 
Pues no descubro el motivo. 
Muy confiado en tl no vivo. 

Ningdn mal 
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IRENE. 

SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 
1 RENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 

SALVADOR. 

1 RENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE.  

SALVADOR. 

IRENE.  

,jY tiene amistad estrecha 
con Vicente? 

Y tti se la has aplaudido. 
Asi es. 

Y Cl lo ha introducido 
E n  casa. 

E l  mismo Vicente. 
Pues quedo m h  confundida. 
Me lo explico. 

Si no pusiste reparo ... 
Cuando se le di6 acogida 
en nuestra casa, es verdad. 
Si te alegraste por eso. 
Y bastante, lo confieso 
con perfecta ingenuidad. 
Y no cesabas de hablar 
bien de 61 P cada momento. 
Elogiaba su  talento, 
y atin lo debo elogiar. 
Pues entonces, Salvador, 
;par quC este cambio tan brusco 
de parecer? Yo me ofusco; 
si no te explicas mejor, 
de cierto me quedarC 
sin entenderte. 

quC pronto ii enter:clerme vas, 
por lo que ahora dirC. 
Es preciso; porque, a1 fin. 

Ciertamente. 

Si  es muy claro: 

Verds 
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Joaquin era agasajado 
antes por ti y alabado ... 
iAh! no temia A Joaquin. 
(Pausa en que don SaZvador se prepam d 
h e r  sus reflexiones.) 
Cuando, hace a lgh  tiempo, Irene, 
Joaquin me vino A pedir 
que le quisiera servir 
en el pleito que hoy sostiene, 
me prestk de coraz6n 
4 servirlo, pues traia 
del primo JosC Maria 
cabal recomendacih. 
Como la causa apuraba, 
para panerme a1 corricnte, 
me veia diariamente 
con el joven y 61 me daba 
10s datos que yo queria; 
y entre un dato y otro dato, 
sus visitas y su trato, 
su respeto y cortesia 
y, sobre esto, su talent0 
nada escaso A la verdad, 
le granjearon mi amistad, 
premio A s u  merecimiento. 
~ Q U C  extraiio es, pues, que mirara 
de buen ojo que Vicente, 
que trabaja diariamente 
A mi laclo, y se prepara 
para alcanzar pronto el grado 
de licenciado, se uniera 
con amistad verdadera 

SALVADOR. 



8 Joaquin? Muy de mi agrado 
fuC la reciprocidad 
de afecto en sus relaciones. 
Y parece que hoy te opones. .. 
Paciencia. 

iEs genialidad! 
DespuCs, quiso mi sobrino 
que tli, Matilde y Maria 
lo trataran, y un  buen dia, 
d mi salon Joaquin vino. 
Y con general contento 
tertulio frecuente se hizo. 
Entonces me satisfizo; 
per0 hoy, Irene, lo siento. 
(Pnusa). 
Ahora en mi relaci6n 
llego a1 punto capital: 
ipor que. hoy veo que est5 mal 
lo que vi puesto en razSn? 
Es Joaquin, A mi entender, 
de Csos que, por sus modales, 
simpatias generales 
saben hallar por doquier; 
que, si e s t h  entre varones, (Xer(rl~ni/h.)  
su ingenua galanteria, 
su talent0 y cortesia, 
atraen 10s corazones; , 

mas, que a1 verse en un sal6n 
donde lucen s u  contento, 
su juvenil ardirniento, 
su gracia y su  corazbn, 
ciento y cien j6venes bellas, 

I 

IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 
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juzgan que es de su resorte 
hacer B todas la corte, 
y de cada una de ellas . 
declarse adoradores, 
y arruinarles 10s oidos 
con sus  amores fingidos 
y sus fingidos ardores! . . . 
(Puma.) 
2Se conducen por maldad 
de manera tan artera? 
N6; es que creen que es la manera 
de agradar en sociedad 
A las j6venes ... iQuC engaiio! 
Es que piensan ipetulantes! 
que todas son ignorantes.. . 
jOh,' y pueden causar un dafio! ... 
Pues si llega A suceder 
que en pecho chdido y puro, 
aquel arrullo perjuro 
hace la pasi6n nacer, 
p d i b  color, adi6s suefio 
adi6s florida esperanza!.. . 
Desengafios s610 alcanza 
de esa a h a  tierna el empeiio. 
@e llore? Vano Ilorar; 
<Que gima? Vano gernir; 
<Que ruegue? Vano pedir 
lo que nadie le ha de dar. 
Y si a1 fin la desdichada 
en coqueta se convierte, 
para vengar de esa suerte 
su esperanza destrozada, 
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11; E N  E. 

SALVADOR. 

II<ENE. 

SALVADOR. 

11; EN E. 

SALVADOR. 

IrceNE. 

S ALVA n o R 

- 
IRENE. 

la sefialan 5 porfia 
cuando cruza 10s salones.. . 
isin'frer que han sido ... ladrones 
de su paz y su  alegrial ... 
(Con tono unzargo. Puusu.) 
2Ves ya, por mi relacih, 
cui1 es el punto esencial? 
2Por quC hoy me parece mal 
lo que vi puesto en r a z h ?  
Bien lo veo; sin embargo ... 
2Ya ves por quC te decia 
que en el presente, sentia 
del pleito haberme hecho cargo? 
Lo veo; per0 ... 

H a  sido 61 
el que me ha introducido 
este nuevo conocido, 
en.casa. 

Yo no dig0 lo contrario. 
Tiene talento. 

No imagines que procuro 
hacerme de 41 adversario. 
Pero, 2por quC te has formado 
de ese mozo tal idea? 
;QuC hallas en 61, que no sea 
caballeroso y honrado? 
E l  es bueno, generoso, 
cuanto quieras, lo concedo; 
pero, Irene, tengo miedo 
de que nos turbe el reposo. 

Joaquin es fie]. 

Seguro. 
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IREKE.  

SALVADOR. 

I REN E. 

S.\I.PADOR. 

I RESE. 

SALVAUOR. 

hI ATILDE. 

IKESE. 

hI ATILDE. 

SALVADOR. 

Ya has oido mi opinidn, 
en cuanto i 61. 

ZQUC consistencia 
puede tener? 

La experiencia 
que hago en cada reunidn 
de las que en casa tenemos 
semanalmente, hija mia. 
Son pura galanteria 
de buena ley, 10s extremos 
que hace Joaquin. 

quiera Dios que me equivoque. 
Nada temas: no habrd choque 
por su culpa; no lo h a b r i  
E n  fin, yo descanso en ti; 
que es el h g e l  tutelar 
toda madre en el hogar. .. 
(Dentro, Zdamando.) 
ZMamA? 
(Bajo Lt don SaZvador.) 

Chit. Ya e s t h  aqui. 
Ya llegamos. (Desde eZ fondo.) 

Entren, pues. 
( L  Zegan de Zas tiendas MatiZde, Maria y 
Yicente, cargado este ziZtimo con paguetes de 
todas foymas y tamafios, que deposita s0bi.e 
una siZZa. CoLocncidn, la que Zos actoresjztz- 
p e n  in& conveniente; asimismo puedan d 
su taZento y h e n  p s t o  Zos movimientos esa 
dnic os.) 

OjalA; 

, 
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ESCENA I'I 

DICHOS, MATILDE, MAR~A,  VICENTE 

RIATILDE. 

R ' I A R ~ A .  
RIATILDE. 

iAV, mamA! Estamos rendidas.. , 
iDios de mi alma, quC andar tanto! 
Y en tan poco espacio, tia. 
Desde la tienda de Pra, 
A la tienda de MoZina, 
clesde alli A 10s ,4Ze?nzaizes, 
JespuCs A la de Garcia, 
despuCs 5 las Novedades, 
Pui4sienses, en seguida 
zi L a  Vile de P a ~ i s ,  
de alli zi la sombrereria 
despuCs zi.jouve, y despuCs 
A Peake.. . 

S..\LVADOR. iHasta cuando, nifia! (Rihzdose.) 
MATILDE. Me falta LaJnrdineru.. . 

iAy, q u i  cosas tan bonitas 
hay, papi, en L a  Jaidinera/ 
Si usted, viera.. . 

Y el pobre Vicente ha sido 
de estas andanzas la victima, 
de seguro. 

VICENTE. Q u i ;  no, tio; 
si para mi es una guinda.. . 

S.u,vAr)or\, Pues, voy 8 contar par gusto 
.los atados que traias. 

MATILDE. Si $1 misrno tiene la culpa; 

I R E N E .  Apostaria.. . 
S.\LVADOR. 
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SALVADOR. 
MATILDE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

Mmi4. 

MATILDE. 

SALVADOR. 
1 RENE. 

MATILDE. 

1 RENE. 

MAR~A.  

IRENE. 

SAL~~ADOR. 

M ATILUI.:. 

VICENTE. 

porque apenas me veia 
algiin atado:-<Permites 
que yo lo Ileve, primita? ... 
Nueve ... diez ... y dos son doce ... 
-Que n6.-Que si.-Se salia 
con la suya, a1 fin y a1 cabo. 
Xombre, zcon todo aquello ibas 
cargado? 

Si eso no pesa 
nada. 

No, tio; i medida 
que compribamos, lo enviribamos 
a1 coche. 

<no ves que habla pap5 en broma? 
N6, Matilde. 

ite acordaste de comprarnie 
todas aquellas semillas 
que te encarguk? 

iQuC cabeza, 
ay, iquk cabeza la mial 
Buena para hacerte encargos. 
Y en L a  jardimra misma 
estuvimos. 

Si hubiera hecho 
el encargo i mi sobrina ... 
Y zencontraron por las tiendas 
mucha gente conocida? 
Bastante. Andaban la Amelia ... 
la Enriqueta ... la Virginia ... 
Tambien viinos 5 Joaquin. 

Pero, Maria, 

Y, a1 fin, hija, 



SALVADOR. 
VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

IRENE. 
MAR~A. 

MATILDE. 

SALVADOR. 
VI c E N T E. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 
VICENTE. 

Y tuvo la cortesia 
de andarnos acompaiiando. 
(Creo que se ruboriza 
Matilde). 

nos llev6 a1 coche. 

su cortesana finura. 
;QuC buscas all& Maria? 
(Va 5 conocer mi inquietud.) 
;Ye? ?... Nada, tia ... Venian 
algunas cositas sueltas 
y acomodarlas queria.. . 
(Siento que me arde la cara... 
creo que papd me mira.) 
;Te pregunt6 por su  pleito? 
iQUC, tio, si no se fija 
en esas cosas! Me dijo 
que poi- acd pasaria 
dentro de poco. 

Estd bien; 
viene aci  5 tomar noticias 
frecuentemente. 

Sin duda; 
pero ahora lo que hacia 
era charlar sin descanso. 
;Con tu hermana? 

C1 charlando, y ellas riendo 
i carcajada tendida. 

Y varios paquetes 

Eso indica 

Y con mi prima ... 

Corto se nos hizo el tiempo 
. .  

-. i 
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con tan buena compafiia. 
IRENE. En fin, voirne 5 curiosear 

las cornpras de las chiquillas. 
MAR~A. (iGracias 5 Dios!) 
MATILDE. Veri usted. 

cuhtas  cosas.. . 
IRENE. Monerias. 

(MatiZde y Marfa recogen todos Zos $ague- 
tes y se van f o r  Za i z p i e r d a  en #os de dona 
Irene.): 

E S C E N A  111 

DON SALVADOR, VICENTE 

SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 

VICENTE. 
SALTADOR. 
VICENTE. 
SALVADOR. 

. . SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 
VICENTE. 
SALVADOR. 

Estoy de pldcernes hoy, 
Vicente. 

Me alegro, tio. 
AI buen Ricardo, hijo mio, 
contento 5 ponerlo voy. 
iEl tribunal?. . . 

<La sentencia?. . . 

De modo que ... 

mi derecho.. . digo, n6; 
el derecho de Ricardo. 
i Bravo triunfo! 

S e  le cumpli6 su deseo. 
Ya en darle la nueva tardo; 

Sentenci6. 

Favorable. 

Es innegable 

Ya lo creo. 
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VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. . 
SALVADOR. 

S ALVADOIZ. 

VICE *NTE. 

VICENTE. 
SaLvnDoR. 

VICENTE. 
SALVADOI:. 

VICENTE. 

VICENTE 

le voy 5 escribir a1 punto. 
Dicte usted, yo escribirC 
Vamos, hombre, dejatC, 
que no es para ti este asunto. 
Si es asunto reservado ... 
N6. 

Es que juzgo que estards 
de tanto andar, fatigado. 
Si ya descansC, sefior. 
Un abogado modelo 
vas A ser t6? por tu celo. 
Gracias, tio, A su  favor. 
No digas tal boberia; 
que yo, que no tengo empacho 
de ocuparte en mi despacho 
horas de horas, deberia 
darte las gracias. 

<qui dice usted? iPues me place! 
DespuCs de todo lo que hace, 
tio, con nosotros dos, 
ddndonos en duke hogar 
amor, abrigo, dinero .. 
Si no te callas ligero, 
hombre, me vas A enfadar. 
Soy de ustedes curador, 
adniinistro su fortuna, 
y no hago, pues, gracia alguna 
con darles lo que en rigor 
les pertenece, Vicente. 

$610 nos da lo que es nuestro? 

Entonces, dicte no mds. 

Por Dios; 
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SALVADOR. 
VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

/Ah!, tio, en mentir n o  es diestro. 
iDale bola! 

el caudal que nos leg6 
nuestro buen padre a1 morir 
no ha podido resistir 
lo que hemos gastado, n6 ... 
La gratitud es virtud 
que de usted mismo he aprendido.. . 
iBah! ... Me doy por recibido 
de toda tu  gratitud. 
Pues, que usted me dicte aguardo; 
pluma y papel apercibo, 
fecha y direccibn escribo; 
ya esth. 
(Dictando.) 11 Querido Ricardo: 
La Corte de Apelaciones ha hecho lucir la 
justicia. Ha derrotado usted a1 que preten- 
dia hacerle noche la herencia de s u  parien- 
te. Si viene usted pronto 5 Santiago, en- 
trarzi en posesibn de ella. Quiera Dios que 
la goce muchos aiios. Lo saluda su viejo 
amigo.. . II 
(Don SaZuador$mta. Vicenk Za ctewa y 
le ponc di?mcirin, entregLtndoseZa des-uh.) 
;Ya la Memoria acabaste 
para hacerte licenciado? 
Nb, tio; no la he acabado. 
Hace dias que empezaste. 
(Saca eZ redq-y vu d cogzr.  su sombrero y 
bastdn.) 
Me espera Cosme ... 

Es evidente; 
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(A2 ir d sadit-, vuedve.) Si viene, 
dile d tu  amigo Joaquin 
que esti el pleito en tabla. 

ganari? 
VICENTE. ;AI tin 

SALVADOR. iQuC duda tiene! (Vdse.) 

E S C E N A  I V  

VICENTE 

(Mira d todas partes y Zuego sacu de s a  Ze- 
vitu un cuudemo de #ape,? nrunuscrito.) 

VICENTE. iLa Memoria para optar 
a1 grado de licenciado!. . . 
con este escrito, otro... grado, 
es el que anhelo alcanzar. 
(Lee para si y se pueda como ensimisazado; 
desfuds coinienzu d Zeer fzierte:) 
11Lleg6, por fin, un dia en que Vicente a1 
poner 10s ojos de su espiritu en su corazbn, 
descubri6 que el ray0 de una mirada habia 
estampado un nombre en lo m i s  intimo: 
Matilde ... Y no habfa mis  alli, no cabia 
mds; iMatilde lo llenaba todo!. .. Matilde ... II 
(Se detieiae coin0 asustudo, deja de Zeer y 
nziru d todas partes.) 
Silencio, loco, silencio; 
guarda el misterioso afin 
de tu pecho en el asilo 
mAs escondido: el callar; 
con voluntad poderosa 
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calma tu anhelo tenaz, 
que estin hablando tus ojos 
lo que procuras guardar. 
Y vosotras, escondCos, 
psginas, que el alma est& 
haciCndoGs fides participes 
del afecto que en ella hay; 
ocultaos hasta el dia 
en que os llegue 6 completar, 
y entonces serP el momento 
de que en la publicidad 
encontr&s medio legitim0 
de IIegar hasta.. . ella, y clar 
cuenta de un modo indirect0 
5 su mente suspicaz 
de mi amor puro, infinito, 
sin que yo tenga que hablar! 
(joapubz, p i e  ha ddegado uiz inonzento asks, 
se avanza ii Ld en pupztidlas y do saZzrtGn &z- 
doh una padnzada en ed honzdro. Viceizte, 
azorado, ocuZta ed nzanuscrito; peyo  do VEIZ.)  

ESCENA V 

V I c E N T E, J o A Q u i N 

JOAQU~N. Salud, chico. 
VICENTE. jAh! ... @mo va? 
JOAQU~N. Hola, Gescondite tenemos? 

jMaZum szgnum! ~ Q u C  leemos? 
VrcENTE. Nada ... 
JOAQU~N. ZNada? 
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VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 
JOAQU~N. 

VICENTE. 
JOAQU~N.  

VICENTE. 
JOAQUIN. 
VICENTE. 
J OAQU~N.  

Nada. 
Ah, ah. 

Ya t u  pleito se halla en tabla. 
DejCmoslo en el tablero, 
y vamos B lo priniero. 
Mi tio ... 

Es que ... 

ya me dijiste, Vicente, 
del pleito lo suficiente; 
no hay mris que decir ... Conque ... 
Si no es nada, te repito, 
@mo nada? ... y hay, papedes. 
iHombre, con quC fin me mueles! 
Para que cante, amiguito. 
Pero, basta ya; iA quC estoy 
con tanto dime y direte! 
Voy A ponerte en un brete 
con lo que decirte voy. 
Yo soy pAjaro avezado 
P intrigas de Belzebd, 
y A pichones, como td, 
me 10s soplo de un bocado. 
Hasta hoy me has hecho el desaire 
de no hablarme con franqueza; 
per0 mira, esta cabeza, 
no est$ simpldn, llena de aire. 
Tci estris, hijo, enamorado ... 
(Sign0 wg-ativo en Vicente.) 
Si si; y en esto me fundo: 
que no hay un mozo en el mundo 

Nadie de 61 habla. 

Es que ... No hay es que; 



VICENTE. 
JOAQU~N. 

VICENTE. 
JOAQU~N. 

VICENTE. 
JOAQU~N. 

A quien se halle dkscuidado, 
leyendo algiin papelito, 
que no lo esconda de prisa 
entre chaleco y camisa, 
si tiene olor A . . .  besito. 
Ese papel que has guardado 
es amorosa querella, 
si no tuya, de t u  bella, 
de tu tormento adorado; 
y, como es... iun cuadernillo! 
pienso mBs, que ha de ser tuyo, 
pues, si acaso fuera suyo, 
seria menos, chiquillo. 
(Ddndok unapaZmada en ed hombro 
Y aqui esta raz6n invoco: 
lo dc ellas, todo es soberbio, 
y, pues saben el proverbio, 
dicen: ide lo bueno poco! 
Resumen: tii, enamorado, 
y en ese papel, escrito 
cuanto hay de mBs tiernecito 
en tu espiritu inflamado. 
iCalla! ... No te chancees tanto. 
Td demuestras que no es chanza. 
El c6mo, no se me alcanza. 
Pues, demostracih a1 canto. 
QuC demostracih ha&? 
Cuando se embroma B las gentes 
con cosas indiferentes, 
se callan y nada mis; 
mas cuando i alguien se le toca 
lo que creia ignorado, 
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VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

JOAQU~N. 

~~iSilencio!u, dice apurado, 
y lo niega, y se sofoca. 
Hombre, iquC ingenioso enredo! 
iVes cbrno estis confundido! 
;Yo? ... si n6 ... 

y he puesto en la llaga el dedo. 
( Vicente no cons28e ‘dominurse.) 
Pues bien; si; no estoy tranquilo; 
mas, te descubro mi pecho 
para tener el derecho 
de que me guardes sigilo. 
Y ;qui& es... ella? 

Eso y 
te lo dirk, si la suerte 
en realidades convierte 
mis ensueiios; antes n6.. . 
(Szgnos de insistescia epL / o n p i s . )  
Vanos serin tus intentos; 
que el amar 5 una rnujer, 
no es ra&n para extender 
su nornbre 5 10s cuatro vientos. 
Acaso, ino sabes ya 
si es t u  arnor correspondido? 
De mi pecho no ha salido 
5 mis labios. 

(Ridndose estrepitosnmente.) 
En estos lances de amor 
eres... un pobre infeliz 
y est& hasta la nariz 
trasminado de candor. 

Adivino he sido, 

iJa, ja, ja! 
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Cuando una persona honrada 
ve u n a  chica que la ofusca, 
la ve y la sigue y la busca . 
y le suelta la andanada. 
Esto de andar suspirando 
y bebidndose 10s vientos, 
gastindose 10s cimientos, 
(ScZaZdndose Zos pies.) 
calle tras calle aplanando, 
quejindose de la suerte 
de amor plathico a1 grito 
sin que nos iniporte un pito 
que nos coja 6 n6 la muerte 
sin decir un  chicoleo 
i aquella que nos encanta... 
ies antigualla que espanta, 
es un arcaismo feo!. . . 
Si llego una chica A ver, 
que me guste iboberia! 
le digo a1 punto:-Alma mia, 
iquiere usted ser mi mujer?- 
Me aparto de ella, y es cosa 
segura que si otra encuentro 
le digo:-De mi a h a  centro, 
iquiere ser usted mi esposa?- 
Y si a1 volverme hacia el norte 
otra encuentro, peregrina, 
le digo:-Estrella divina, 
iquiere usted ser mi consorte? 
Y a1 fin de tanta maldad 
y del mentir soberano, 
dicen de uno: 11Dop Fulano 
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VICENTE. 

J O X Q U ~ N .  

VICENTE. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

JOAQUIN. 

VICENTE. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

JoAQuiN.  

es.. . un dije en sociedad. 1 1  

ConvCncete, pobre iluso; 
el de alma noble y sencilla 
es miserable polilla; 
m i s  bueno es el mds intruso. 
Desecha la cortedad, 
toma un poco de descaro 
y no te pondri reparo 
la orgullosa sociedad. 
Digno es de moral vestiglo 
afear lo ingenuo, lo hermoso. 
;Lo ingenuo? ... Qued6 en el foso 
que hay de Cste a1 pasado siglo. 
Hoy por hoy, desde el umbral 
de esta triste, incierta vida, 
la inocencia est5 perdida, 
sienclo tkrniino ideal. 
ZYa no hay,Dorilas ni Filis 
en el siglo diecinueve? 
Si anda el mundo, es que lo niueve 
6 el vi1 metal d... la bilis. 
DCjame mi corazdn 
sencillo, puro, confiado. 
No te aduermas arrullado 
por plat6nica pasi6n. 
No hay en ello ningdn mal; 
;Sueiio? ... )r bien, soiinrC 1.111 poco. 
Per0 el fin del suefio, loco, 
ser i  para ti mortal. 
Secret0 es mi amor ardiente, 
y gozo amando en sigilo. 
Sobre tu frente, de un hilo 
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hay una espada pendiente. 
Amando asi iquC se saca, 
misterioso soiiador? 
Las chicas Zquieren amor? 
N6, seiior, quieren casaca. 
Si paso junto una bella, 
siempre cruel ser i  conmigo, 
si en el acto no le dig0 
que he de casarme con ella. 
iQuC importa, a1 volver la espalda 
olvidar lo que se ha dicho! 
El hombre es tan raro bicho; 
siempre busca nueva falda. 
iQuC descaro sin igual!. . . 
Yo nada decirla puedo, 
por respeto y por el miedo 
de dar un paso fatal. 

(Rihzdose estrefitosamente.) 
su oido estard curtido 
de haber mil veces oido 
cuinto otros la han adorado. 
iPero eso no puede ser! 

todo el mundo, chico, miente 
mAs que A nadie A la mujer. 
Y tLi con ese temor 
y ese carscter menguado 
te quedas, hombre, callado 
y no le haces el amor. 

hay, Joaquin, diversos modos. 

VICENTE. 

JoA%(>uiX. Desdichado, desdichado; 

VICEXTE. 
J O A Q V ~ X .  Vicente, pobre inocente, 

VICENTE. Para expresar nuestro anior 
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J OAQU~N.  

VICENTE. 

J o x Q u i N .  

VICENTE. 

J O A Q U ~ N .  

Per0 habla hasta por 10s codos, 
que ese modo es el mejor. 
QuC quieres, yo soy ... asi ... 
cuando voy B hablarla tenio. 
Haz un esfuerzo supremo, 
domina tu genio. 

es muy fBcil, c6mo n6, 
discurrir d sangre fria; 
per0 otra cosa seria 
si tli fueras cotno yo. 
Te narrarC con verdad, 
guirdala biefi en memoria, 
en dos palabras la historia 
de lo que es la sociedad. 
Llegas tli d sus  puertas; bueno, 
cor to de genio, sencillo.. . 
dicen todos:- 111 Pobrecillo! 
es pollo en corral ajenoll. 
( C o n  mztcha socawonerta.) 
Llego yo; paso la puerta 
(Con tono enfdtico.) 
hablando hasta por 10s codos, 
a1 momento exclaman todos: 
-:liQUC cabeza tan despierta!u 
Para ti la compasih, (Burdn'izdosc.) 
aunque seas un  Cervantes; 
yo, ignorante entre ignorantes, 
alcanzo ... la adniiraci6n! 
iDesprecias el oropel?, 
ite concentras en ti mismo?: 
vas camino del abismo; 

Si, 
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;Muy poco mueves el labio, 
pues te horroriza lo Mtil?: 
-1IiQUC muchacho tan indtil!tt 
(Con tono despreciativo.) 
;Charlo yo?-lliPues, si es un sabio!it 
;Te sientas junto A una hermosa, 
le conversas de gramitica, 
de ciencias, de arte?-lliUf! iquC plAtica! 
HAbleme usted de otra cosatl. 
(Con sumo fastidio.) 
;Me acerco yo, y a1 oido, 
le espeto una tonteria 
que entre 10s tontos del dia 
est& en boga?-lliQuC cumplido!tt 
(Con zndumeria,) 
J? 1legarA un dia en que 
digan que eres... iun bendito! 
iQue me libre el Infinito 
(Con viveza y tenzor.) 
del apodo que apunti! 

(Con conviccio'n y apdomo.) 
el charlatin surge pronto; 
y, en general, el mis tonto, 
es el mejor recibido. 

Ya voy viendo que es mania 
en ti la murmuracibn. 
Creo, hijo, que mi opinibn ... 

Es harto absurda, B fe mia. 

,uesto va perdido; 

VICENTE. (Escandadizado.) 

JOAQU~N.  

VICEN T E. (Interrumpiendo.) 
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El necio, si, reiri 
i mandibula batiente 
de aquel que, 4 fuer de prudente, 
i reventar no hablari; 
y la hermosa casquivana, 
en niedio 5 su loco orgullo, 
no har4 predilecto suyo 
i quien no est6 de jarana. 
Aunque en esa sociedad 
en quien has hincado el diente, 
hay, Joaquin, inuy pobre gente 
y abundante necedad, 
tambikn hay, ello es notorio, 
en tanto fardo averiado 
inucho genero escapado 
a1 universal jolgorio; 
gente proba que, ayudada 
por un juicio sin segundo, 
conoce presto en el mundo 
cual es... la paja picada; 
hombres que tienden la mano 

' * ,  1 con carifio respetuoso 
a1 modesto y laborioso, 
y menosprecian a1 vano; 
mujeres.. . diosas, mis bien, 
que, odiando el cumplido necio, 
dan 4 la modestia aprecio 
y i la necedad desd6n. 
Sopla, pues, la paja un poco 
y encontra& el buen grano; 
p l  fuego la paja, es llano, 
y viva el buen grano! 
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J OAQU~N.  

VICENTE. 
JOAQU~N.  

VICENTE. 
JOAQU~N.  

VICENTE. 
JOAQUiN. 

VICENTE. 

J o x Q u i N .  

VICENTE. 
J o A Q u i w .  

VICENTE. 

J o n ~ u i ~ .  

VICENTE. 

JoAQuihT. 

(Ridndose con mofa) Loco, 
sofiador. 
(Disgustado.) Lo que tii quieras. 
Todo para ti es dorado. 
Y para ti ... colorado. 
Tal como es ello. 

Yo mis ideas expongo 
y tii las tuyas sostienes. 
Pero, hombre, que no convienes 
en que son... 

d que prosigas, pues SC 
lo que me vas A decir: 
que son, segdn tu sentir, 
absurdas. 

Conocerds la verdad 
cuando adquieras experiencia. 
Yo paso asi mi existencia, 
d mevveiZZe, en sociedad. 
(Con fmpetu.) 
iTfi no tienes corazh! 
iTfi no amards en tu vida! 
(iSi estoy amando!) Uno olvida, 
si hay cariiio, la raz6n. 
Per0 en atmbfera tal 
de vaciedades viviendo 
y mil amores fingiendo, 
jam& lo sentirh real. 
(Con swna viveza.) 
iMentira! ... Todo viviente 

Exageras, 

. iAlto! Me opongo 

Claro se ve. 



305 DE ARTES Y LETRAS 

-, 

VICE .KTE.  

J OAQUI". 

VICENTE. 

JOhQuI".  

VICENTI.:. 

cede a1 amor, hijo mio; 
sea como nieve frio 
6 como volcin hirvientc. 
Y yo con tanto estudiar 
el amor para fingirlo 
luego que llegue d sentirlo 
mejor lo sabrC explicar. 
(BurZdndose grandemsizte.) 
Pues lo verernos a1 fin 
jja, ja, ja, ja! 
(Muy picado y sdriame:iti.) 

(Como antes.) 
;Pronto? 
(Como aiztes.) 

(Cots sunzo iziertds y d~aiza'o Za homa.) 

buque 5 la vista, Joaquin? 

Lo verernos. 

Tal vez. 

~Qu;?. . . CTenemos 

M ATILDE. 

VICENTE. 
J OAQUf N. 

h1AI:iA. 
ar 

ESCENA V I  

DICHOS, D E S P U ~ S  MATILDE Y  MAR^ 

(Dentyo.) 
El primo va d descifrarlo. 
iElla! (En ZLIL a w a n p  de72Z'bilC.) 
(Muy s0Yp9~e~zdid0.0.) 

&UC? 

{Dmtro.) Lo dudo 1nuc110. 
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J O A Q U ~ N .  (Obsemundo d Yicente gue estd todo 
con fundido.) 
(Ese grito ... Ese rubor ... 
Ella ... ies ella! iQuC descubro! 
(Rdpidamente.) 
iEs la prenda de mi afecto 
objeto del amor suyo!) 
(Entyan Matilde y Maria por a'onde antes 
se -fileron. Matilde true un periddico de mo- 
dus con un gerogdzjh. Ad VEY & Joaquiu, 
ambas se soypifenden apadabZe'emenie y se 

YZLbO? izun. ) 
MAT. Y MAR. iJOaquin! ... 
JOAQU~N.  (Con frialdad) 

VICESTL (Azin sin voher de su  confusidiz.) . 
A 10s pies de ustedes. 

(i Impremeditado impulso!) 
(EZ actor encargado ded paped de ~ O U ~ ~ J Z  

tendrk presente en esta escena que ya ha 
co?nprendido, $or edgrito de Vicente ad O ~ Y  

la voz de 5u prima, que MatiZde e5 du unzada 
de h t e ,  y que, $or tanto, Vicente es su r ivd  
Conzo m q k r  pueda, dqa& comprender la 
Zzicha tyabada en su corazdn $or dos diversos 
sentilrrientos, ya de desaziento, y a  de cdderu, 
ya de pesar, que en dl ha suscitudo ed descu- 
himiento. Yicente de6e mostrarse moZesto 
y desconcertudo f o r  no Auber podido conte- 
~ Z L ' Y S ~  ad o h  d MatiZde. Tanto Za presente 
csccna, que es de trunsicidn ypre$arucibn de 
/a szguiente, como estu ddtimu, deben seY es- 
tzrdiudas con ed mayor czcidado posibde, 4 f i l z  
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J O A Q U ~ N .  

MATILDE. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 
MATILDE. 

VICKNTE. 
MATILDE. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

MATILDE. 

de que Za transicidn vaya oper&ndose Zdgica 
y verfdicamente. Ed talent0 ded artista sabrd 
eizcontrar ed verdadei*o toqo para Za situa- 
ci69t.) 
Sin duda que usted ... venia 
d hablar de algunos ... asuntos 
con el primito ... 
(Con nutwadidad.) 

Es verdad. 
Me retiro si i 
N6, Joaquin. 

Por el contrario. 
De nuestra llegada juzgo 
que estardn.. . 
(Intermmjiendo. ) 

;No es cierto, Vicente? 

Ve usted c6mo titubea. 
Yo ... nada ... es que ... (estoy confuso). 
Y ahora mucho InPs que antes 
creo ver el disimulo 
retratado en t u  semblante. 
Se  engaiia usted. 
(Con ajresuramiento.) 

De seguro.. . 
como han llegado de pronto.. . 
Pero.. . iquC empefio es el tuyo! 
Si gsted quiere que la sirva, 
digale en quC y lo harP a1 punto. 
(Soipendida. ) 
(iQ.6 tono!) 

Muy complacidos. 

Oh, mucho ... 
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M A R f  A. 

J OAQUX S. 

M A R ~ A .  

MATILDE. 
VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 
R'I AT I LD E. 

n,f AI; i >I. 

MATILDE. 

MAR~A.  
M ATI LDE. 

M A R ~ A .  
MATILDE. 

JOAQU~N.  

MATILDE. 
MAR~A.  
VICENTE. 

Joaquin, veniamos 
5 ver si mi'hermano un nudo 
desataba, que nosotras 
no hemos podido.. . 
(hteryzmpiendo.) Es muy justo. 
Que explicara un geroglifico 
que trae el tiltimo ntimero 
de ... 

De la Mod& Edegante. 
Si puedo ... con mucho gusto. 
Sobre todo, siendo usted 
quien se lo pide. 

(jQ.6 escucho!) 
(Nunca me habl6 con tal modo. 
&uC le hice?) 

(Jestis iqu6 brusco! 
ni me ha mirado! ... Otras veces ...) 
(Bajo a' Mads conpena.) 
(VAmonos. 

Pero, quC apuro ... 
Sin duda que hemos venido 
en momento inoportuno. 
Si te parece.. . 

I e dejamos, primo, el ndmero. 
$e retiran? 

Si, si.) 
J. 

Si. 

Bien, verC si lo descubro. 
Hasta luego. 
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VI c E N T E. 

J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

JOAQUIN. 

VICENTE. 
JOAQU~N.  

VICENTE. 
. 

JOAQU i ~ .  
VICENTE. 

JOAQU~N.  

VICEKTE. 

JOAQU~N.  

VICENTE. 

JoAQuiN. 
VICENTE. 

ESCENA VI1 

J O A Q U ~ N ,  VICENTE 

(iCudnt0 la amo! ... Per0 el tono 
de Joaquin ... iQuC hay aqui oculto!) 
Conque ... anudkmos el hilo 
de nuestro anterior discurso.. . 
(iPor quC es mi rival este hombre!) 
(Padmedtndote ed hombre.) 
2EstAs queriendo, gran tuno? 
Me voy. 

No te ids. (Atajn'ndoto.) 
Presumo.. 

E n  van0 finges enojo, 
porque es, Joaquin, subterfugio 
que no ha de valerte. 

No te queda mAs recurso 
que volverme confidencia 
por confidencia. 

Nada tienes que jurar; 
ya tus ardides descubro. 
(Exaspevado. ) 
iVoy P pasar sobre ti! 
(Rihdose. ) 
No lo harb,  te lo aseguro. 

Es indtil fingir mis. 

Aparta. 

T e  juro ... 

iOh! 

Habla, pues, y el paso es tuyo; 



JOAQU~N.  

VICENTE. 
JOAQU~N. 

VICENTE. 
JOAQU~N. 

VICENTE. 

J OAQU~N. 

VICENTE. 

JOAQU~N. 

VICENTE. 

J OAQU i N. 
VICENTE. 

J OAQU~N.  

VICENTE. 

JOAQU~N. 

VICENTE. 
JOAQU~N.  

VICENTE. 
JOAQU~N. 

- 
confidencia, y puerta franca. 
No me apures, que ya dudo.. . 
Piensa.. . 

Nada. 
.Considera.. . 

Tampoco. Habla y pongo punto. 
(Con resodzcidn rubiosu.) 
iSea, y cGmpl&e el destino! 
E n  lo trdgico eres ducho. 
(Cog2ndodo dd an bruzo y sucudidndodo con 

Respbndeme.. . 
(Con extru&?eza.) 

YU6iU. )  

iQuC tono! 
El que conviene 

.5 aquel que  como yo ... 
(Con seeriedud y mzy sorpvendido.) 

creyendo tu impaciencia fingimiento. 
Sin duda, grandemente. 

mi insist 

(Ofendido.) Que ya no quiero 
que me digas, Joaquin, una palabra. 
Ya es tarde. 

Nunca es tarde. 

Me equivocaba 

Si la causa 

Y bien iquC? 

Mas ahora 

Si yo porfiaba.. . 

Era creyendo 

es tarde ivive Dios! 

Te impelia el destino. 
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JOAQU~N. 

VICENTE. 

JOAQU~N.  

VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 

VICENTE. 
JOAQU~N. 

JOAQUfN. 

VICENTE. 
JOAQU~N. 

que tenia derecho, el que me daba 
mi franqueza en contarte mis amores. 
H a  llegado mi turno. 

saber.. . 
Ya no quiero 

;Que ya no quieres? 
N 6. 

iVicente! 
Lo has oido. 

Imposible. 
Bien posible. 

iEs tarde! ... Si tb mismo has sublevado 
contra el silencio este secret0 insano 
que abrasindome esti! iSi, td, td mismo! 
Respbndeme.. . 

iQuC intentas? 
Si tus ojos 

se hubieran extasiado en otros ojos 
en kxtasis de amor; si tus sentidos 
el rayo de esos ojos admirados 
hubiera conmovido de tal suerte 
que quedaran esclavos, sometidos 
a1 supremo poder de su belleza; 
si tu  alma por otra alma enardecida, 
sus pensamientos puros le brindara, 
formando de dos vidas una vida, 
pues una en otra esencia confundida, 
lo que i una acongoja 5 otra acibara; 
responde, df 2quC harias, si supieras 
que a1 ser que tb adorabas, adoraba 
con delicado, inextinguible afecto, 
aquel B qui& td dabas afanoso 
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VICENTE. 
J O A Q U ~  N . 
VICENTE. 
JOAQU~N. 
VICENTE. 
J O A Q U ~ N .  

VICENTE. 
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y nonibre, y mano y comz6n de amigo? 
iJOaqltin! 

Responde: iquC? 
iMorir.. . callando! 

iEso es! ... 
eMatilde, acasa! ... 

iHa de ser ella 
nuestra ventura 6 nuestro eterno Ilanto!. 
( V i s e  pur sl foizdo apreszlmdamede.) 

E S C E N A  VI11 

VICENTE 

(El2 un ar~.aiigue de desesperacidn.) 
iMaldita sea la hora! ... 
(De&nii+zrtuse de szibi~o y desa$ando ad do- 
ZOY.) 

iCalma, calnia, 
que antes que la esperanza niuere el a h a !  

CAE EL T E L ~ N  

ANTONIO ESPIREIRA 
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-*- 
- 

La acristica nos ha iniciado en el conociniento de 10s 
movimientos moleculares y nos permite investigar la 
naturaleza de 10s demds ageiites fisicos. 

Hasta el siglo XVI I se crey6 que la luz eran pequeiias 
particulas emitidas por 10s cuerpos luminosos: entre las 
diversas especies de Ptomos que formaban 10s cuerpos 
existlan algunos que poseian la propiedad de alumbrar 
&tos constituian la luz. Esta hipdtesis, que es s610 l a  
teoria atomista aplicada P la luz, bastaba para explicar las 
propiedades de este agente; s u  propagaci6n en linea re 
y la propiedad que posee de reflejarse en las superfici 
puliinentadas revelan que 10s rayos luminosos son pe- 
quefiisimos cuerpos impulsados por una fuerza que se 
mueven exactarnente como una bola de billar. 

Estas particulas luminosas a1 atravesar 10s cristales 
cambian de direccidn, salen siguiendo diverso camino des- 

. . &  
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puCs de haber experimentado en el sen0 de 10s cristales una 
extraiia modificaci6n: en lugar de aparecer la luz blauca, 
como era, se transforma en una faja luminosa compuesta 
de todos 10s colores del arc0 iris. Newton, que fuC quien 
primer0 observ6 este fedmeno, supuso, para explicarlo, 
que 10s cuerpos luminosos emiten siete clases de Atomos 
de luz de colores diferentes que cuando estAn reunidos en 
determinada proporci6n producen la luz blanca, y consi- 
gui6 demostrar, por medio de hdbiles experimentos, que 
reuniendo 10s siete colores en la misma proporcih que 
existe en el espectro solar es reconstituye la luz blanca. 

Estos descubrimientos permitieron explicar la diversi- 
dad de colores que existe en 10s cuerpos, cuya causa 
hasta entonces nadie comprendia. Cuando un cuerpo es 
iluminado por un ray0 de luz, absorbe algunas de las par- 
ticulas luminosas y dispersa en la atm6sfera todas las 
restantes, que son las que le dan el color: la nieve es 
blanca porque no absorbe ninguna de las especies de luz; 
la plirpura es roja porque absorbe todos 10s rayos lumi- 
nosos que d ella llegan, menos 10s rojos, que son emitidos 
en todas direcciones y le comunican su color; en 10s 
cuerpos metAlicos se han podido comprobar estos hechos 
con entera certidumbre: reducidndolos A finisimas hojas 
que permitan traslucir la luz, se observa que 10s colores 
que pasan a1 travks son 10s que le faltan a1 color del me- 
tal para formar la luz blanca; la luz del sol vista al tra& 
de sutilisima hoja de or0 aparece de un color verdoso 
formado por la reuni6n de 10s colores que le faltan a1 
color de or0 para formar el blanco. 

El  examen minucioso del espectro ha revelado nume- 
rosos secretos de la luz: 10s siete colores en que se des- 
compone no son continuos; e s t h  cortados por innume- 
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rables rayas opacas que tienen diversa colocaci6n en 10s 
espectros producidos por las diferentes luces: la luz de.  
cada estrella posee un sistema de rayos oscuros que le es 
peculiar y el espectro de todos 10s planetas es igual a1 
del sol porque no poseen luz propia, alumbran Gnicamente 
con rayos que el sol les presta. Fraunhofer, descubridor 
de este fedmeno, crey6 poder conocer la naturaleza de 
10s cuerpos observando dnicamente su luz. Sus estudios 
le dieron brillantes resultados; observ6 que cada sustan- 
cia produce, a1 arder, luces de diferente naturaleza que 
se descomponen por la acci6n de un prisma de crista1 en 
diferentes espectros formados por pequeiias franjas lumi- 
nosas separadas por espacios oscuros; estas franjas son de 
diferentes colores y estAn colocadas en diferentes lugares 
en cada sustancia: la luz del potasio se descompone en 
tres franjas rojas, tres amarillas y tres verdes; la del cobre 
en  una franjaamarilla, tres verdes de dimensiones y PO- 

sici6n determinadas; y de tal modo estas franjas son 
peculiares A cada sustancia que hoy no posee la quiniica 
medio mAs exacto de analizar un compuesto que exami- 
nar la luz que produce: su espectro da A conocer la exis- 
tencia de todas las sustancias que entran en su composi- 
ci6n. El rubidio, el cerio, el talio y otros metales han 
revelado a1 hombre su existencia por medio de su luz; la 
aparici6n en un espectro de rayas desconocidas manifes 
t6 que en el cuerpo que producia la luz existian sustan- 
cias desconocidas y ocasion6 su descubrimiento. 

El sol y todos 10s astros producen espectros luminosos, 
interrumpidos por tenues rayas oscuras, 10s metales an- 
gostas franjas brillantes separadas por espacios opacos y 
ademds existen espectros continuos que carecen de rayos 
oscuros y brillantes, y son los de las luces artificiales que 

1 

J 

i-4 
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no contienen sustancias metzilicas. La comparacih de  
estos diversos espectros ha dado zi conocer nuevas propie- 
dades: cuando 10s rayos de una luz artificial atraviesan 
en su camino vapores metilicos, su espectro se modifica; 
aparecen en CI, como en el espectro solar, rayas oscuras 
que varian con la naturaleza del vapor, y, hecho sorpren- 
dente, el nhnero y la colocacidn de estas rayas corres- 
ponden con las franjas brillantes en que se descompone 
la luz del metal que di6 el sCr a1 vapor: el sodio, por 
ejeniplo, arde con luz arnarillenta que se descompone en 
dos brillantes franjas amarillas, y cuando un ray0 lumi- 
noso atraviesa vapores de este metal, se producen en 
el espectro dos rayas oscuras de iguales dimensiones en 
el color amarillo; porque cada metal tiene la propiedad de 
absorber aquellos mismos rayos de luz que dl puede emi- 
tir, y produce, por consiguiente, oscuridad en el mismo 
lugar que ocupa s u  luz. El examen de la luz revela la 
naturaleza de 10s gases que la luz ha atravesado en s u  
camino, y por este medio podenios conocer las sustancias 
que existen en la atm6sfera de 10s astros. La luz del hie- 
rro se descompone en sesenta franjas luminosas que se 
encuentran repartidas en todos 10s colores del espectro 
y el vapor de este metal origina sesenta rayos oscuros 
colocados en 10s mismos lugares que aqudllos y como 
estos sesenta rayos se encuentran en el espectro solar en 
la misma situacibn, podremos afirmar con certidumbre 
que en  la atm6sfera del sol existe vapor de hierro. De 
este modo se ha reconocido en 10s astros la existencia de 
casi todas las sustancias terrestres. 

La teoria de la emisi6n no retrocede ante estos descu- 
brimientos: para explicarlos admite en las particulas lu- 
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niinosas tantas nuevas propiedades cuanta's Sean necesa- 
rias. Los dtomos de luz tienen la propiedad de  desviarse 
de s u  caniino a1 atravesar 10s cristales, y desplegan 10s 
colores del espectro separhdose 10s 5tomos de colore 
diferentes; igualmente cada sustancia posee la propiedad 
de absorber todas aquellas particulas de luz que ella 
puede emitir y dispersa toda las demds. No pregantemos 
,i 10s atomistas por la causa de estas extrafias propiedades 
ni por el origen de la fuerza que impulsa d 10s itomos de 
luz i moverse con vertiginosa rapidez por distancias in- 
finitas, que jamds pudo la teoria de la emisi6n dar un.  
solo paso para conocerlos; siempre se contenta con afir- 
mar la existencia de estas propiedades. 

Nuevos descubrimientos hicieron mds critica adn la 
situaci6n de esta teoria. La acci6n que ejercen sobre la 
luz 10s cristales que no pertenecen a1 sistema cdbico dan 
5 conocer niievas y admirables propiedades: 10s rayos 
luininosos se dividen a1 atravesarlos en dos haces que si- 
guen caminos diferentes y por esta causa los objetos vis- 
tos a1 traves de ellos se multiplican, y aparecen de cada 
uno dos inidgenes que obedecen d leyes diferentes: s610 
una sigue siempre las leyes ordinarias de la luz. Si d uno 
de estos rayos en que la luz se divide lo hacemos atrave- 
sar otro cristal birrefringente, volveri de  nuevo d divi- 
dirse al mismo tiempo que sus propiedades se complican 
niis y mds. Haciendo girar el segundo cristal paralela- 
mente a1 segundo, lo que niiigdn cambio produciri en la 
luz comdn, veremos que  ambos rayos cambian incesan- 
temente de  intensidad; uno se extingue cuando el otro se 
presenta en su mdximun de fuerza y continuando la ro- 
tasi6n aparece el ray0 extinguido y va aumentando poco 
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A poco su luz A medida que disminuye la del otro, hasta 
que despuCs de haber girado go grados desaparece el 
antes luminoso y el extinguido brilla con toda la luz. 

La teoria de la emisi6n dijo que 10s Atornos de luz 
tienen dos polos que e s t h  colocados desordenadamente 
en la luz ordinaria, y 10s cristales birrefringentes tienen 
la propiedad de ordenar en una sola direccih todos estos 
polos, y 5 esta ordenaci6n atribuye las curiosas propie- 
dades de la luz polarizada. 

El plan de esta disertacih y la paciencia de 10s lec- 
tores no nos permiten descender d detalles y hacer un 
estudio sobre la polarizacih de la luz y sus sorprenden- 
tes aplicaciones; s610 me detendre en exponer un expe- 
rimento que permitird comprender con mayor claridad 
este fedmeno, que modifica completaniente las propie- 
dades de la luz. La turnialina es un cristal birrefringen- 
te, de un color verde oscuro, que extingue, cuando su 
espesor es de algunos milimetros, uno de 10s rayos en 
que se divide la luz y permite observar el otro separado. 
Si tomamos dos cristales de esta sustancia y 10s coloca- 
mos repetidas veces uno sobre el otro, podemos observar 
que 10s dos cristales unidos dejan d veces pasar la luz, 5 
veces apenas se vislumbran a1 traves de ellos 10s objetos 
luminosos y otras veces son enteramente opacos y no 
permiten ver ni a1 sol. Es singular este fendmeno: dos 
cristales transparentes sobrepuestos son d veces trans- 
parentes y 5 veces son opacos; una prolija observaci6n 
permite ver que siempre que colocamos 10s dos cristales 
de modo que sus ejes Sean paralelos, ellos son transpa- 
rentes; cuando forman dngulo recto, son opacos; y poseen 
mds 6 menos transparencia en las posiciones interme- 
dias. La luz que ha sido polarizada por el primer cristal 
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no puede atravesar el segundo sino cuando lo encuentra 
colocado en una posici6n determinada, y la luz ordinaria 
puede siempre atravesarlo. 

La teoria de la emisidn se vi6 confundida con estos 
fen6menos, que niuy dificilmente podia explicar ense- 
fiando que la luz era una sustancia corpdrea; per0 si- 
guiendo su sistenia de atribuir nuevas propiedades d los 
dtomos luminosos cuando lo necesitaba, afirma que estos 
fendmenos eran el efecto de la ordenaci6n de 10s polos 
de 10s Atomos de luz que operaban 10s cristales birrefrin- 
gentes. Esta ordenaci6n era lo que modificaba comple- 
tamente sus propiedades. El metodo era muy seguro; si 
nadie podia probar la existencia de 10s dtomos de luz, 
era imposible deniostrar que ellos no tenian las propie- 
dades que se les atribuian. 

Huygens, -A mediados del siglo XVI I ,  se neg6 d acep- 
tar una teoria que procedia de un modo tan poco cienti- 
fico, y concibi6 una nueva teoria que estaba destinada d 
transformar todas las ciencias naturales. La Iuz, dijo, 
es, conio el sonido, uii movimiento vibratorio de las nio- 
ICculas de 10s cuerpos. Ninguna dificultad se opone 4 
esta teoria; si el movimiento es capaz de producir las ad- 
mirables sensaciones del oido, ;par quC no ha de ser tam- 
biCn la causa de la visibn? A1 oir 10s raudales de armo- 
ilia que brotan de una orquesta, a1 escuchar 10s trinos de 
una artista, la inteligencia se resiste d aceptar que tales 
sensaciones Sean el efecto de una causa tan vulgar como 
es el movimiento; y si ello est4 mil veces comprobado, 
2por quC no podria ser iddntica la causa de 10s admira- 
bles efectos de la luz? 

Huygens fuC el autor de la teoria de las ondulaciones; 
per0 antes ella habia sido concebida por uno de esos 
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fil6sofos de la edad media A quienes se acusa de haber 
despreciado las ciencias naturales. Santo Tom& de Aqui- 
no rechaza como absurda la teoria de la materialidad de 
la luz; en la cuesti6n LXVII de la Sunza TeoZ6gica de- 
muestra que la iuz no es cuerpo ni sustancia, sin0 una 
cualidad activa inherente i la forma sustancial del cuerpo 
luminoso; tesis que, bajo la forma peculiar A 10s fil6sofos 
escolisticos, contiene ideas que son el orgullo de 10s 
sabios del siglo XIX. Esta cualidad de 10s cuerpos que 
Santo TomPs, falto de medios de experimentacih, no 
pudo especificar, es el movimiento. 

La simple concepci6n de la teoria de las ondulaciones 
nos permite asegurar que no est& contradicha por nin- 
guna de las propiedades de la Iuz, que todas pueden ser 
efectos de movimientos vibratorios. 

La onda sonora, a1 chocar con un obsthculo, vuelve 
sobre sus pasos y produce el eco; la onda luminosa, a1 
estrellarse contra una superficie pulimentada, retrocede 
y forma la imagen del cuerpo luminoso. Es ley del so- 
nido, de la luz y de todo movimiento esfckico, que SII 

intensidad disminuya proporcionalmente a1 cuadrado de 
las distancias recorridas, puesto que la misma cantidad 
de fuerza tiene que repartirse en una extensi6n cada vez 
mayor A medida que aquella distxncia crece. 

J O A Q U ~ N  ECHENIQUE GANDARILLAS 

(Continuarrt) 
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(Continuacibn)  

La diversidad de colores tiene tambiCn en este siste- 
ma facilisima explicacih: asi como las diversas notas 
son hicamente tmovimientos vibratorios mas 6 menos 
dpidos, igualmente 10s siete colores del espectro son las 
siete notas de la gama luminosa que se diferencian por 
el ncimero de vibraciones que ejecutan. 

Las leyes de la refracci6n y 10s complicados f e n h e -  
nos de la doble refraccih no pueden ofrecer dificultad 
en este sisterna: pues es propio del movimiento el que 
altere su direccih por la acci6n de un cuerpo y la fa- 
cultad de dividirse en sus componentes. 

Cada molCcula de un cuerpo luminoso estA agitada 
por rapidisimas vibraciones y comunica su actividad a1 
dter que rodea todos 10s cuerpos, formando una serie de 
ondas luminosas que se propagan en todas direcciones 
obedeciendo A leyes idknticas A las del sonido, y llevan la 
luz A donde llegan; la rapidez de sus movimientos es casi 

22 
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infinica, proporcionada d la extrema sutileza del &er que 
sirve de vehiculo. 

Quizds alguno pretenda volver contra esta teoria 10s 
argumentos que hicimos contra la hip6tesis de la mate- 
rialidad de la luz, pues nos hemos visto obligados d ad- 
mitir no s610 propiedades desconocidas en la materia sino 
tambiCn la existencia de un fluido imponderable !de Iun sCr 
hipotktico cuya existencia no podemos comprobar con nin- 
guna prueba experimental; per0 tal argument0 carece de 
fundamento. Es cierto que la teoria de las ondulaciones 
caeria destruida por su base si no existiese el Stet-; per0 
no s610 es ella la que exige su existencia; la fi1oso":'a y 
todas las ciencias naturales tambiCn la necesitan. El es- 
pacio no es sustancia, es s610 un accidente de 10s cuerpos, 
que no puede existir por si solo; luego, donde hay espa- 

-€io debe de existir necesariamente algdn sCr corporal, y 
&en 10s lugares donde no veamos cuerpos palpables de- 
bemos admitir la existencia de un fluido imponderable; 
sin CI exist'iria el vacio absoluto, existiria la nada. La 
astronomia necesita igualmente de un cuerpo que llene 
10s espacios planetarios, y sea el medio que sirva d 10s 
astros para trasmitir sus mutuas acciones. 

Fresnel convirti6 en verdad comprobada la hipcitesis 
de Huygens por medio de un sencillo experimento: 

.kaciendo caer un ray0 de luz convenientemente dispuesto 
sobre otro que iluminaba una pantalla, produjo una serie 
de fajas brillantes y oscuras; el segundo ray0 a1 caer sobre 
el primero, en algunos puntos destruye su luz, otros la 
refuerza. La teoria de la emisi6n fuC impotente para 
explicar este experimento, porque es absurd0 que dos 
Atomos de luz a1 unirse se destruyan y produzcan oscuri- 
'dad; en cambio, en la teoria de las ondulaciones la expli- 
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caci6n se impone por si sola; siempre dos movimientos . 
contrarios pueden destruirse y asi como se ha comproba- 
do que dos ondas sonoras sobrepuestas pueden producir I 

silencio, igualmente las molCculas de Cter que se encuen- 
tran impulsadas por dos ondas luminosas de direcci6n 
opuesta permanecen en reposo y quedan en oscuridad, y 
alli donde las dos ondas marchan de acuerdo refuerzan 
mtituamente su luz. De este modo un ray0 luminoso puede 
aumentar en un lugar la luz de otro ray0 y en otros des- 
truirla. 

ondas que se mueven en el mismo sentido y cada raya 
oscura de dos ondas de opuesta direcci6n; por consi- 
guiente, si pudikramos medir la diferencia de distancia 
que existe entre el foco luminoso y 10s dos extremos de  
una raya brillante 15 oscura, conoceriamos la longitud de 
una onda de luz. Esta operaci6n ofrece una dificultad; las 
rayas de Fresnel no son perfectamente determinadas: 
uno de sus contornos aparece siempre coloreado de vio- 
leta, el otro de rojo, y estos colores que apenas se per- 
ciben en las rayas del centro, aumentan de intensidad B 
medida que de ellas nos apartamos, hasta que las dltimas 
s610 son confusa mezcla de todos 10s colores del espec- 
tro. Las ondas de 10s diferentes colores como las de las 
notas musicales no poseen idCntica longitud y no se des- 
truyen, por lo tanto, todas juntamente; y de este modo, 
sin la acci6n de ningdn crista1 se opera una descomposi- 
ci6n parcial de la luz blanca. 

Para poder medir una onda se necesita operar con luz 
de un solo color para evitar asi que la acci6n de las 
demhs modifique el resultado. De este modo consigui6 . 
Fresnel, despuCs de repetidos experimentos, calcular la 

Cada raya luminosa nos indica la existencia de dos , 



longitud de la onda de cada uno de 10s colotes y confirm6 
h s  presunciones que Huygens doscientos afios antes 
habia hecho: 10s diversos colores son como las notas mu- 
sicales, vibraciones diferentes de 10s btomos. La onda roja, 
que es la mbs larga, mide 0,0006 de milimetro, la: viole- 
ta 0,0004; entre estos dos limites est5 contenida la longi- 
tud de 10s dembs colores. E n  un milimetro caben dos 
mil ondas de color verde, que es el que ,ocupa el tertnino 
medio, y en un metro dos millones. No extrafikis que se 
haya podido apreciar magnitudes tan pequeiias, pues el 
cblculo igualmente puede medir milIonCsimas de mili- 
metro y millonCsimas de segundo. 

Podemos ya averiguar cubntas vibraciones ejecuta una 
molCcula para producir un color determinado. Si dos 
millones de ondas verdes ocupan un metro de longitud 
se necesitan 596.000,000.000,000 para que la luz pueda 
avanzar 10s 298.000,000 de metros que la luz recorre en 
cada segundo; por consiguiente, aquel ndmero casi infi- 
nit0 expresa las vibraciones que en cada segundo ejecuta 
una molCcula que brilla con luz verde. No podemos 
apreciar aquel ntimero; es inmenso, no cabe en la ima- 
ginaci6n. La siguiente observaci6n nos permitird formar- 
nos alguna idea de 61. El  pkndulo de un reloj en vientid6s 
millones trescientos mil aiios ejecuta tantas vibraciones 
tom0 una molCcula roja en un segundo; la molCcula que 
produce el color violeta se mueve mucho mbs ripida- 
mente. La inteligencia se resiste b creer estos hechos, 
que mbs parecen concepciones de una fantbstica imagi- 
nacidn, 6 de un cerebro extraviado; per0 el rigor mate- 
mritico de las experimentaciones y la exactitud de 10s 
c&lculos la obligan A asentirlos. 

Se han multiplicado en diversas formas y condiciones 
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estos experimentos destinados A destruir la Iuz por me- 
dio de la luz, y todos han confirmado las enser'ianzas de 
Fresnel. 

Hemos visto que la teoria de las ondulaciones no se 
opone P 10s fenbmenos 6pticos; pero esto no es suficiente 
para admitir como indiscutible verdad una  teoria cienti- 
fica; cs necesario que penetremos hasta la causa de 10s 
fendmenos y demostremos que todos son efectos del mo- 
vimiento molecular. 

Fresnel sostuvo que la Iuz, como el sonido, camina en 
cada sustancia con velocidad diferente, que es mayor en 
10s cuerpos menos refrigentes. Si este hecho es verda- 
dero, s u  consecuencia necesaria es la propiedad que po- 
see la luz de desviarse de s u  camino a1 pasar por un 
cuerpo transparente; porque cuando una onda luminosa 
penetra oblicuamente a1 vidrio, por ejemplo, habr5 un 
instaiite en que una de sus partes camina por el aire, 
mientras otra ya ha-penetrado a1 vidrio, y entonces esta 
parte llevarj menor velocidad que la que aun marcha 
por el aire y se atrasara, y cuando toda la onda haya 
penetrado, habrd variado de direccidn, pues ha variado 
la posici6n relativa de sus diversas partes. Cuando el 
ray0 luminoso cae perpendicularmente, no sufre deriva- 
cibn alguna, porque toda onda pasa A un mismo instante 
del aire a1 vidrio; per0 cuando ,cae oblicuamente, expe- 
rimenta una desviacih que es mayor 5 medida que es 
tambiCn mayor la inclinacidn de 10s rayos. 

Magnifica seria esta explicacibn si se pudiese compro- 
bar el hecho sobre que descansa y no ofreciese casi 
insuperables dificultades el determinar la velocidad de  
la luz en 10s diferentes medios; no es apreciable el 
tiempo que ella tarda en recorrer las mayores distancias 
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de que el hombre puede disponer para sus experimen- 
tos; pues en s6lo cuatro centgsimos de segundos atraviesa 
la,tierra de polo ii polo; per0 Foucauld consigui6 vencer 
las dificultades con el auxilio de un ingeniosisimo apara- 
to y calcular la velocidad con que la luz marcha en cada 
sustancia, y demostr6 que, como lo prevefa Fresnel, se 
mueve mAs ligero un ray0 lurninoso, cuanto menos re- 
fringente es el cuerpo que atraviesa. 

La polarizacibn de la luz recibe tambiCn en esta teo- 
ria explicacibn no menos cientifica. Las molCculas et& 
reas vibran perpendicularmente 6 la direcci6n en que la 
luz se propaga, como acontece en ]as ondasqueun cuer- 
PO produce a1 caer en las aguas tranquilas, cada molCcula 
de agua sube y baja verticalmente a1 compzis de las on- 
das que se rnueven e n  el plano horizontal. Existe, sin 
embargo, una diferencia exigida por la naturaleza misma 
de las cosas; las ondas luminosas no son planas como 
aquellas, sino esfgricas, y no existe raz6n para que cada 
itomo prefiera, para ejecutar sus movimientos, uno de 10s 
planos que cortan d la esfera d todos 10s demis, y, por 
consiguiente, ellos se mueven en todas direcciones, per0 
siempre perpendicularmente ii la direcci6n de la luz. 
Segdn Fresnel, la transformaci6n que la luz experimenta 
para transformarse en luz polarizada, y que altera todas 
su5  propiedades, consiste en que 10s cristales birrefrin- 
gentes ordenan las vibraciones de la luz en una sola di- 
reccidn, en un plano dnico que ha recibido el nombre de 
plano de polarizacibn, y no permiten ser atravesados sino 
por las vibraciones del Cter que se muevan en su plano 
de polarizaci6n; dichos cristales ciernen la luz, no permi- 
ten pasar zi las vibraciones irreglilares de la luz ordina- 
ria, sino zi todas las que se mueven en una sola direc- 
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ci6n. E n  el cas0 antes citado de las dos turmalinas, cada 
cristal permite pasar d las vibraciones contenidas en un 
plano paralelo a1 eje del cristal, que es el plano de pola- 
rizaci6n de la turmalina, y por esta causa cada uno se- 
parado es siempre transparente. Cuando 10s sobrepone- 
mos, acaece que si 10s planos de polarizaci6n de ambos 
cdinciden, el primero dejard pasar las mismas vibracio- 
nes que pueden atravesar a1 segundo; por consiguiente, 
en esta posici6n, 10s dos cristales unidos son transparen- 
tes, la luz 10s atraviesa; per0 si 10s ejes de ambos cristales 
forman dngulo recto, las vibraciones que a1 primero 
atraviesan se niueven justamente en la direccih en que 
el segundo no se deja atravesar, y ambos cristales son 
entoncis enteraniente opacos. 

Si es verdadera la anterior explicaci6n, dos rayos de 
luz polarizada no pueden destruirse y producir oscuridad, 
sino en el cas0 en que coincidan 10s planos de polariza- 
ci6n de ambos rayos, pues s610 entonces las niolkculas 
etkreas se mueven en un mismo plano, y este hecho ha 
sido comprobado por las experiencias de Arago. 

La luz es, pues, u n  niovimiento que no se diferencia 
del sonido sino e n  la velocidad y en el ndmero de las vi- 
braciones que ejecuta, que es millones de veces mayor 
en la luz que en el sonido. Los colores son notas iiiusi- 
cales infinitamente inas agudas que las que el oido puede 
percibir. Los movimientos que ejecutaii de 30 d IOO,OOO 

vibraciones por segundo, tienen la facultad de hacer 
vibrar la membrana del oido: 10s mds lentos 6 mds rdpi- 
dos no le afectan, no son sonidos. La retina, para ponerse 
en v ib radn ,  necesita que las ondas etkreas que con ella 
chocan se sucedan con una rapidez de 704 d 480 millones 
de millones por segundo; 10s movimientos nids agudos 
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6 mds graves no la mueven, no producen en ella sensa- 
ci6n alguna. Posible es que la vista de 10s animales sea 
afectada por movimientos diversos y perciban colores 
que nosotros ni imaginar podemos, asf como es probable 
que  perciban sonidos que nosotros no podemos escuchar. 

El eminente fisico americano Graham Bell, invent6 
en I 880 un aparato, que denomin6 fotoforo, que pone de 
manifiesto la comunidad de origen que existe entre la 
luz y el sonido; pues consigue que el sonido produzca en 
un rayo de luz ciertos cambios que puedan reproducir el 
mismo sonido en el lugar P donde Ileguen. D e  este modo 
las palabras pueden atravesar las distancias P caballo, 
como dice el inventor, sobre un ray0 de lua. La base del 
fotoforo es la propiedad que tiene el selenio de ser con- 
ductor de la electricidad s610 cuando est& iluminado. El  
aparato consta de un espejo c6ncavo que recibe junta- 
mente el sonido y la luz que ha de conducirlo y de un 
trozo de selenio que es t i  colocado en el circuit0 de un 
telkfono y recibe la luz que el espejo refleja. Cada soni- 
do que resuene en el espejo lo hard vibrar y vibrarP con 
41 el ray0 luminoso que cae sobre el selenio; 10s cambios 
que experimenta la luz que lo ilumina producen igslales 
cambios en la corriente elkctrica, la que P su turno harP 
vibrar la membrana del teltfono con movimientos igua- 
les d 10s que el espejo ejecut6 por la accibn del sonido; por 
consiguiente, se reproducen'las notas que a1 espejo hie- 
ren. Con este instrumento, que aun estd en mantillas, su 
autor pretende que ser i  posible hasta escuchar 10s soni- 
dos que en 10s astros se producen. 

- 

' 
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V 

T6canos ahora investigar la naturaleza del calor. 
Desde luego podemos afirmar que existen numerosas 

semejanzas entre la luz y el calor: ambos caminan en 
linea recta y con igiral velocidad; la intensidad de 10s ra- 
yos de ambos varia igualmente en raz6n inversa con el 
cuadrado de las distancias recorridas; ambos se reflejan 
a1 chocar con las superficies pulimentadas y se refractan 
de igual modo en 10s medios transparentes; ambos mar- 
chan siempre unidos, obedeciendo leyes semejantes y d 
cada fedmeno que acompaiia d la producci6n y propa- 
gaci6n de 12 luz corresponde uno semejante en la pro- 
ducci6n y propagaci6n del calor: por consiguiente, ambos 
agentes son efectos de una sola causa 6 de dos muy se- 
mejantes. 

Cuantas teorias para explicar la luz se han inventado, 
fueron aplicadas a1 calor, y durante muchos siglos se crey6 
que 41 era, como la Iuz, una sustancia corporal: 10s cuer- 
pos a1 arder se destrupen y no es posible apreciar 10s 
cambios de peso que experimentan a1 emitir las particu- 
las luminosas, y por esta causa, nunca 10s fisicos habla- 
ban del peso de la luz; es fdcil, a1 contrario, pesar un 
mismo cuerpo diferentes temperaturas y observar que 
no sufre alteraci6n s u  peso a1 emitir calor; por consi- 
guiente, esta sustancia denominad3 cal6rico que existe 
e n  10s cuerpos, es un fluido imponderable. 

Las mismas dificultades que la luz ofrecia en la teoria 
de la emisih,  las presenta esta teoria de la materialidad 
del calor. Es dificil concebir quk cantidad de este fluido 
estd almacenado en el sol para que emit% diariamente en 
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todas direcciones una tan asombrosa cantidad de 61, sin 
que se agote ni disminuya el poder de sus  rayos. Es im- 
posible saber de d6nde proviene la fuerza que ernplean 
10s cuerpos calorificos para lanzar esta sustancia zi dis- 
tancias inmensas y por quC este fluido desvia su camino 
a1 atravesar 10s cristales. 

Para explicar las propiedades del calor, la teoria de la 
emisi6n sigue el mismo camino adoptado para explicar 
las de la luz. Cuando se eleva la temperatura de un cuer- 
PO, verbigracia, de un trozo de azufre, su volumen aumen- 
ta mAs y mds zi medida que recibe mAs calor, hasta que 
llega un instante en que empieza d liquidarse y entonces 
se detiene el aumento de temperatura mientras queda al- 
grin trozo de azufre d i d o .  Si despuCs continria obrando 
sobre 61 la fuente de calor, aumentarA de nuevo s u  tem- 
peratura y su volumen, y 4 10s 448 grados se convierte 
el azufre en densos vapores que se disuelven en la atm6s- 
fera. Todos estos fen6menos se atribuyen a1 fluido cal6ri- 
co que desprendihdose del hogar va zi combinarse con el 
azufre; per0 nadie explica c6mo aquel fluido produce es- 
tos fendmenos. 

La percusi6n y la frotaci6n calientan 10s cuerpos, y se 
ha conseguido de este modo hasta liquidar 10s metales. 
Para explicarlo, la teoria de la emisicin ensefia que 10s 
choques obligan 4 10s cuerpos 5 desalojar el cal6rico que 
todos poseen en su  seno, y este cal6rico es el que produ- 
ce aquellos efectos; per0 entre esta eGpIicaci6n y la ante- 
rior existe manifiesta contradicci6n. Es absurd0 que au- 
mentando la cantidad de cal6rico que un cuerpo posee 
por medio de una fuente extraiia, aumente su tempera- 
tura, se dilate y se liquide del mismo modo que cuando 

- 
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lo obligamos 6 abandonar el cal6rico que posee por medio 
del frote. 

navy  hizo un experiment0 concluvente en contra de 
esta teoria. El hielo posee inmensamente menos cal6ri- 
co que el agua; para fundirse necesita absorber gran can- 
tidad y sin embargo, frotando un pedazo de hielo, obli- 
ghdolo  i desalojar el poco cal6rico que posee se convierte 
en agua, 6 se efectiia una creaci6n de cal6rico 6 este 
fluido no existe. 

Debemos, p e s ,  rechazar la teoria que supone que el 
calor es una sustancia; 10s fendmenos que lo acompafian 
eiiseiian que 61 es u n  accidente, un modo de obrar, como 
decia Santo Tomis, de 10s cuerpos. 

El modo como el calor se produce nos dar i  luz para 
conocer este accidente, este modo de obrar de 10s cuerpos. 

Cuando golpeamos el martillo contra el yunque, desa- 
parece el movimiento que ejecutamos; pero el martillo se 
calienta y en lugar de la fuerza que se destruye aparece 
calor. Todos hemos visto brotar rnudales de chispas a1 
herir el pedernar con el es labh:  nuestra fuerza con el 
choque se convierte en calor que inflama las particulas 
desprendidas. La temperatlira de ua barreno se eleva 
considerablemente a1 horadar la madera; parte de la fuer- 
za empleada se convierte en calor por el roce del hierro 
con las fibras; para disminuir el roce y perder menos fuer- 
zas el carpintero necesita engrasar la sierra. 

Hasta 10s salvajes conocen esta propiedad que el mo- 
vimiento posee de poder convertirse en  calor y la utili- 
zan, cuando se les extingue el fuego, en inflamar dos 
trozos de madera frotindolos entre si. 

El calor que desarrolla el carb6n que arde en una lo- 

8 
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comotora, da fuerzas a1 vapor de 10s calderos, el cual la 
trasmite B toda la nidquina: para evitar que esta fuerza 
se pierda, el maquinista tiene cuidado de aceitar 10s ejes 
y minorar asi el roce; per0 cuando desea detener el con- 
voy, necesita destruir el movimiento que lo anima y 
aprieta las palancas; aumenta asf el roce de las ruedas y 
de este modo el movimiento se convierte en calor; la md- 
quina se detiene; per0 las ruedas se calientan. 

Tomemos aun otro ejemplo de un orden diferente. 
Cuando se coniprime con un Cmbolo el aire contenido en 
un tubo, la fuerza de nuestro brazo se convierte en calor 
p eleva la temperatura, y si retiramos el Cmbolo y le per- 
mitimos a1 aire volver B su primitivo volunien despuCs 
que haya tomado de niievo la temperatura de la atm6sfe- 
ra se observa que se enfria por si solo; este aumento de  
volumen lo ha efectuado por si mismo, sin ser impulsa- 
do por ninguna fuerza extraiia; ha necesitado, pues tomar 
parte de su propio calor para convertirlo en movimiento 
de si mismo ~7 por esta causa su temperatura ha dismi- 
nuido. 

El calor y el movirniento se transforman mdtuamente 
el uno en el otro; ambos son dos diversas manifestacio- 
nes de las fuerzas mechicas: no percibimos el movi 
miento de 10s cuerpos calientes porque reside e n  sus  
dtinias particulas, que, por su pequefiez, escapan d nues- 
tros sentidas. 

La cantidad de calor que en cada transformaci6n se 
produce, est& siempre relacionada con la fuerza que se 
ha empleado. Si dejamos caer sobre una plancha de 
hierro una bala despuCs de haberla elevado d diez metros 
de altura, el niovimiento que, a1 caer, la anim6 8 toda 
ella, se convierte con el choque en calor, en niovimiento 
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de sus irtomos; repitiendo la operaci6n se elevarir la tem- 
peratura: si elevamos la bala, ir veinte metros, el calor 
ser i  doble y se producird en mayor cantidad 5 medida 
que mayores Sean las dimensiones de la bala que en 
nuestro experiment0 usemos. 

El doctor Mayer, mCdico alemhn, demostr6 que siem- 
pre existe perfecta proporcionalidad entre la cantidad d e  
calor y de fuerza que mdtuamente se transforman, y que 
esca proporci6n es la misma, cualquiera que sea el sen- 
tido de la transformacl6n, 6 en otros tCrminos, que el 
calor que produce u n a  bala de un kilogramo de peso a1 
caer de una altura de cien metros, es igual a1 calor nece- 
sario para elevar la misnia bala ir igual altura; la fuerza 
jamis se destruye, cambia s610 de forma; todo el movi- 
miento que a1 caer impulsaba A la bala, existe integro en 
sus atomos, 10s cuales pueden desprenderse de 61 y dar 
origen d un movirniento igual. 

A otro mCdico, Mr. Joule, le corresponde la gloria de 
haber encontrado 10s ndmeros que rigen esas transfor- 
maciones. DespuCs de hibiles y nunierosos experimen- 
tos, pudo establecer que un cuerpo que pese un kilo- 
gramo, a1 caer de cuatrocientos veinte metros de altura 
produce u n a  caloria, nornbre dado A la cantidad de calor 
q u e  un kilogramo .de agua necesita para elevar en un 
grado s u  temperatura; que, d su vez, una caloria conver- 
tida en movimiento es capaz de elevar un kilogramo & 
la misma altura de cuatrocientos veinticuatro metros. 
Este nGmero cuatrocientos veinticuatro ha recibido el 
nombre de equivalente mecdnico del calor. 

Cuando elevamos la temperatura de un cuerpo no ha- 
cemos sino aumentar la velocidad con que ‘sus dtomos se 
mueven. Interesante es calcular la fuerza con que ellos 
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se agitan; 10s Atomos de un kilogram0 de agua reciben 
por cada grado que s u  temperatura aumente la fuerza 
necesaria para elevar su peso B cuatrocientos veinticua- 
tro metros de altura; por consiguiente, el agua hirviente 
posee toda la energia que sus Btomos tenian A o grado, 
mPs la fuerza capaz de elevar su propio peso B cuarenta 
dos mil cuatrocientos metros de altura, y tan inmensa 
fuerza estd oculta en 10s Btomos sin manifestarse. El va- 
por de agua posee un poder inniensamente mayor: cori- 
virtiendo en movimiento todo el calor que consume un 
quintal de hielo para adquirir la temperatura de ciento 
cincuenta grados que el vapor posee en 10s calderos de 
alta presibn, obtendriamos una fuerza capaz de elevar el 
mismo trozo de hielo A trescitntos veinticinco mil metros 
de altura. Se comprende cbmo el vapor puede arrastrar, 
con rapidez vertiginosa, miles de toneladas por inmensas 
distancias. 

Podemos ya investigar la causa de 10s fenbmenos ca- 
lorificos que la teoria de la emisibn no pudo explicar. 

Los cuerpos se dilatan con el calor, porque sus homos 
reciben con 61 mayores fuerzas, aumentan sus movimien- 
tos y necesitan mayor espacio para ejecutarlos. Esasom- 
brosa la fuerza que emplean en sus dilataciones: el cobre 
se dilata a1 pasar de cero B cien grados en la milCsima 
parte de su volumen, y sin embargo, este trabajo casi 
imperceptible exige una fuerza capaz de elevar el mismo 
trozo de cobre d cinco mil metros de altura. La gravedad 
y demds fuerzas de la naturaleza desaparecen ante la 
energia de estos cuerpos casi infinitamente pequefios, que 
han sido denominados gigantes atbmicos. 

E n  10s cuerpos d i d o s  10s zitomos estdn retenidos por 
la cohesi6ncque s610 les permite movimientqs vibratorios 
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en torno de s u  posici6n de equilibrio: elevando la tempe-. 
raturs aumentan SLIS movimientos, y llegar& un instante 
e n  que Cstos sobrepujen A aquella fuerza y 10s Atomos 
podrdn entonces girar y resbalarse uno sobre otros; et! 
este estado de la materia, que es el estado liquido, la 
cohesih, aunque vencida, no io est& enteramente; puede 
atin impedir que 10s dtomos se alejen unos de otros. AI 
evaporarse 10s liquidos, el movimiento que el calor les 
coniunica, vence por completo la fuerza atractiva, y cada 
itorno, independiente de todos 10s demds, se entrega con 
entera libertad d sus propios movimientos; por esta cauq  
10s vapores manifiestan las fuerzas que poseen, que per- 
manecen ocultas en 10s liquidos y s6lidos. 

La teoria de la emisi6n no pudo sefialar la causa de 
la diversidad de calor que cada sustancia necesita para 
efectuar el mismo cambio de temperatura. Dulong y Pe- 
tit observaron que ella guarda relaci6n con el peso de sus 
respectivos btomos; aquellas sustancias cuyos dtomos son 
mPs livianos, exigen mayor calor y d medida que aumen: 
ta dicho peso disminuye en proporci6n el calor especffico; 
10s Ptomos de azufre pesan el doble que 10s de oxigeno 
y el calor especifico de aquella sustancia es la mitad exac- 
ta del de &a; una libra de hidrdgeno, cuyos Atomos pe- 
san cien veces menos que 10s de mercurio, necesita cien 
veces mds calor que una iibra de este metal para efectuar 
idCntico cambio de temperatura; como, por otra parte, 
sabernos. que un peso de hidr6geno contiene cien veces 
mPs Ptomos que igual peso de mercurio, podemos dedu- 
.cir que cada uno de 10s Atomos, asf de hidr6geno como 
de mercurio, de azufre como de oxigeno 6 .de cualquier 
.cuerpo necesita, .d  pesar de su diferencia de pes% igud 
cantidad de calor para efectuar igual cambio de :ternpep 

- 
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ratura. Los dtomos mris livianos vibran con mayor velo- 
cidad, de tal modo que la fuerza de todos es igual. El 
Atomo de mercurio, que es cien veces mds pesado, vibra 
con velocidad cien veces nlenor que el de hidrdgeno; por 
esto todos necesitan igual cantidad de movimiento para 
efectuar sus cambios de temperatura. 

Por camino muy diferente hemos llegado B conocer 
q u e  el calor es, como la luz, un movimiento vibratorio 
de las ciltimas particulas de 10s cuerpos. Para confirmar 
mas aiin estas doctrinas se han repetido con 10s rayos ca- 
lorificos 10s experimentos de Fresnel que manifestaron las 
vibraciones de la luz; se ha observado que el calor pue- 
de tambiCn destruir a1 calor cuando se encuentran dos 
ondas calorificas de opuestas direcciones, fendmeno abso- 
lutamente inexplicable si el calor fuese una sustancia, 
un fluido imponderable. 

Sabiamos que el calor y la luz obedecen .siempre d 
idCnticas leyes, y ahora podemos afirmar que ambos son 
movimientos vibratorios de las mdlculas de 10s cuerpos. 
Tentados nos haliamos por estos hechos d sostener que 
ambos son un solo agente, que el calor es s610 la luz per- 
cibida por el tacto. Per0 nos pueden hacer una muy seria 
objecidn: si asi fuese el calor, no podria jam& separarse 
de la luz, y sin embargo la experiencia certifica que pue- 
de haber calor intenso en la oscuridad; el agua hiervien- 
te, que en si encierra inmenso calor, no es luminosa; la 
llama del hidrdgeno, que es la mds ardiente, apenas es 
visible. 

El sonido y la luz son dos movimientos de las mold- 
culas de 10s cuerpos, que se diferencian por el ndmero de 
las vibraciones que ejecutan; esta misma debe de ser la 
diferencia que existe entre la luz y el calor. Tratemos; 
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pues, de averiguar cuhtas  vibraciones 10s Atomos eje- 
curan para producir calor. AI estudiar la luz vimos que 
euando un ray0 atraviesa un prisma altera su direcci6n y 
desplega todos 10s colores del espectro, cada uno de 10s 
cuales experimenta desviaciones diversas que dependen 
del ndmero de las vibraciones que efectda. Los rayos 
rojos, que ejecutan menos rdpidos movimientos, son 10s 
que menos se desvian, y P 10s violetas corresponden el 
mds alto ndmero de vibraciones y la mayor desviaci6n. 
Si  hacemos, pues, pasar a1 tirav6s de un crista1 rayos a1 
mismo tiempo de luz y de calor, podremos conocer las 
vibraciones que 10s rayos calorificos ejecutan comparan- 
do su  desviaci6n con la que sufren 10s diversos rayos 
de luz. 

Necesitamos, a1 efecto, un term6metro excesivamente 
sensible que nos manifieste la niAs minima variaci6n de 
temperatuea. Los comunes no nos sirven, per0 Melbani 
invent6 una pila termomitrica que es utilisima para nues- 
tro intento, pues posee la propiedad de acusar 10s mAs 
pequeiios canibios de temperatura desarrollando instan- 
tdneamente una corriente elkctrica cuya intensidad me- 
dida por la aguja de un galvan6metro da P conocer la 
intensidad del calor. 

Colocando sucesivamente esta pila en 10s diversos colo- 
res del espectro, conoceremos la desviaci6n que el calor 
ha sufrido y en quC proporciones se ha repartido en sus 
diferentes puntos. En  10s colores violeta, indigo y azul no 
encontramos ni indicio de calor; s610 en el verde empeza- 
nios zi observar un pequeiio movirniento de la aguja que 
va aumentando mds y mi5 zi medida que pasanios a1 
amarillo, a1 anaranjado y a1 rojo, en cuyo extremo el calor 
es mds intenso que en todo el resto del espectro: si aun 

23 
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continuamos la marcha de la pila veremos que existe ca: 
lor y mAs intenso mds all& de 10s colores, donde no existe 
luz alguna; existen, pues, rayos oscuros del espectro que 
ocupan el lugar ultra-rojo. Por consiguiente, desde el 
color violeta hasta el verde, es decir, en el lugar ocupado 
por las ondas que ejecutan de 704 hasta 583 millones de 
millones de vibraciones por segundo, no existe ningGn 
kayo calorifico; ninguna de las ondas de color efecttia vi- 
braciones cuyo nGmero est6 cornprendido dentro de aque- 
110s lirnites. E n  el color verde empiezan las ondas calori- 
ficas que se confunden en el espectro con 10s colores 
arnarillo, anaranjado y rojo, por lo tanto estas ondas 
calorificas y estas ondas lurninosas ejecutan igual nbme- 
ro de vibraciones y por ello experirnentan iguales desvia- 
ciones en el sen0 de 10s cristales. Estos colores menos 
refringentes son luz y son calor: luz cuando hieren la 
retina, y calor si a1 tacto afectan. Las ondas-ultra-rojas 
que ejecutan menos vibraciones no pueden hacer vibrar 
la retina: el ojo no las ve; son colores oscuros que sblo 
hieren al tacto y con grande intensidad. No existe, pues, 
otra diferencia entre la luz y el calor que la que distingue 
5 la? diversas notas musicales. 

No debe extraiiarnos que unas ondas afecten d la vis- 
ta, otras a1 tacto y A la vista, y otras s610 a1 tacto; pues, 
vimos, a1 estudiar el sonido, que cada membrana, cada 
cuerda sblo puede ejecutar determinado ndmero de vi- 
tbraciones y que sblo las hacen vibrar aquellas ondas so- 
noras cuyos movimientos concuerdan con los que ellas 
pueden ejecutar. La cuerda del piano que produce el Za 
nornzaZ efectua siempre 870 vibraciones por segundo y 
no podemos imprimirle movimientos ni mds lentos ni mds 
sipidos: cuaado una serie .de ondas sonoras chocan con 
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ella permanecerA en  silencio, A no ser que ellas se sucedan 
en nhmero de 870 por segundo. S610 en este cas0 la cuer- 
da serd afectada por las ondas y produciri el sonido que 
le corresponde. Por esta propiedad, cuando un artista 
canta junto A un piano, A cada nota que de su garganta 
sale se pone en vibraci6n una de las cuerdas del piano, 
la que produce igual nota, que es la que puede ejecutar 
iguales movimientos. Esto misrno acontece con las mem- 
branas de la vista y del tacto: la prirnera s610 puede vi- 
brar ejecutando de 704 i 480 millones de millones de 
vibraciones por segundo; las notas mis graves 6 mds agu- 
das no las ponen en movimiento, no las afectan; el tacto 
s610 puede puede producir vibraciones cuyo nGmero sea 
inferior A 553 millones de millones por segundo; por con- 
siguiente, las ondas violetas estin contenidas dentro de 
10s lirnites que hacen vibrar A la retina y no a1 tacto; son 
luz y no calbr; las rojas pueden comunicar su movimiento 
d ambas membranas, son a1 mismo tiempo luz y calor; las 
ondas ultra-rojas estdn fuera de 10s limites de las que 
afectan la retina, s610 producen calor, son colores oscuros. 

J O A Q U ~ N  ECHENIQUE GANUAIULLAS 

(Continuard) 



I1  

FuC Garcia Goyena un fabulista insigne, de quien de- 
be gloriarse Guatemala. Poeta de ingenio, todas sus 
obras son originalisimas y buenas, especialmente sus f4- 
bulas, gCnero en el cual creemos que en Am4rica muy 
pocos ha habido que le igualen. Goyena, en tan dificiles 
trabajos, est5 i nuestro entender, Ala par de Salas y so- 
bre Real de Azh.  

De sus obras hay una  edicibn parisiense, muy rara por 
cierto, no recordamos si de Garnier Hermanos 6 de Rosa 
y Bouret. E n  varios libros de lectura se hallan f4bulas 
suyas, y un Canto d Za Indefendencia de GuatemaZa, pue- 
de leerse en la coleccibn del REPERTORIO AMERICANO de 
don AndrCs Bello. 

Los versos de Goyena tienen un gusto y corte cldsi- 
cos, a1 par que una facilidad y gracia admirables. Usaba 
nuestro autor del provincialismo con gran tiento, y sus 
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sstiras casi todas sun dedicadas zi asuntos y circunstan- 
cias locales. 

Quien grande influjo tuvo en el desarrollo intelectuai 
y en la afici6n poCtica de 10s centro-americanos, fuC el 
espafiol Fernando Velarde, que recorri6 casi toda la 
America hace muchos afios, el cual dej6 muy agradables 
recuerdos en muchas repitblicas donde derram6 sus co- 
nocimientos y encendi6 con sus entusiasmos gran ndmero 
de inteligencias. Si no nos equivocamos, en el Perd fuC 
maestro de Numa Ponipilio Llona y de Miguel Grau, el 
marino. 

Cuando lleg6 Velarde d Centro-AinCrica por la prime- 
ra vez, residi6 en Guatemala. Ahi le conocib, entre otros, 
un poeta nicaragiiense Antonino Aragbn, hoy anciano 
sabio y venerable, director de la Biblioteca Nacional de 
Managua. 

Era Velarde un  romhntico arnpuloso, lleno de gran 
talento, con un vivir raro y una producci6n infatigable. 
Habia dejado Espafia por causa de amores desgraciados, 
amores que cant6 tristemente e n  muchos de sus versos. 
Pocos poetas henios leido que expresen mejor 10s hondos 
sentimientos, las intimas penas, que el autor de 10s Cdn- 
ticos deed Nueuo Mundo. 

Otro poeta espafiol que tuvo lo que podriamos llamar 
pequeiia escuela, fuC Urioste, amigo intirno de Zorrilla, 
y d quien en 1883 alcanzamos A ver en San Salvador, 
vate retirado 6 cansado, ya niuy viejo, con la cahellera 
toda blanca. 
La AZcobn es una de sus mejores obras. Es un PO:- 

mita delicado, lleno de bellezas y no libre de defectos, 
sentido y enflorado; poema de amor. Per0 mks que 
Urioste, Velarde. Empezaron por aquel entonces 10s 
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imitadores de Cste P escribir poesias de horas negras, 
versos macabros a1:par que pomposos hasta el mal gusto, 
estrofas que remedaban P aquellas de nuestro don Fer- 
nando: 

Un eco vago 
fugaz retumba; 
de tumba en tumba, 
ILnguido y flkhil 
rodando va. 

6 aquello de: 

En  un moinento de estupor arnbiguo 
una salmodia funeral se oy6, 
y el gran cadiver de mi arnor antiguo 
en In sublime eternidad se hundid. 

El  abuso del procedimiento llegaba hasta lo insopor- 
table. La hinchaz6n se pus0 de moda. Todos 10s audaces 
se lanzaron por ese camino que creian herinoso, triun- 
fante. Hubo talentos. Mas inflando, si P veces produje- 
ron globos de oro, otras tantas, estrofas como vejigas. 
El  contagio de Velarde dur6 por largo tiempo. 

La publicaci6n de libros era bastante escasa. El pe- 
riodisnio estaba atrasadisimo en las cinco repdblicas. Las 
hojas de entonces eran cuando mAs senianales, y 10s 
escritores muy pobres, con raras excepciones. Don Vic- 
toriano Rodriguez, gran letrado, era muy de notarse en 
San Salvador. E n  Guatemala, don Lorenzo Montdfar se 
habia dado P conocer con brillo; en Nicaragua, Jerez, 
Castell6n, Jer6ninio PCrez, el historiador, don Anselmo 
H. Rivas y un clCrigo extranjero, muy ilustre, el padre 
Pozo, eran de 10s pocos que llenaban la prensa. Poetas, 
muy escasos; A no ser en el Salvador, Enrique Hoyos y 
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nuestro queridisimo y respetado amigo Juan JosC Cafias; 
y en Nicaragua, Iribarren y Dizz. 

E n  esta dltima repdblica el historiador Perez,-que 
escribia muy mala prosa,-tuvo la idea de escribir de 
cuando en cuando peores versos. Asimismo Gregorio 
Judrez, un sabio humilde, una de las mejores cabezas de 
su tiempo, padeci6 desgraciadamente la debilidad de 
dejarse seducir por las musas. 

La afici6n le dur6 hasta la muerte. Era mCdico, y 
quiz5 por esto siempre hizo sus versos como por receta, 
6 formulario. iPobre y glorioso maestro Judrez! 

El estudio de la historia patria no ha sido infructuoso. 
La  ReseZu Ni s td~ ica  de Mont6far es una obra digna de 
todo encomio. Se compone de cinco gruesos volcimenes 
llenos de interesantisimos documentos: Est5 escrito el 
texto en ese estilo cortado que aqui conocemos tanto en 
don Miguel Luis Amuniitegui. Con la sola diferencia 
de que Montdfar es mds amigo del tropo, del efecto en 
el decir, que el correct0 y erudito autor chileno. 

La  historia de Costa Rica, apenas desflorada por Mo- 
lina, perdi6 con la muerte trdgica del escritor don Lebn 
Fernindez un paciente y talentoso cultivador. La de 
Honduras no tiene a6n una obra fundamental, y bien 
podia Csta llevarse A cab0 confiando el gobierno tal tra- 
bajo 5 plumas como la del hondurefio Zdfiiga, merito- 
rias y competentes. La de Nicaragua qued6 incocclusa, 
mas en lo que hay se nota peso de monumento. Don 
TomAs A+, escritor como pocos en la AmCrica espa- 
iiola, canoso de vida y de ciencia, muri6 en el medio de 
la tarea. Dej6 Ay6n escritos dos grandes voldmenes, 
donde la serenidad del juicio y el conocimiento profun- 
do, son expresados con habla gallarda, con frase limpia 



344 REVISTA 

y bella y llena de esas claras donosuras en que huelga 
Bsus anchas el espfritu. Eragrande admirador de Barros 
Arana, y muchas veces cita en su obra las opiniones de 
don Diego como apoyos fuertes y rectas razones. E l  
viejo Ay6n fuC el maestro de la juventud nicaraguense. 
Difundi6 el apego P las buenas letras, fund6 sociedades 
cientificas y literarias, entre otras el Ateneo de Lebn; y 
enseii6 lo bastante para que s u  recuerdo sea all& irnbo- 
rrable. 

La historia salvadoreiia habria debido ser escrita por 
el hdbil don Rafael Reyes, y adn creemos que fuC en- 
cargado de ello. 

Ignoramos el resultado. 
El elemento extranjero, 10s ilustres hombres de  otros 

Daises que han llegado 5 las cinco repdblicas, han sido 
10s iniciadores del progreso e n  cuanto a1 talento y obra 
intelectual se refiere. No hay estado centro-americano 
que no conserve a l g h  recuerdo carifioso de 10s extran- 
jeros de tal clase que han fallecido por desgracia; 6 que 
no tenga en estirnacih y valia 5 10s que hoy viven dan- 
do su luz, enseiiando sus ciencias 6 sus artes. <Qui&, 
despuCs de Velarde, ha producido un despertamiento 
tan grande en la poesia centro-americana como nuestro 
amigo Palma, JosC Joaquin, el cubano. el tropical, el ca- 
ballero y trovador de la edad media vestido de levita? 
Palma 11eg6 P Honduras y fuC recibido como se lo me- 
recia por el entonces presidente Soto. 

Palma es de 10s poetas cubanos el mejor riniador 
de amores, como dice JosC Marti, y vive la vida del 
poeta, a h  cuando ya s u  barba, antes de oro, tenga hebras 
de nieve. Todo un joyero inagotable, eso es su fantasia; 
un arte exquisito y delicado, ese es s u  procedimiento. 
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La dCcima es la cuerda mPs bella de esa lira. No creenios 
que haya fPcilmente otro poeta mis llde sal6nlt que Pal: 
ma. Alli, en el salbn, es donde sus dCcimas, que leidas 
encantan, recitadas por C1 cobran un ritmo nuevo; y 
luego, su figura es distinguidisima, s u  hablar armdnico, 
cadencioso, un tanto gutural; asi se oye la recitacihn, sin 
ser afectada, como una mtisica cristalina. 

Per0 <qui& en nuestra America espaiiola no ha oido 
6 visto alguna estrofa de las Tiniebdas ded adma? 

Cuando la muerte de Andrade, puede recordarse que 
hub0 lo que se llamaria un incidente literario. F u C  cali- 
ficada por un escritor bonaerense, como la mejor estrofa 
del autor de la Atddniida, una de las Tiniebdas. Andra- 
de la habia copiado y guardado entre sus  papeles. Ahi 
se encontr6, y de eso provino la equivocaci6n del escri- 
tor aludido. 

Recordamos que por esa Cpoca en un peri6dico de,. 
San Salvador se public6 un articulo que acusaba A Pal- 
ma de plagiario. Alguien dijo a1 poeta que nosotros Cra; 
mos 10s autores de tal articulo, por raz6n de perteneced ’ , 
B la redacci6n del peri6dico en referencia. La suerte y 
el tiempo quisieron que C1 se convenciese de lo contra- 
rio, y que quedisemos rnis amigos que nunca. 

Palma, como ya dijimos, fuC pues, uno de 10s que tu- 
vieron mis imitadores entre todos 10s poete minore de 
por alli. A tal punto que 10s decimeros se multiplicaron, 
inundando las publicaciones con un torrente de quejas 
y de flores, ya fragantes, ya chillonas. La estrella soli- 
taria del pabellon cubano brillaba por todos lugares. 
Hubo, es cierto, imitadores felices, como el desgraciado 
hondureiio Molina Vigil, suicida. corn0 Acuiia, en todo 
el esplendor de su vida. 
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Valero Pujol es un ilustre hijo de Espaiia que vive 
hoy en Guatemala,-y Dios le conserve por muchos 
aiios,-produciendo d la continua obras serias de historia 
y literatura, enseiiando en la czitedra, y siendo admirado 
y querido por todos 10s que conocen s u  gran talent0 y 
su ilustraci6n vastisima. FuC en su pais gobernador de 
provincia, y por razones politicas se alej6 de all& Pujol 
es un escritor fecundo, pr6digo de expresi6n en el dis- 
curso, amigo de 10s pkrafos largos como todos 10s hom- 
bres abundosos de ideas y de palabras; sin brillo ni pom- 
pa, pero con firmeza, mCdula y doctrina. Muchos son 
sus libros, todos buenos; hay hist6ricos, filos6ficos; &tog 
son 10s mejores. Lo lamentable es que se publiquen en 
Guatemala y 116 en Europa. Baste con decir que aqui no 
hernos encontrado una sola obra. suya en ninguna biblio- 
teca pliblica ni privada de las que hemos visitado. 

Los hermanos Ferraz llevaron zi Costa Rica niucha 
vida para el alma. Fueron d dar sus lecciones, d alimen- 
tar 10s espiritus de la juventud; y ambos, Valeriano y 
Juan, son ilustres y benemCritos. El primero, conocidisi- 
mo e n  Espaiia como orientalista, es d la saz6n profesor 
de zirabe en el primer establecimiento de enseiianza de 
la Habana; el segundo continda en San JosC de Costa 
Rica, siempre in fatigable para enseiiar y para escribir. 
Honduras, como ya dijirnos, tuvo en s u  sen0 5 Palma; 
este poeta hizo nacer poetas. 81 alent6 d Carlos GutiC- 
rrez, 5 Fortin, a1 nicaraguense FClix Medina, j6venes 
todos de esperanza por sus buenas dotes de inteligencia; 
y d Molina Vigil, el pobre cantor. 

Nicaragua ha tenido la dicha de albergar tambiCn 
hombres de  valer en s u  tierra. Cuando se fundaron 10s 
institutos que hoy hacen las veces de la antigua univer- 
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sidad de Le6n, 10s profesores fueron todos extranjeros, 
y casi todos de fania, de ilustraci6n reconocida. 

El padre SAenz Llaria lleg6 de Espafia A dirigir el 
entonces colejio de Granada y hoy Instituto de Oriente. 
Don Juan Eugenio Hartzenbusch lo habia reconien- 
dado a1 presidente Chamorro, cuando Cste estuvo en 
Madrid. Y en verdad que el padre Siienz era una cabeza 
poco comfin, una alma esplCndida y un libro vivo. GI * 

muri6 en su  puesto: todos le bendicen. AI Instituto de 
Le6n llegaron don JosC Leonard y Bertholet y el doctor 
Salvador Calder6n. 

Era'el uno un polaco que habia sido ayudante del ge- 
neral Kruck en la dltima insurrecci6n; que habia salido 
de su  pais, y que despuCs de residir en varios lugares de 
Europa, se radic6 en Espaiia. Hombre de una viveza 
extraordinaria, tenia gran facilidad para hablar todas las 
lenguas, como todos 10s de s u  raza. Por sus aptitudes 
logr6 en Madrid alternar con 10s primeros literatos, y 
fiiC uno de Ios-mAs ardientes luchadores en pro de la re- 
voluci6n filos6fica y social de 10s dltimos tiempos, como 
escritor de nota en el diario, y como conferencista 'dis- 
tinguido en la Instituci6n libre de Enseiianza. Los cam- 
bios politicos, el triunfo de sus aniigos y correligionarios 
le elevaron A redactor de L a  Gaceta de Madrid. Recor- 
damos A este prop6sito 10s elogios que de 6.1 hace en uno 
de  sus libros el nunca olvidado poeta espafiol don Ven- 
tura Ruiz Aguilera. 

Cuando el gobierno que le protegia cay& Leonard 
tuvo que ir 5 Paris. DespuCs de algdn tiempo, acept6 
el contrato para ir de profesor ii Nicaragua, y Ileg6 all& 
acompafiado del doctor Calder6n. 

Bste era el tip0 mds exacto del hombre de ciencia, 

-.? 
' .F *: 
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enamorado de la tierra, de la roca, de la planta, del 
animal. 

Por ciertas frases de reforma pronunciadas por Leo- 
nard en la inauguraci6n del Instituto de Occidente, cierta 
parte de la sociedad de L e h ,  en un exceso de celo reli- 
gioso, declar6 guerra d 10s nuevos profesores, d 10s que 
habian sido osados d decir por primera vez en pleno 
pdblico la palabra libre pensamiento. Ellos permane- 
cieron firmes en s u  obra. Mas la persistencia de 10s que 
emplearon hasta la amenaza de la asonada y de incen- 
diar el establecimiento, hizo que pocos aiios despuds 
partiesen, primer0 Calderbn y luego Leonard. 

Con todo, d ellos se debe gran parte de lo que hoy 
sabe la nueva juventud de Nicaragua, ellos hicieron todo 
lo que pudieron: Calder6n difundi6 el amor d la ciencia, 
Leonard hizo tomar un nuevo rumbo d 10s embriones de 
literatura nacional existentes, y si el uno dej6 un libro 
interesante para 10s conocimientos cientificos, sobre Ani- 
males de Nicaragua, el otro con sus lecciones form6 las 
bases literarias de muchos de 10s que hoy ocupan el pri- 
mer rango entre 10s que por all5 escriben. 

Seriamos injustos si no recorddsemos d uno de 10s 
fundadores del perihdico mds antiguo de Centro-AmC- 
rica, Ed Powenir  de Nz'carag-ua, d don Fabio Carne- 
valini. Como se ve por su apellido, es italiano de pura 
sangre. Es de familia distinguida, pele6 por Garibaldi, 
y no tenemos en la memoria n i n g h  detalle mds sobrela 
vida de don Fabio. Lleg6 d Nicaragua desde hace mu- 
chisimo tiempo, y con un a lemh,  Enrique Gottel, sos- 
tuvo el citado diario. kl empez6 d esparcir el gusto por 
10s asuntos de letras, con unos pocos seguidores, y siem- 
pre perseverando, siempre en el trabajo durisimo de la 
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prensa, Carnevalini, italiano, escribia como' pocos nica- 
ragiienses el espaiiol. Persiste abn el buen viejo. Per0 
ioh Dios! lo que no le perdonaremos son ciertos versos 
que se ha atrevido b publicar. iQuC versos! Como noti- 
cia curiosa para 10s chilenos, deseariamos recordar un 
soneto Ad GZ&CUY, que empieza: 

Oh, Gudscar, Gudscar, tu valor triunfante... 

per0 la memoria nos traiciona, y mis vale asi. 
Carnevalini ha traducido la obra de Walker sobre la 

invasi6n b Nicaragua con 10s filibusteros; y la ha tradu- 
cido bien; tanto mbs que es un italiano el que escribe en 
espaiiol. 

iQuiera Dios que viva don Fabio por mucho tiempo! 
Y ahora, Ricardo Contreras. 
A Contreras lo envi6 Mdjico. Este mejicano es uno 

de esos escritores que necesitan un campo vasto para 
darse ai conocer. Si Contreras, en vez de ir A Centro- 
ArnCrica, hubiese venido b Chile 6 a la Argentina, esfa- 
ria colocado en el primer rango de 10s escritores del 
continente. 

Es precis0 haber leido algo de este literato, conocer 
10s chisporroteos de ingenio que riega b cada paso en 
sus  periodos, su erudici6n maciza, Ilena, fundamental, su 
facilidad de producir, sus principios literarios razonados, 
el brillante encadenamiento de s u  prosa, su pureza en el 
decir a1 par que el absoluto modernism0 en la expresh ,  
de manera que es un clbsico elegante, su estilo .corn- 
puesto de joyas nuevas de plata vieja, pura, sin liga, 
para apreciarle. 
- Desde que lleg6 enseiia, v semirA enseiiando. iOh! rnb 
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cuinto sentimos algunos la oscuridad de esos hombres 
brillantes que podrian, si quisieran, ser gloriosos! 

~ Otro lleg6 hace algdn tiempo B Guatemala. Era un 
cubano. S u  palabra ficil y vibrante, su hablar precipita- 
do, su decir mucho, no gustaron. Y eso que desempefiaba 
en  uri colegio una clasecita de tres a1 cuarto, en cuanto 
B remuneracidn. 

Hoy ese hombre es famoso, triunfa, esplende, porque 
escribe, P nuestro modo de juzgar, mAs brillantemente 
que ninguno de Espaiia 6 de AmCrica; porque su pluma 
es rica y soberbia; porque cada frase suya si no es de 
hierro, es de oro, 6 huele d rosas, 6 es llamarada; porque 
se fuC d ese gran pais de 10s Yankees y ahi escribi6 en 
correct0 inglCs en The Sun donde Dana le estima; por- 
que fotografia y esculpe en la lengua, pinta 6 cuaja la 
idea, cristaliza el verbo en la letra, y su pensamiento es 
un relhmpago y su palabra un timpano, 6 unalhmina de 
plata, 6 un estampido. A veces, un titan coge un hacha 
gigantesca y destronca una selva. Los &-boles que caen 
espantan el silencio solemne. Mas, cuando el poeta en 
prosa os habla del amor ioh lectores! 6 del arte, 6 de 
todo lo del alma que es cindido y sensible, oirkis un har- 
pa e6lia 6 el arrullo de un cor0 de palomas. 

Ese escritor se llama JosC M,arti. Marti, alcanz6 h es- 
cribir en Ed Poruenir de Guatemala algunos articulos, y 
despuks parti6. 

Recordamos que el salvadoreiio Francisco Castafieda, 
-por otra parte persona inteligente y buen escritor,- 
nos decfa que Marti en Guatemala, llno habia gustado, 
y con raz6n. II 

iJosC Marti! El que hoy con Castelar, con D’Amicis, 
rhn Ortega Munilla y otras plumas de primer orden, for- 
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.ma en L a  Nacidn de Buenos Aires el grupo mPs bri- 
llante de corresponsales que j a d s  haya tenido diario 
alguno del mundol , 

Cubano como Marti y orador elocuentisimo es Anto- 
nio Zambrana,-dltimaniente elegido diputado 4 las cor- 
tes de Madrid-de inextinguible memoria en Costa Rica 
y Nicaragua, donde verti6 sus discursos cop-- ondas de 
pedreria, donde llev6. casi una verdadera revoluci6n lite- 
rark., donde hoy muchos que por e l  batieron las alas de 
su illgenio, le agradecen sus consejos y sus lecciones. 

iQuC hombre tan raro Zambrana! Bien le recordamos: 
nervioso, pequeiio de talla, de mirada 5 veces fulminante, 
4 veces tierna, ligeramente rnoreno, como hecho 4 sol, 
vanidoso, mariposeante, insoportable como un poeta, 
conversador ameno, locuaz y buen vividor, amigo de 
todos 10s lujos. 

Pero ahi est4 en la tribuna. H a  crecido. Es el ora- 
dor. Siente al IldiosII, vibra la frase, hay un relanipagueo 
que va encendiendo 4 todos 10s oyentes; la palabra para 
61 es un teclado, una lira de mil cuerdas, lo rudo, lo 
bronco, lo contundente, lo que aplasta; ya pinta una tem- 
pestad, truena; mas, hC ahi a1 pequeiio y gallardo rey 
David que modula un himno; y dice ese hombre cosas 
en  que la armonia de la lengua asombra y extasia; de- 
rrocha flores; abre u n  cofre de crista1 lleno de perlas y 
lo vacia. Baj6 de la tribuna. 2QuiCn no fuC 5 estrechar 
su mano? Rien decia de 41 su  amigo Palma, a1 dedicarle 
sus TinieBZaas farnosas: 

. . . Td, que en 10s patrios vergeles, 
por tu palabra inspirada, 
vas con la frente inclinada 
a1 peso de 10s laureles. 
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E n  Costa Rica ayud6 B levantarse Zambrana ti mu- 
chas inteligencias: ti Ricardo JimCnez, literato y critico; 
Q Pi0 Viquez, poeta de grande alma, de soberbio vuelo; Q 
Silviano Matamoros, mozo eruditisimo, que rara vez es- 
cribe, per0 que cuando lo hace, siempre es digno de gran 
loa, pues se entra por ciencias como por letras con el 
convencimiento y vigores del que sabe; ti JosC Maria 
Alfaro, cuyos versos espontsneos, frescos, sentidos, le 
hacen un buen ciudadano del divino pais azul. 



P A R A  LA LECTURA Y CORRECCION D E  P R U E B A S  
DE IMPRENTA 

. 

s5=- 

( C o n c h s i b n )  

DE LAS OBRAS DRAMATICAS 

Las diversas partes de un verso cortado por interlo- 
cutores deben disponerse de manera que cada una de 
ellas caiga inmediatamente P continuacibn de la otra, 
con la sola diferencia de un espacio de mPs: 

, MARSILLA. Dimelo pronto, pues, dilo. 
ISABEL. Imposible : 

no has de saberlo. 
A MARSILLA. Si. 

ISABEL. N6. 
MARSILLA. Todo. 
ISABEL. Nada. 

Per0 si el conjunto de esas diversas porciones de 
verso colocadas de la manera antedicha, excediese la 
justificacibn de la linea, se pueden hacer entrar mas 

24 
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debajo de otras distribuyendo por igual la extensi6n so- 
brante : 

ALBOAC~N. CQuien es? 
ANDALLA. Es un cristiano.. . 
ALBOAC~N. iAh! 2Tiene nombre? 

Los apartes y acotaciones en la5 obras dramiticas se 
ponen en tip0 mis pequeiio 6 en cursiva, aprovechando 
10s blancos que resultan entre 10s nombres de 10s per- 
sonajes y las partes de verso que les corresponden; 
per0 si las acotaciones son largas, se ponen en pirrafo 
aparte, sin mAs sangria que la misma de 10s versos en- 
teros : 

HUBERT. (Con tono siniesfro y la mano s o h  djuriai.), 
<Y ese noble, Nevil, cdmo se llama?, 

NEVIL. (Obserrando 10s moviniientos de Hubert.) 
Lord Pembrock.. . 

HUBERT. 2 Lord Pembrock? 
NEVIL. Y entr6 en la torre. 
HUBERT. (Preczpitdndose sobre NmiZ: iste eoifa e l  go@ levan fdn- 

dose, y arniado de .wpuZaZ seprej.*ra d la d&nsa.) 

Ya llegari de nuestra muerte 
la hora funesta; no apresures, loco, 
de nuestra flaca humanidad la suerte. 

I 

Muere. 
NEVIL. (Con frialdad.) 

HUBERT. Tienes razdn. 
NEVIL. Si pretendido hubiera 

medrar, en posesidn de este secrcto, 
B Juan sin Tierra con la historia fuera, 
y no te hablara i ti. 

HUBERT. (Guardando elpuiiaZy sen fdndose.) 

Nmz. (Uaci'endo lo misnio.) Escucha. 
Lalguerra en breve estallari: 10s nobles ' 
con ansia esperan la sangrienta lucha. 
Lord Pembrock serh-al cabo quien levante 
el guerrero estandarte.. . 

Prosigue. 

Cuando 10s nombres de 10s interlocutores se ponen en 
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medio de la justificaci6n, sistema que no presenta ven- 
tajas sino cuando la pAgina es muy estrecha, las acotacio- 
nes que les acompaiian en la misma linea van separadas 
por una coma sin parQtesis: 

BALTASAR, Zeuanfdndose 

ELDA 

BALTASAR, con asoniBro 
iC6mo! ... 

ELDA 

i Pues que el amor 6 despertarte acuda! 

i Tente! ... 

i Seiior, llegar no intente 
tan loco amor 6 mi! iNaci judia! 

per0 si no van junto P 10s nombres de 10s personajes se 
colocan entre parkntesis y sobre la parte de verso A que 
se refieren: 

DORA ELVIRA 

DON PEDRO 

MARQU%S 

i Padre mio! 

i Su padre ! 

(A Elvira. ) (d don Pedro. ) 
(Aparta.) (Tente.) 

(AI Rey, con calma. ) 
Yo perdonar a1 principe debia; 
mas a1 futuro rey mengua seria 
igualar con don Juan de Benavente. 

Siila extensih de las acotaciones que pertenecen A 
un verso no permite colocarlas de un modo conveniente 
en la misma linea, se corta el verso en el lugar que co- 
rresponde A cada acotacih, y se coloca ksta encima d e  
la parte de verso que viene P formar nueva linea: 

MENDO 
Indtil ha de ser su injusta saiia. 

i Por aqui, pronto, huid! 

ir defender las torres del alcirzar ! 

(Abriendo al conde la puerta secreta.) 

(Bajando rfipidamente a1 primer thnino. 
i Ahora nosotros, q,3 as&< ~ 
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Las acotaciones que no se refieren directainente A una 
parte del verso,.se colocan casi a1 extremo derecho de 
la linea; y si son de alguna extensi6n se ponen en dos 
lineas, sangrando la segunda para que quede a1 medio 
de la primera: 

DORA I N ~ S  
Cesad, cantos funerales: 

calhd, mortuorias campanas: 

ocupad, sombras livianas, 
vuestras urnas sepulcrales. 

(Cesan la rnGsica y snlmndia.) 

(Dejan de tocar I muerto. ) 

(Vuelven 10s esqueletos d sus turnbas, que se 
cierran. ) 

Las acotaciones explicativas que van despuCs de las 
palabras acto 6 escena, para describir la decoraci6n ii 
otras circunstancias generales, se componen en tip0 mis  
pequeiio, de redonda, en pdrrafo aparte, como sumario 
y sin parCntesis. 

Los apartes se indican colocando entre parkntesis las 
locuciones que se suponen no oyen 10s demds actores. 
E n  algunas ediciones esas locuciones van precedidas de 
la palabra aparte generalmente abreviada. 

E n  las obras dramdticas en prosa, las acotaciones, ya 
Sean en cursiva, ya en tipo mds pequeiio, no presentan 
dificultad, bastando ponerlas antes 6 despuCs de las 
frases, segdn lo indique la naturaleza del didogo: 

VECINO. ( Tomando maquinalmente el candelero que hay en el bufete. ) i AY, Ve- 
cino! ... Dark  cualquier cosa porque fuese de dia. 
(Mieotras dice esto, enciende el cabo en el veldn y le pone B su lado.) 
i Caramba!. . . y yo tambien. (Da un soplo a1 cabo y le apaga.) 
(Toma la badila y ewarba I:i lumbre, abrifndola toda.) 
(Despuk de apagar la vela, se vuelve, ve a1 vecino abriendn la lunibre, y 

BONIF. 
VECINO. 
BONIF. 

dice:) i Hola! CEstA usted echando una firmita? 
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;OBSERVACIONES SOBRE u COMPAGINACI~N (1) 

Cuando 10s folios ( 2 )  van sin titulo, est0 es, cuando 
sblo se expresa en ellos el ndmero de orden correlativo 
de las piginas, se colocan en medio de la linea, solos 6 
entre dos guiones : tambiCn pueden colocarse entre pa- 
rhtesis 6 entre dos vifietas pequeiias. 

Si las partes eventuales de una obra (prefacio, intro- 
ducci6n, :advertencia, etc. ) se componen despuCs que 
ha terminado la impresibn del texto, llevan una foliacibn 
particular en nfimeros romanos, la cual debe acompa- 
iiarse con 10s mismos guiones 6 adornos que tengan las 
cifras irabes de 10s folios de la obra. Cuando el pr6logo 
6 introduccibn, etc., se imprimen a1 empezar la obra, 
deben incluirse en la foliacibn general del libro. 

E n  10s casos en que el folio lleva titulo, Cste debe 
quedar a1 centro del renglh ,  comprendiCndose las ci- 
fras en el blanco del lado en que van colocadas. Las 
cifras van A la izquierda del titulo en las pBginas pares, 
y B la derecha en las piginas impares; y conviene san- 
grarlas con un cuadratin para que no estCn tan propen- 
sas B romperse en el acto de la impresi6n. 

E l  tip0 para 10s titulos de folio debe elegirse teniendo 
en consideracibn el que se emplea para 10s titulos y 

(I) Se llama con9aginar 6 ajustur, formar pkginas con la composi- 
cidn que el cajista ha hecho en paquetes 6 trozos de mayor 6 menor 
ndmero de lineas de texto, tomando de &as las que Sean necesarias 
k la dimensi6n adoptada para la obra, y colochdoles la numeraci6n 
y 10s blancos correspondientes. 

( 2 )  Fuiio se llama el ndmero de orden de las pAginas, vaya 6 n6  
acompaiiado del titulo. 
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subtitulos de la obra, P fin de evitar la identidad des- 
agradable que podria resultar si uno de &os cayese 
inmediatamente despuCs del folio. La primera pAgina de 
la dedicatoria, del texto y de las grandes divisiones de 
la obra, no lleva folio. 

Cuando accidentalmente se hace mks ancha una pPgi- 
na, por contener 'cuadros con ndmeros 6 por otras cau- 
sas, el folio debe sangrarse para que quede en el lugar 
que le corresponde en las den& pPginas. 

Si en 10s titulos de 10s folios se expresa el nonibre de 
la obra y su divisi6n por capitulos, libros, etc., el titulo 
de la obra se coloca en las pitginas pares y las palabras 
&YO, capitdo, etc., en las impares: 

254 T E L ~ M A C O  

LIBRO XVIII 255 

per0 si no se expresa el titulo general de la obra y si 
10s de las divisiones, se coloca en las pitginas pares la 
palabra Zibro, capitatdo, etc., seguidas de su numeral, y 
en las impares 10s titulos que A estas corresponden: 

60 LIBRO 111, CAPfTULO VI11 
> -  

DE LA BIENAVENTURANZA 61 

E n  cas0 de que el titulo del folio sea muy largo y no 
, pueda ponerse en una sola linea, debe cortarse, procu- 

rando en lo posible que las dos partes Sean poco mbs 6 
menos de igual extensi6n; pero, ante todo, se ha de 
preferir hacer la divisibn conforme a1 sentido del titulo. 
Supongamos que se trata del titulo De Za desz&aZdad de 
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Zas condiciones sociaZes que es precis0 dividir para poner 
una parte en cada folio. Dividiremos asi: 

24 D E  LA DESIGUALDAD 

D E  LAS CONDICIONES SOCIALES 

y no: 

24 DE LA DESIGUALDAD D E  

LAS CONDICIONES SOCIALES 25 

A pesar de que esta dltima forma nos da dos partes me- 
nos diferentes en extensih. 

Partiendo de este principio, el titulo siguiente, y sus 
anhlogos, lo dividiremos de esta manera: 

54 ESTUDIOS 

SOBRE LA INTELIGENCIA HUMANA . 55 

sin preocuparnos de la desigualdad de las dos lineas. 
Entre 10s titulos del folio y la primera linea de la pb- 

gina debe existir por lo menos doble blanco que el que 
separa entre si las lineas del texto. 

Los titulos de folio sc componen generalmente con 
versalitas de un tipo inferior a1 que se emplea en la 
obra. Se ven, sin embargo, ediciones en que, b imitaci6n 
de algunas del siglo XVI I ,  10s folios van de maytiscula 
y mintiscula cursiva. E n  este caso, 10s ndmeros del folio 
deben ser tambiCn de cursiva. 

Las signaturas ( I )  han de ser de un tip0 inferior en 

(I) Asi se liama el ndmero de orden que cada pliego lleva en la 
parte ihferior de la primera de sus piginas, y la indicaci6n del tom0 A 
que pertenece. 

I 
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dos 6 tres puntos ?l del texto de la obra, except0 cuan- 
do kste sea de por si muy pequefio, cas0 en que se podrA 
emplear un tip0 del mikmo cuerpo 6 parecido. 

E n  las partes eventuales de una obra que se compo- 
nen despuCs de impreso el texto, la signatura se sefiala 
con las letras cursivas a, 6, c, d, etc. 

Todas las signaturas de una obra deben sangrarse de 
igual modo, tanto por la izquierda para la numeraci6n 
de 10s tomos como por la derecha para la numeraci6n 
de orden de 10s pliegos. La sangria debe ser de tres 6 
cuatro cuadratines, per0 podrd aumentarse si acciden- 
talmente cayera debajo de una columna de cifras y de 
ello resultara confusi6n. 

No  se pone signatura a1 pliego cuya primera phgina 
es la portada 6 anteportada; per0 la llevan todos 10s de- 
mPs pliegos, aunque su primera phgina contenga s610 el 
titulo de alguna de las principales divisiones de la obra. 

A la cabeza de una pigina no puede ir una linea que 
no ocupe toda la justificac%n, A no ser que ella por si 
sola forme pdrrafo 6 vaya seguida de puntos con una 
cifra a1 fin, como sucede en 10s indices, catdlogos, etc. 

Cuando el titulo de un capitulo se halla a1 fin de una 
phgina, debe ir acompaiiado a1 menos de dos lineas del 
texto que le sigue : si &stas no caben, se lleva todo el tf- 
tulo A la siguiente pdgina. Igual cosa debe hacerse con 
las escenas en las obras dramdticas. 

Cuando 10s capitulos de una obra van seguidos y el 
sumario de uno de ellos no puede ir entero a1 fin de la 
pdgina ni acompaiiarse de dos lineas de texto, una parte 
del sumario, si es de tip0 chico, puede pasar P la phgina 
siguiente; per0 si es poco extenso y va de  ciirsiva. SP 

pasarA todo el sumario. 

I 
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El  epigrafe que se encuentre en el cas0 anterior, no 
debe cortarse nunca. 

Cuando una nota no cabe entera en la misma pdgina, 
conviene, si es posible, dividirla en dos partes iguales. 

Si la extensi6n de una nota obliga d hacerla seguir en 
varias pdginas, debe ir precedida, en cada una de ellas, 
de dos lineas de texto por lo menos. 

E n  las obras i dos columnas, la numeraci6n de las 
llamadas de nota empieza de nuevo en cada columna. 

Cuando el principio de un capitulo se halla en la 
misma pigina que el final del anterior, las notas de 
ambos que vayan en la misma pigina se colocan abajo, 
con numeraci6n seguida. 

Las notas que van a1 fin de un libro 6 de un capitulo 
llevan seguida la numeraci6n para todo el capitulo 6 el 
libro. 

Si  una nota no puede entrar entera en la pigina de 
la llamada y la parte excedente empieza por pdrrafo 
aparte, por un verso 6 por una cita precedida de dos 
puntos, conviene poner una 6 varias lineas de texto 
despuCs de la llamada y dividir la nota en dos partes 
desiguales, principalmente si para acabar la lectura de 
la nota hay que volver la hoja. 

Es necesario poner filete de separaci6n d las notas en 
las obras cuyo texto est i  mezclado con citas de diversos 
tipos y separadas por blancos, para evitar que se con- 
fundan las citas con las notas; per0 en 10s dem4s casos 
el filete no es indispensable. 

Aunque las notas lleven filete, no se le pone d las 
notas de notas. - Tampoco se pone filete d la nota que 
va precedida de un cuadro. 

El  final de un libro, capitulo 13 otra divisi6n de una 
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obra, no puede formar pAgina si no tiene por lo menos 
tres lineas, en las obras de tamaiio pequeiio, y cuatro 6 
cinco en las grandes. Si no hay medio de cumplir este 
precept0 ganando 6 perdiendo algunas lineas en las 
pAginas anteriores, corresponde a1 autor suprimir 6 aiia- 
dir en el texto las que Sean necesarias. 

Cuando una operaci6n 6 un cuadro es demasiado 
ancho relativamente A la justificacidn, se le coloca ver- 
ticalmente. E n  este caso, las lineas empiezan por la 
parte inferior de la pAgina. 

Las partes eventuales de una obra (prefacio, introduc- 
ci6n, etc.) que van a1 principio del libro, se componen 
generalmente de diferente tipo. Las que corresponden 
a1 editor, preceden A las del autor, y todas empiezan en 
pAgina impar, para lo cual hay libertad de aumentar 6 
disminuir la interlinea. 

La dedicatoria se coloca inmediatamente despuCs de 
las cuatro piiginas del frontispicio. 

La fe de erratas se compone por lo regular en tip0 
pequeiio y A cuatro columnas: las dos primeras com- 
prenden las p4ginas y las lineas, la tercera las locucio- 
nes equivocadas, y la cuarta las locuciones corregidas. 

. Estas dos tiltimas se disponen 10 mAs anchas que sea 
posible, para evitar doblar las lineas: 

PAC. L ~ N E A  DICE DEBE DECIR 

4 7 , fieles B su juramento fie1 B sus juramentos 
55 25 ensefiarlo enseiiirselo 
80 15 verla, verla; 



LO QUE QO TIEQE SyQGIbQ 
-*- 

( Cotztinuacih) 

ACTO SEGUNDO 

Sala amueblada con Iujo. Dos puertas a1 fondo, dos A la derecha y 
dos B la izquierda. La entrada de fuera 'por la segunda puerta ie- 
quierda. 

E S C E N A  P R I M E R A  

M A R ~ A  (Haciendo dabor) 

MAR~A. ;Por quC no vendria anoche 
Joaquin? ... iPor quC no vendria? ... 
Dia de recibo ... 

IRENE. (Asomrtndose.) ;Maria? 
MAR~A. iTia? 
IRENE.. Ve si han puesto el coche. 

(Ma& vu d Zapuerta & saZida y 
YueZve despu&) 

m ira. 
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ESCENA I1 

MARIA, DORA IRENE (Sade prendidndose un hjoso ternd) 

MAR~A. 
IRENE. 
MARIA. 
IRENE. 

MARIA. 

1 RENE. 

MATILDE. 

IRENE. 

MARIA. 
IRENE. 

M A R ~ A  
IRENE 

MARIA. 
IRENE. 
MARIA. 
IRENE. 

Ya est& 
iY Matilde? 

A m  no est& 
iQuC cachaza! 
(Dir&idzdose ad cuarto de Matidde.) 

es tan ligera. 
(A MatiZde desde La puertn.) 

2quC hubo? 
(Deztro.) 

(Ye?& d sentame en ed sofd.) 
iEso es! Paciencia, paciencia; 
ya me hallo de toda armada. 
Muy luego estarA arreglada. 
Ya veris su  diligencia. (Pausa.) 
Y tii has dado en no querer 
visitar. 

Es que usted, tia, 

, 

Hija mia, 

Paciencia, mami. 

Yo, tia.. . 
Si, 

Es que ... jestoy tan bien aqui! 
tLl. 

Estis.. . mintiendo, mujer. 
Vaya, tfa. 

Aqui no hay vaya, 
s610 hay veras, muchas veras. 
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MAR~A. 
IRENE. 
MAR~A. 
MARfa. 

M A R ~ A .  
IRENE. 

M A R ~ A .  

IRENE. 

MAR~A. 
IRENE. 
MAR~A. 
IRENE. 

MAR~A. 
IRENE. 

MARIA. 
IRENE. 
MAR~A.  
IRENE. 
MAR~A. 
IRENE. 

Pero.. . 
iPero.. .? 

Es que ... 
Nifia; eras 

no hace mucho, de otra laya; 
si; te gustaba el paseo, 
eras alegre, jovial.. . 
Si estoy lo mismo. 

muy otra ahora te veo. 
Varias veces he creido 
notarte inquieta, agitada. ' 

Tia, si no tengo nada; 
si soy lo que siempre he sido. 
Anoche ... como fuC dia 
de recibo ayer ... 

(Se turba.) 

No hay tal: 

Tia, ;quC? 

;QuC? 
Que pens6 

que estabas triste, Maria. 
iQuC equivocaci6n! 
(Ri&n.dose con madicia.) 

como ... C1 ... no se hallaba aqui. 
;Qui&? 

(Muy turbnda.) (iAy de mi!) 
Estuviste casi muda. 
Tia, yo., . 

E n  Santiago ahora no est& 

Sin duda, 

Algdn.. . niozo.. . 

No es un reproche. 



MAR~A.  
IRENE. 
MAR~A. 
IRENE. 

MARfA. 

IRENE. 
MAR~A.  
IRENE. 

M A R ~ A .  
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Pero, GquiCn, quiCn? 

IRENE. 
MAR~A.  
IRENE. 

MATILDE. 
MAR~A.  
IRENE. 

jliicardo! 

Mas, ya que no vino anoche, 
vendrA despuCs. 

iQuC bromista est& usted, tia! 
i Bromista? 

(iAh!) 

(No ha caido.) 

Si. 
Culpa mia 

que asi lo pienses no ha sido. 
Si anoche no fui jovial, 
es que.. . mi hermano.. . es muy llano: 
como no estuvo mi hermano ... 
T L ~  lo extrafiaste. 

Cabal. 
Es su conducta algo rara 
desde tres dias a d ;  
ya de temprano, se va, 
y cuesta verle la cara. 
(MatiZde en Zupuertu de su cacarto.) 

E S C E N A  111 

DICHOS, MATILDE 

<Prima? 
<QuC hay? 

jsaldremos hoy 6 mafiana? 
iAy, mami; es que no he podido 

Pero, Matilde, 
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hacerme el mofio!. . . 
IRENE. Pues, p y a !  
MAR~A. Voy & ayudarte, Matilde. 
IRENE. Anda, que si n6, no acaba 

en todo el dia. 
MATILDE. Ven, prima. 
IRENE. La espera va siendo larga, 

y se est& pasando el dia 
sin sentir. 

MATILDE. Pero, ayudada 
por Maria, en poco tiempo 
estark lista. 

IRENE. Pues, anda; 
date prisa que ya temo, 
Matilde, que por t u  causa 
no alcancemos hoy d hacer 
ni una visita. iQuC calma! 

E S C E N A  I V  

DORA IRENE 

IRENE. Asi que hablC de Ricardo, 
Maria toda turbada 
se pus0 ... per0 a1 instante, 
por disimular, trataba 
de echarlo d broma ... No hay duda 
que est& Cupido en campaiia: 
por mds que ella niegue, es cierto. 
Ahora queda explicada, 
esa expresi6n melanc6lica 
que sus facciones retratan 



de poco tiempo ii esta parte: 
el amor despert6 en su alma. 
Como Ricardo no viene 
ya cerca de dos semanas, 
y con fundado motivo, 
pues que en s u  hacienda se halla, 
Maria lo echa de menos, 
sus halagos le hacen falta. 

ESCENA V 

DORA IRENE, UN CRIADO 

CRIADO. (Con una curta.) 

IRENE. ,.iQuC? 
CRIADO. A1 patr6n 

Seiiorita. 

trae el carter0 esta carta. 
( L a  cntrega y se vu. Momento de sspera. 
Dogs Ireneprocu?-a, por Zu lcha deZ sobyes- 
crito, saber de pi&, es Za cuda.) 

ESCENA V I  

DORA IRENE, DON SALVADOR (De  afzzcera ZZcg-a) 

SALVADOR. ;Vas ii salir? 
IRENE. Si. 
SALVADOR. Por eso 

te encuentro de ciros largos. 
IRENE. (DdndoZe Za cavta.) 

Toma. 
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SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 

SALVADOR. 
1 RENE. 

IRENE. 

SALVADOR. 
IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE.  . 

SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 
1 RENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

;Carta para mi? 
Para ti. 

;De quien? 
No caigo. 

(ExamindndoZa.) 
De Ricardo. 

tiene el amigo Ricardo. 
A ver qu i  dice. 

;SabrA 
ya que gan6 el pleito? 

si le escribi la noticia 
hace tres dias 6 cuatro. 
jAh! y A prop6sito ... 

El otro pleito he ganado. 
;El de Joaquin? 

Buena letra 

Es claro; 

Q l C ?  

si. 
Me alegro, 

mucho me alegro, 
(Ponidndose 4 Zeerfnra sl.) 

Va d celebrarlo Joaquin; 
y tambiCn va d celebrarlo 
su buen amigo Vicente, 
si no m6s que 61, otro tanto. 
(Con sntisfaccidn. S~empre Zeyendo.) 
Irene. 

(Leyendo siempe) 
Un suceso inesoerado. 

Veamos. . 

;QuC hay Salvador? 
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IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 
IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 
IRENE. 

~QUC cosa? 

2 C6 ni o? 
(Conchyendo de Zeer en voz aha.) 

llSu amigo, Ricardo.11 
Me tienes toda curiosa. 
Y hay motivo para estarlo. 
Lo vas A ver. (Pasn'ndoZe Za carta.) 

2QuC te dice? 
Pocas palabras y a1 grano. 
Imponte. 
(Sepone ct Zeer.) 

iBello partido! 

<A ver? 
iQuC sorpresa 

y quC placer me ha causado 
la carta! Si por mi fuera, 
proveeria en el acto, 
poniendo Conzo se pi&, 
al pie de ese escrito grato. 
(Gozosa.) 
iAh, ah! 

(Conchyendo y dado 6 don SaZvadov Za 
carta. ) 

Excelen te. 
Cabal; ese es el vocablo: 
excelente, ya lo creo. 
Esta carta de Kicardo, 
pididndote por esposa 
A Maria, no la extrafio. 
:Tenias a l g h  indicio?. . . 
Ya lo habia maliciado; 

~ Q u C  tal? 



SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 

SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADO ... 
IRENE. 

1 RENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 

d Maria estuve embromando 
poco antes que tb llegaras. 
;Con CI? 

Si, con C1. 
;Te habl6 algo? 

Me neg6 redondamente. 
Pues, entonces.. . 

T,o arna. 

que te digo. 
MAS p jmo,  

si de tal suerte ha negado? 
Pero, oye:. es que se turb6. 
Ya, ya te comprendo. 

llevC la conversacih 
d ese punto, quiso en van0 
ocultar sus emociones. 

9 .  

7 13 
0 

R. Ya que la pide Ricardo, 
sin duda que entre ella y 61 
hay acuerdo de antemano. 

IRENE. Dime ;quC piensas hacer? 
SALVADOR. ;En este asunto? 
IRENE. Si. 
SALVADOR. Es claro: 

ponerlo en conocimiento 
de Vicente. AI fin y a1 cabo, 
Vicente es hermano suyo, 
como tal, in& allegado. 
Ya est& al cumplir s u  mayor 
edad, loo veinti iinco a8os; 

I 



IRENE. 

SALVADOR. 

1 RENE. 

SALVADOR. 

1 RENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

ZquC cosa mas natural 
que avisarle y consultarlo 
en tan delicado asunto? 
Me parece bien pensado; 
con 61 Maria serd 
mis franca. 

41 sabrP arreglarlo todo, 
pues tiene un criterio sano, 
juicio recto C inteligencia 
nada vulgar, y en el acto 
verd el porvenir brillante 
que i su hermana ha deparado 
el cielo, con hacer que 
se haya prendado Ricardo 
de ella. 

iOjalP que Matilde 
tan bueno logre alcanzarlo! 
Muchas veces, hija mia, 
he pensado que un inuchacho 
como Vicente.. . (En tono canfirenciad.) 

Puede que llegado el caso... 
iEh! 10s mozos de las dotes 
de Vicente son muy raros. 
Si llegaran P prendarse 
Matilde y 61, jcudnto, cuinto 
lo celebraria, Irene! 
E n  C1 veo cierto cambio, 
de tres dias P esta parte. 
TambiCn he notado yo algo. 

No hay que dudarlo; 

iVicente? (Con cierto desddn.) 
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MATILDE 
IRENE. 
MATILDE. 
IRENE. 
SALVADOR. 

MATILDE. 
IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 

' MATILDE. 
SALVADOR. 
IRENE 
SALVADOR. 

SALVADOR. 
MARIA. 

Ya estoy, mamd. 

Si todavia es temprano. . 
~QuC horas son? 
(Mirando S Z ~  YeZcj:) 

Pues, no lo hubiera pensado. 

iA buenas horas! 

Las cuatro y media. 

Alcanzamos 
A ver Tomasa. 

Vayan luego. 

Que les vaya muy bien. DCnle 
B Tomasita recados. 
(SaZen doza Irene y MatiZcZe. Mada Zas 
aconzpuEa hnsta Zupuerta, y de@ads se di- 
mge r~ sa& por Za segurtda puerta derecha.) 

Si. 

Hasta otro rato. 

ESCENA VI1 

DON SALVADOR, MARL\ 

Maria. 
(Detenidrt dose. ) 

;Tic)? 
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SALVADOR. 
MAR~A. 
SALVADOR. 
MAR~A. 
SALVADOR. 
MAR~A.  
SALVADOR. 
MAR~A. 
SALVADOR. 
MAR~A.  
SALVADOR. 
MAKiA. 

SALVADOR. 
MAR~A.  
SALVADOR. 

MAR~A. 

SALVADOR. 

MAR~A.  
SALVADOR. 

MAR~A.  
SALVADOR. 
MAR~A.  
SALVADOR. 
MAR~A.  
SALVADOR. 

;Te vas? 
Si, tio; ;me necesita? 
;Est& ocupada, hijita? 
E n  tejer. 

iNada mis! 

;C6mo? 

A1 contrario. 

(Sentd~ttdose Zejos.) 
Ya est& 

Pues, si no es m k . .  

Si I?O te enfado ... 

Charlando un momento. 

Torna asiento. 

Ahi no. 
<En dhnde? 

A mi lado. 
( L o  Aace Muria. Pausa Zaq-a.) 
2Quieres 5 tu tio viejo? 
(Con viveza.) 
Muchisimo, muchisisimo! 
(Ridndose bondudosa~ize~zte.) 
Con cariiio tan explicit0 
ahora engaiiar me dejo. 
Como lo siento lo dije. 
Lo creo como dijiste; 
dime, pues, <par quC est& triste? 
jTriste! (Tzwbadu.) 

;Triste yo? - 
Si, td, hija mia. 

iAy, tio, usted se ha engafiado! 
Tal vez, per0 lo ha notado 

~QuC es lo que te aflige? 
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MAR~A. 

SALVADOR. 

MAR~A. 

SALVADOR. 

MARiA. 

SALVADOR. 

MAR~A. 

SALVADOR. 
MAR~A. 
SALVADOR. 
MAR~A.  
SALVADOR. 
MAR~A. 

SALVADOR. 
MAR~A. 

SALVADOR. 

lo inismo que yo, tu tia. 
E n  van0 quiero saber 
la raz6n de esta opini6n. 
Muchas veces sin raz6n 
suele una idea nacer: 
una palabra, una accidn, 
quiz& un gesto, un movimiento, 
son, & menudo, el cimiento 
en que surge una opini6n. 
Bueno, bien, como usted quiera; 
mas de una asi sale errada. 
No puede 6sta ser tachada 
de errada; es muy verdadera. 
Hasta cierto punto.. . si.. . 
Con negar nada consigo.. . 
;Anda, acaso, a l g h . .  . anz&-o, (Recadcando.) 
metidito por aqui? (SeEaddndose ed coraz6n.) 
Amigo.. . precisamente; 
amigo; a1 nombre me allano. 
;Qui& es el feliz? 

Conque, ;tu hermano? 

Disimulas, picarona. 
Dig0 ia pura verdad: 
Vicente, en la actualidad.. . 
;Sus deberes abandona? 
iJamAs lo quiera Dios! Es 
que lo veo otro. 

Bien, bien. 
(Lo ha notado ella tambien; 
pues con ksta ya van tres.) 

Mi hermano. 

Vicente. 
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M A R ~ A  

SALVADOR. 

M A R ~ A  

SALVADOR. 
MAR~A.  

Pongamos punto final 
y toquemos otro punto: 
tal vez te agrade el asunto, 
tal vez te parezca mal. 
Si sucede lo segundo, 
ve que soy viejo, y perdona; 
siernpre 10s viejos abona 
estar a1 irse del mundo. 
Dime con toda franqueza 
si, a1 verse sblo, un... amigo 
quisiera partir contigo 
su alegria y su tristeza, 
y fuera joven, galbn ... 
(Iizterr~m~id~zdoZe. ) 
<Me permite retirarme? 
(Coiz socarironerla.) 
Calma; s ihtate  A escucharme 
y no muestres tal h f h . .  . 
Si es una suposicibn.. . 
Vamos d ver, <quC dirias 
en tal caso? iAceptarias? 
Consulta t u  coraz6n. 

jTio, si no  pienso e n  eso! 
Per0 haz un esfuerzo iA ver! 
( Ydndose may de prisa.) 
Vaya, me voy A tejer. 
(Ridedose. ) 

(Desde Za parrtn.) 

(May tzLr6ada.) 

iOye! 

Es usted muy travieso. (Vase.) . 
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SALVADOR. 

SALVADOR. 
VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 
SALV.4DOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 
VICENTE. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

SALVADOR. 

ESCENA IX 

D O N  S A L V A D O R  

Bien, muy bien: sintoma cierto 
de buen suceso el marcharse; 
Vicente la hari  explicarse; 
Ricardo llegari A puerto. 

ESCENA X 

DON SALYADOII, VICENTE 

En ti pensaba. 
(Distraiamnente. ) 

iSi? 
Si. 

ZQUC te aflige? 
(ExamindmioZo COIZ termwn) 

(Con reproche amistoso.) 

Maria estd equivocada, 
y la Irene y yo. 

Todos lo estamos. 

iHola! Conque ... jseiior? 

Mira, Vicente, hijo mio, 
td ocultas algdn dolor. 

Nada. 

i N ada? 

(;Ay de mi!) 

Seiior.. . 

Tio 
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VICENTE. 

SALVADOR. 
VICENTE. 
SALVADOR. 
VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

AcuCrdate en tu aflicci6n 
que si tus padres se fueron, 
otros sus brazos te abrieron; 
no hieras s u  coraz6n. 
Per0 no hable usted ad, 
que usted me acongoja, tio; 
siempre en amarlos confio; 
jam& ingrato me vi. 
iQue esti pilida mi frente? 
Sin duda; iy rojos mis ojos? 
Cierto: deben de estar rojos: 
escribo constanternente. 
;Que estoy inquieto? Si tal. 
iY angustiado? De seguro: 
es que me tiene en apuro 
de mi carrera el final; 
No me engaiies. 

N6, seiior. 
iDale a1 seiiior! 

Dig0 ... tio. 
( L e  du Za carta.) 
Pues toma. Lee, hijo mio; 
y disipa tu dolor. 
(Yicente lee para si.) 
Pide Ricardo i mi hermana 
en matrimonio. 

Cabal. 
Es petici6n.. . oficial; 
si ella i dar el si se allana 
y si es de tu gusto.. . 

es cumplido caballero, 
iOh, si! 
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.SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

MAR~A. 

SALVADOR. 

MAR~A. 
VICENTE. 
M A R ~ A .  

VICENTE. 
MARIA. 
VICENTE. 

y que ella lo acepte espero. 
ZYa sabe? 

esta misibn reservada. 
Tio, tal delicadeza 
es propia de su nobleza.. . 
Hombre, basta, no he hecho nada ... 
Ricardo no se atrevi6 
P dar el paso en persona. 
Esa timidez lo abona. 
Se fuC a1 fundo y.. . iescribid!. . . 
en fin, el tiempo no sobra. 
La hablarC, y aceptarA. 
(Ldamando.) 
;Maria? 
(Dent yo) 

N6. Es para ti 

2 Tio? 
Ven acP 

Vaya, manos P la obra. 
(A  Vicente, yc+zdose ?or La pramera puerta 
de Za izpuierda.) 

E S C E N A  X I  

VICENTE, M A R ~ A  

iAh, Vicente! 

;Y el tio? 
Ven, Maria. 

Se fuC. 
H a  llamado. 

Si. 
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MARL\. 
VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A. 

VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 

VICENTE. 
MARIA. 
VICENTE. 
MARIA.. 
VICENTE. 
MAR~A. 

MARiA. 

VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MARf-4. 

VICENTE. 

MAR~A.  
VICENTE. 

voy.. . 
Me dej6 encargado ... 

iQuC? 
De hablarte. 

Hay todavia ... 
;Qui cosa? 

Bromas. 
2Por que? 

Porque.. . ha estado muy travieso. 

Si, si; 61 niismo. Confieso 
$I? 

que me corri6. 

iAy, n6! 
2C6mo fuC? 

Dime. 
No sC c6mo. 

2QuC tiene? 
Nada. 

CY bien? 
N6 ... 

No tienes franqueza. 

si tengo. 

Mucha. 

Yo ... 

Ni por asomo. 

Pruebas. 
Si me da ... 

Per0 
si me da ... vergiienza. 

Zpor quC causa? 

Lo he de saber. 
iMajadero! 



MARIA. 
VICENTE. 
MARIA. 

VICENTE. 
M A R ~ A .  

VICENTE. 

MARIA. 
VICENTE. 
MARIA. 
VICENTE. 
MAR~A.  
VICENTE. 
MARIA. 

Bien est& 

Vas d oir ... 
Gracias 4 Dios. 

mas con una condici6n. 
Dila. 

de tu pecho ha de salir, 
hermano. 

alg~in pecado? 

No descubro.. . 

Bueno. 

Que otra confesi6n 

iQUC! ;he cometido 

Quizis. 

Ya v e r k  

GAceptas? 
Convenido. 

Conmigo, no ha mucho, aqui 
el tfo estuvo conversando, 
y poco d poco, embromando, 
me dijo, riCndose, ad: 
11 Dime con toda franqueza 
si, a1 verse solo, un amigo 
quisiera partir contigo 
alegrias y tristeza; 
y fuera joven, galdn ... 11 

Aqui, estuve a1 retirarme; 
per0 61 me oblig6 d sentarme, 
gozhdose con mi afdn. 
lliSi es mera suposici6n!ll 
continu6: qDfme, que harias 
en tal caso? ZAccederias? 
Consulta tu coraz6n.u 
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VICENTE. 

MAR~A.  

VICENTE. 

MAR~A.  
VICENTE. 

MARfA.  

VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 

M A R i A .  

VICENTE. 
MAR~A.  
VICENTE. 
MAR~A.  

VICENTE. 

E n  esto no pude mis 
de avergonzada y corrida 
y hall& refugio en la huida. (Puasu Zenta.) 
Impuesto de todo estis. 
Ahora, pues.. . 
(I ntermm$i&ndodu. ) 

vas 6 dejar que te diga.. . 
(Interrumnpihzdode. ) 
~ Q u C  causa es la que te obliga ... ? 
(f~zterrz~m~i~~dodu.) 
Calla, y escucha, habladora. 
Es que.. . 

de que sepas la verdad: 
que es, Maria, realidad 
lo que te digo.. . 

seguir la broma? 
N6, hermana. 

Pues, entonces.. . 
Oye, digo: 

se ha presentado el amigo ... 
Bien, Vicente, hasta mafiana. 
Ven, Maria. 

;No me dejas? 
De veras que no es engafio. 
N6, no te quiero dar pa50 
para bromas. 
(Sacando la carts de Ricardo.) 

Si no hay bromas, te aseguro. 

Bueno; ahora, 

Ha llegado el momento 

2Es tu intento 

iY no cejas! 



MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A.  

VICENTE. 
MAR~A.  

VI c E N T E. 

hl ARiA. 

VICENTE. 

VICENTE. 
M A R ~ A .  
VICENTE 

M A R i h  

M A R ~ A .  

VICENTE. 

MAR~A. 
VICENTE. 
MAR~A.  

2Ves esta carta? 

La petici6n estd aqui. 
<La peticibn? 

ivicente!. .. Ese juramento. .. 
Lo ratifico. 
(Con suma agitaci6n.) 

Si tal. 

Mira que fuera un tormento.. 
N6. Lo verds, lo verds. (Desdobda Za carta.) 
(Con arrdato.) 
Mira que mi coraz6n ... 
iAh! ... <Lo amas? 

De su amor segura estds. 
j0uC dices? 

(PasdrzdoZe desdobdnda Za carta.) 
Goza, goza en su  lectura. 
(Con nuevo arredato.) 
iAh, quC sdbita ventura! 
iNo me engafiaba Joaquin! 
i Joaquin has dicho! 
( Trustomado $or Za anps t ia  y arrebatdn- 
doode Za carta.) 

iA Joaquin amas! 

id! (Miy ag-itada.) 

. Si, si. 

Te lo juro, 

iVicen te! 

2 T u  labio no miente? 

iTen compasih!. . . 

jCrCelo, a1 fin! 

Si tal 

Si, hermano; 
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VICENTE. 

MAR~A. 

VICENTE. 

MAR~A.  

VICENTE. 

MAR~A.  

VICENTE. 

MAR~A.  

VICENTE. 

(Con deSesperaci6~.) 

jtras el veneno, el pufial! 
iVicente! ... amargura impia! ... 
iQue me est& asesinando! ... 
iHabla, habla! 

un imposible. Maria! (Con supremo dodor.) 
(Con c~eciente agitaci6n.) 
ZEsa carta? 

iAma 4 otra! ... 
(Con U E  grit0 de desesperaci6n.) 

(Arrojrtizdose en brazos de Yicente. 

i Joven alma destrozada, 
une i otra tu dolor!. . . 
(Estrechdndoda contra su corazdn. LZovan 
uizo en brazes deZ otro. Despuds de ndguuos 
momeizlos, Yicente, kaciendo sobre si mismo 
un esfuerzo visibde, procura serenarse. Se 
pasa Zas manos f o r  Za frente, como para  di- 
s$ar Zas sombras que Ze envuezveny tratn 
de caZmnr d su kermana. L a  hace sentarse 
en eZ sof'.) 
Calma, hermana, tu  pesar. 
Con alma fuerte resiste 
la desdicha. 

iDeja, dkjame llorar! 
Pero, no te abatas tanto,. 

iA Joaquin! iDios soberano, 

iEstis amando 

iNo es su amor! 

i Ay ! 

iDesdichada! 

iAy de mi, triste! 



que asi aumentas tu dolor! 
iNo sabes lo que es amor 
sin esperanzas!. . . 

iDios santo! 
iQuC sarcasm0 tan tremendo, 
Maria, inconsciente, lanzas! 
;Amas td! ... 

isin esperanzas, 
que debo callar, muriendo!. . . 
i Joaquin!. . . i Joaquin!. . . 

Si 61 amores te fingi6.. . 
iInfeliz de quien crey6! ... 
jTu llanto engendra mi encono!. . . 
iIniquidad!. . . iArrullar 
4 una alma pura, inocente! 
iCuando el pecho amor nozsiente, 
no debe amor simular!. . . 
iComo dijiste lo hiciste, 
Joaquin!. . . iY yo que crei 
ser bronia lo que te oi, 
cuando un dia me dijiste: 
-1ISi llego una chica 5 ver, 
que me guste.. . iboberia! 
le dig0 a1 punto: IiAlnia mia, 
Ilzquiere usted ser mi niujer?tt 
QuC importa, a1 volver la zspalda 
olvidar lo que se ha dicho; 
el hombre ... es tan raro bicho, 
sienipre busca nueva falda!u 

iL0 perdono! 

I 
MAR~A.  

VICENTE. 

MAR~A.  
VICENTE. 

M A R ~ A .  

VICENTE. 
MAR~A. 
VICENTE. 

ta! ... iSi, si! ... iquC importa: 
ue... ellos se van riendo, 
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qye.. . ellas se queden gimiendo!. . . 
iA gozar! ... ila vida es corta! ... 
SCres que vais por el mundo 
con rostro alegre y sereno 
vertiendo el atroz veneno 
de fingido amor profundo, 
icudn viles sois! ... Tal maldad (Con rabiz) 
2se llama cortesania?. . . 
finura?. . . galanteria?. . . 
iEscoria, en la sociedad! 
jtizne que por donde pasa 
deja una mancha ... un borrhn! ... 
iTraficantes de pasibn, 
que armdis feria en cada casa, 
que aprovechdis la ocasi6n 
do quiera que se os ofrezca 
es vuestra raza.. . iuna mezcla 
de zdngano y escorpibn! 

E S C E N A  XI1 

DICHOS, DON SALVADOR 

SALVADOR. Vaya.. . 
MAR~A.  (iEl tio!) 

(Levantctndose y procurando no dade Za 
cara.) 

(iY yo que habia olvidado! ...) 

que a1 amiguito Ricardo 
contestaremos... que si ... eh? 

SALVADOR. ~ Q U C  hay resuelto? 
VICENTE. 
SALVADOR. Ya supongo, picaruela, 



VICENTE. Tio.. . 
MAR~A. (iQ.6 angustia!) 
SALVADOR. (<No le has hablado, 

hombre de Dios, del asunto? 
Mira que seria chasco 
que yo viniera tan fresco.. . 

, VICENTE. Si, tio ... le he estado hablando.) 
SALVADOR. Sin duda. Necesidad 

no habia, de preguntarlo; 
basta ver su mucho empefio 
en no dar la faz. 

MARiA. (Me marcho.) 
SALVADOR. Ya te retiras, sobrina? 
MAR~A. Si, tio. 
SALVADOR. iPorque no veamos 

mejillas coloraditas, 
:- ~w ni tampoco ojitos bajos? I ; T - e  

' d  

MARfA. .' Nada de eso... 
( Vdse $or Za segzmrdn puerta de Za derecha.) 

ESCENA XI11 

DON SALVADOR, VICENTE 

SALVADOR. Ya te entiendo. .. 
(A  Marta que rtesaparece.) 

favorables son 10s hados; 
<no es asi, hombre? 

," ICENTE. Todavia. 
SALVADOR. C ~ U C  tiene? 
VICENTE. (iQut dirt!) Acaso.. . 
SALVADOR, ~ Q u C  hay? 



VICENTE. 
SALVADOR. 
VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 

. SALVADOR. 
VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR; 
VICENTE. 

Que a h .  .. 
< Q uC? 

Explicate a1 fin y a1 cabo, 
que no llegarC 4 entenderte 
si prosigues tropezando 
en cada palabra, y si haces 
una pausa 4 cada rato.. . 
Ese modo ... Me parece 
que ya estoy adivinando ... 
<QuC, tio? 

no le has dicho n i  un vocablo 
con relaci6n a1 asunto 
que nos ha puesto entre manos 
el pretendiente. 

es que estuve preparando 
ante todo.. . 

Favorables.. . 

Que en todo el tiempo 

Si, tio; 

<QuC? 
El terreno 

para salir bien del paso. 
Si y" lo habia hecho yo. 
No fuC de mAs, sin embargo, 
lo que hiciste: estos asuntos 
son serios y delicados, 
y es preciso mucho tido 
para poder manejarlos. 
Hiciste bien. 

Y 2quC dijo ella? 
Asi creo... 

, Ricardo ... 
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SALVADOR. 2Podrzi tener esperanzas 

VICENTE. No podria todavia 

SALVADOR. <No te habl6 claro 

VI c E N T E. 

SALVADOR. Es natural; 
la turbacibn, el recato. 

VICENTE. (iQd suplicio!) 

6 seri, a1 fin, desahuciado? 

decidir. 

Maria? 
N6. 

SALVADOR. Poco zi poco 
se irzi la cosa allanando. 
(Ldegan de &era does Irene y MatiZde.) 

ESCENA XIV 

Drcttos, DORA IRENE Y MATILDE 

SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 
IRENE. 
MATILDE. 
SALVADOR. 
IRENE. 

@mo les fuC? 

;NO mis? ... ;A quikn visitaron? 
A la Tomasa. 

Buena. 

Agradezco la fineza. 
;Te sientes bien? 

Regular. 

2 Est6 buena? 

Le m a d 6  recado $:J 

3 

, 
1. 

;Quk? 
Acaso . . . 

IRENE. (Bajoy rdpido d don Salvador.) 
(Ven, Dorque tengo que hablarte 

I 
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SALVADOR. 
IRENE. 

VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 

MATILDE. 
+ NICENTE. 

MATILDE. 
< d  

VICENTE. 
MATILDE 
VICENTE. 

MATILDE. 
VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 
M ATILDE. 

de lo que h i  poco ha pasado. 
~ Q u C  cosa? 

Cosas que pueden 
ser de trascendencia. 

( ~ a n s e  f o r  la jrimrra puerta rte la zz- 
quierda. ) 

’ Vamos.) 

ESCENA XV 

MATILDE, VICENTE 

(iQ.6 linda est& Dios mio!) (Marchdndose.) 
Primo.. . 

;Prima? 
-Se te ofrece algo? 

Nada ... no... 
Pensaba 

que me ibas A decir ... 
Es por el gusto 

de conversar contigo. 

(No hallo CC decirle ...) 

~ Q u C  has estacto indispuesta, que la tfa 
te preguntaba si te hallabas buena? 
Si no fuC nada aquello. 

Cuanto quieras.. 

El gusto es d o .  

@C? 
Un vahido. 

iUn vahido! 

hablando, cuando siento, de repente, 
Ya con Tomasa estsbamos 
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VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 
MATILDE. 

VICENTE. 
MATII~DE. 

VICENTE. 
MATILDE. 

VICENTE. 
MATILDE. 

VICISNTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE, 

MATILDE. 

’- A que me da ... no SC quC ... algo como un vCrtigo ... .+-:. 
(iAquelra cruel noticia!) 

]No te cuidas! 
No es cosa de cuidado. 

Puede serlo. 
(iC6mo podrC llevar B donde quiero 
esta conversacih.. .!) i Ah! 
(Ocurnht?oseZe e2 medio.) 

iQd! 
No es nada ... 

Queria preguntarte si ya habias 
descifrado ... No sC por quC motivo 
vengo d acordarme ahora de tal cosa... 
<Que  cosa? 

que venia en L a  Moda hace tres dias. 
;Lo descifraste? 

Era de que lo hubieras descifrado 
con gran fiicilidad. .. porque tenias 
auxiliar, cuando el nGmero te dimos. 
<C6mo auxiliar? 

-Joaquin ... contigo estaba ... 
i Joaquin!. . . < Joaquin?. . . 
(EZ primer0 de rabia, e2 segundo como re- 
cordando.) 

Pues.. . ya que de 61 hablamos. .. 
th debes de saber ... una noticia ... 
( Interrumpidndooda con ncritud y away- 
guru. ) 
iOh, lo conozco tanto!. . . 

Ya verAs: el geroglifico 

Aun n6; tan s610 en parte ... 

iEs cierto? 
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VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 
MATILDE. 

VICENTE. 
M ATILD E. 

VICENTE. 

MATILDE. 

(Con ironta y despecho.) iCierto! ... 
iY0 nunca lo pensara!. . . (Mzy acongqada.) 
(Muy soq6rendido y como vodviendo en su 
aczcerdo ante ed dodor reconcentrado de su 
prima.) 

iNo comprendes!. . . p a s  como has afirmado 
que.. . se casa Joaquin!. . . 

Nunca lo he dicho.. . 
iAh! no es cierto! ... 
(Ldorando y riendo rt un tiempo.) 

~ Q u C  te aflige? 

iTil 10 anias! 
iDi, Vicente; 

<no es cierto que es mentira' que se casa? 

iSeria eso matarme!. . . id!. . . jmatarme! 
iMatilde, por 10s Angeles del cielo! ... 
iMe est& el coraz6n despedazando! ... 
(Se dqa caer con desesperacidn en una sidda, 
cubridndose ed rostra. MatiZde se quedu mi- 
 didod do sin saber do qze de pasa, hasta que, 
por  j n ,  conykendidndodo todo, cxcdama cons- 
ternada.) 
(iAh! iMe amaba tambiCn! ... iPobre Vicente!) 
( Vase. Vicente, despztds de un momento, se 
va tamdidzpor da sepndapuerta de da de- 
yesha.) 

Es calumnia?. . . Znt?. . . id!. . . i Tomasa miente! 
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ESCENA XVI 

DON SALVADOR, DOWA IRENE 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 
s ALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

Es precis0 indagar con gran cautela, 
porque, si es cierto, es fuerza que tomemos 
a l g h  acuerdo.. . 

Tal ha sucedido,. . 
Tomasa referia el casamiento 
del hijo de don Pedro con la hija 
mayor de don Silvestre; y como vino 
a1 caso, dijo:--IiCreo que ya ustedes 
sabrdn de cierto lo que me han contado 
ayerll.-jQu& cosa? le pregunto.-IIDicen, 
me contesta, que corren casamiento 
d un amigo de ustedes, k ese joven.. . 
d J0aquin.11 Esto dice la Tomasa 
y le coge d Matilde aquel desmayo. 
Mientras m i s  te lo escucho mris me afirmo 
en creer que no te engaiias cuando piensas 
que nuestra hija.. . 

Lo quiere. 
iDura cosa 

si es cierto que se casa! ... iIrene, Irene! 
ya se estdn realizando mis temores. 
Ese mozo es temible; te lo dije 
no hri muchos dias. 

Muy poca cosa: hacerle comprender 
que no es manera digna de portarse 
llevarse en galanteos con las j6venes 

Y 2quC quieres que haga? 



1 RENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE, 

so pretext0 de que eso les agrada. 
Mas, @mo se le dicen tales cosas. 
Salvador!. . . 

Con finura.. . de tal modo 
que sin poderse dar por ofendido 
lo comprenda y varie de conducta ... 
A no ser que realmente una le agrade.. . 
Eso es ya diferente ... mas concretese 
A enamorar P aquella que ha elegido 
su coraz6n para ofrecerle el puesto 
de duke cornpaiiera de su vida; 
y deje A todas las demzis en calma. 
Pero, hijo, es imposible; se requiere 
un tino ... 

Pues la madre de familia 
que no es capaz de hacerlo, A tales mozos 
debe cerrar las puertas de su casa. 
En fin, dejernos esto, y que Dios quiera 
que a1 cab0 quede en nada mi recelo. 
Volvamos a1 asunto. E s  necesario 
para poder tomar a l g h  partido 
saber dos cosas: si Joaquin se casa 
y si Matilde ama P Joaquin realmente. 
Con Maria habIarC. 

per0 vete con tiento. 

Vicente ha de saber si es efectivo 
que se casa Joaquin. 

Y mi sobrina 
tal vez est6 a1 corriente del estado 
en que se halla Matilde. 

Yo con Vicente; 

No hay cuidado. 



DE ARTES Y LETRAS 

Es muy posible. 
Me  voy i ver con 61. 

( Vase don SaZvador por Za sepnda puerta 
de Za derecha y rt poco ZZega #or ah$ mismo 
MarsSa, aZparecer muy atareada con un te-  
jido sin Zevantar Za vista de dZ. DoZa Ire- 
ne se sienta cfz eZ sofd.) 

IRENE. Llama A .  Maria. 

ESCENA XVII 

D O R A  I R E N E ,  M A R ~ A .  

M A R ~ A .  

IRENE. 

MAR~A. 

IRENE 

MAR~A.  

1 RENE. 

MAR~A.  

IRENE. 

MAR~A.  
IRENE. 

<Me Ilamaba. tia? 

SiCntate, hazme ese favor. 
(iDame, Dios mio, valor!) 
Ya est& tia. 

Bien. Asi 
podremos tranquilamente 
conversar u n  mornentito. 
(iQd dardos, cielo bendito, 
me irA A clavar inconsciente!) 
<QuC te parece? 

A mi, todo 
lo que d usted le plazca, tia, 
me parece bien. 

encuentro que de ese modo 
hoy te es muy fdcil hablar. 

Si. 

Maria, 



es... que hay un seilor ... muy vivo 
para escribir.. . y agradar. 
iQuC SC yo!. . . Pone unas cosas 
con la pluma el buen sefior ... 
;Quieres hacerme el favor 
de decir si son sabrosas? 
No te pongas colorada, 
no te comas el tejido; 
muy bonita cosa ha sido 
ser por 61 solicitada. 
Merece mi estimaci6n 
Ricardo; elecci6n bien hecha 
y le doy desde esta fecha 
mi completa aprobaci6n.. . 
:Est& haciendo sin duda 
de muda e1 aprendizaje, 
y quieres que yo trabaje 
para quitarte lo muda? 

h4ARiA. (iNo puedo, no puedo mk!) 
IRENE. Vaya, hAblame con franqueza, 

jqUC! ... 2bajas m5s la cabeza? 
Reservada y mucho estis. 
Tia, tia, por favor.. . 
(Deya Za Zabor en szt regazo y c~6nZndose 
Zu cura con Zns manospb~zese d Zlorar d e n -  
ciosamente. DoGa Irene, conwzovida, Zu utvae 
Aacia si.) 
Tanto te he hecho avergonzar 
que te pones 5 Ilorar, 
pura y delicada flor. 
Ven, perd6name Maria; 
estas bromas no hubiera hecho 

MAR~A.  

IRENE. 
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si pensara que tu pecho 
tanto se conmoveria. 
N6, n6, si soy una tonta; 
sin saber por quC he llorado; 
per0 ya todo ha pasado. 
iDe veras qze he estado pronta! 
No tiencs d e  quC excusarte, 
pues yo la culpa he tenido, 
porque tan cargosa he sido 
que he llegado d avergonzarte. 
Hay, sin duda, una raz6n 
que abona 5 tu vieja tia, 
y es que ustedes, hija mia, 
con ella francas no son. 
Dig0 ustedes, porque alcanza 
d ]as dos lo que ahora expreso: 
d veces quiero, por eso, 
con bromas darles confianza. 
Jamds me refieren nada, 
como si tuvieran miedo; 
y, d la verdad, yo no puedo 
verme d tal punto olvidada. 
;Ves? por ejemplo, sospecho, 
s e g h  lo que voy notando, 
que mi Matilde estA amando 
y no me ha abierto su pecho. 
iQuiCn, un consejo, mejor 
que una madre, podrP dar? 
iQuiCn las podrd encaminar 
con mds acierto y amor?. . . 
Matilde estd enamorada, 
?no es verdad? 

MAR~A.  

IRENE. 
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MAR~A.  
IRENE. 

MAR~A.  

MAR~A.  
I KENE. 

MAR~A.  
IRENE. 

1 RENE. 

MAR~A.  
IRENE. 

MAR~A.  
IRENE. 
M A R ~ A .  
IRENE. 

MAR~A.  

IRENE. 

Tia, no sC. 
iVes? T b  pruebas lo que hablC 
iy quC pronto! 

iOh, si, si, lo sabes todo! 
Se lo aseguro. 

i Maria! 
Es la pura verdad, tia. 
(No se engaiia de este modo: 
no lo sabe.) Bien, te  creo. 
No la engaiio. 

saber si ella en realidad 
estA queriendo, deseo. 
SondCala tli. 

No sC nada. 

A la verdad, 

;Yo? 
Si. 

Pienso que es empresa vana. 
Contigo serd m i s  Ilana; 
quizAs te diga algo d ti. 
Conviene A s u  bienestar 
que yo lo sepa. 

IAh! pues verC si se  aviene 
d decirme ... 

Si, ha de hablar. 
(Doiia Irene se vu $or Za primera puerta 
de Za derecAa.) 

iconviene?. . . 



ESCENA XIX 

MAR~A.  

MATILDE. 
MAR~A. 
MATILDE. 
M A R i A .  

M ATILDE. 

M A R ~ A .  

M ATILDE. 

i h Virgen, mira el tormento 
que nii pobre alma devora! 
iDame un consuelo, Sefiora, 
que ya sin fuerzas me siento! 
A Joaquin, en mi delirio, 
un santuario le hice en mi alma, 
y a1 buscar de amor la palma 
encontrk.. . ila del martirio!. . . 

E S C E N A  X X  

M A R ~ A ,  MATILDE 

Maria, aqui te encuentro... iba 4 buscarte. 
~QuC me quieres, Matilde? 

iEstis llorando! 
-Llorando, si, Ilorando ... No te oculto 
estas ligrimas, prima; necesito, 
para que no me ahoguen, compartirlas 
con un pecho afectuoso 

Que no puedes jamis  imaginarte 
iay! el quebranto que 1as causa 

tti dices la verdad. Por mPs que pienso 

Mas iquk es esto! 

Prima, 



MAR~A. 
MATILDE. 

MAR~A. 
MATILDE. 

MXRiA. 
MATILDE. 

MAR~A.  
MATILDE. 

M A R ~ A .  
MATILDE. 

. MAR~A. 
MATILDE. 
MAR~A. 
MATILDE. 

MAR~A.  
MATILDE. 

MAR~A. 
. MATILDE. 

MAR~A. 

no doy con el motivo de tu Ilanto. 
Es bien duro, Matilde. 

Ahora menos 
que nunca, pues creia firmemente 
que estabas en el colmo de la dicha. 
jEn el colmo! 

Cuando ibanios A casa 
de Tomasita, me cont6 mamd 
que tus yotos se habian realizado. 
;Creias tii tambidn? 

aspirando A tu mano, te brindaba 
inmensa dicha y realizaba todos 
tus ensueiios de amor. 

CualesquTera que sean, prima mia, 
tus penas comunicame. 

iAy, Matilde! 
Habla; sabr5 mi pecho comprenderte, 
que ya tambidn la angustia en 61 se ceba. 
<La angustia? 

iSi, la angustia! 

Si, que Ricardo, 

. .  
*->. 2 1 - .  iCuAn de otra suerte! 

2TambiCn sufres? 
;Ay! ... iY Dim quiera que termine pronto 
esta ansiedad mortal que me consume! 
~ Q u C  causa tu  tormento? 

Est5 en mi pecho 
la causa de mi pena. (Pausa.) iAmo, Maria! 
iTambiCni Matilde! 

iAmor es tu quebranto! 
iAmor, si, amor! 

i Igual nuestra amargura! 



M A R ~ A .  

MATILDE. 

MAR~A.  
MATILDE. 

MAR~A. 
MATILDE. 

MAR~A. 

MATILDE. 
MAR~A. 

MAR~A.  
MATILDE. 

M ATILDE. 

MARIA. 

MATILDE. 
MAR~A. 
MATILDE. 

iOh, nunca podri ser igual! 

Dios sabe si seri mayor la causa 
de rnis congojas! 

iNunca; es imposible! 
Yo veo padecieiido i un desdichado 
que me arna... iY yo anlo i otro! 

Yo dudo de que aquel que rnaenajena 
corresponda i mi amor. 

iDuda bendita, 
pues no cierra la puerta B la esperanza! 
Yo soy para quien amo... iuna cualquiera! 
iEstt, no es en mi, duda, es certidumbre! 
iN6, Ricardo no es el que B mi pecho 
ha robado la calrna para siempre 
con sus palabras!. . . 

i Maria, 

2Y yo.. . Y Ricardo? 

cQuikn?  
i Joaquin! 

iMaria! 
iMe engafiaba! 

i Maria! 
iQuC te pasa! 

iEse dolor! ... iMatilde! iDesdichacla! ... 
Lo amas tli tarnbidn, pobre Matilde, 
y 61 ... 

iQuC vas i decir!, . . 
iAma & otra! 

iA otra! ... 
ikl arna i otra! ... iQuC siento! ... iPrima, prima! 
( Tanzbaledndose como n’esvanecida 3’ Zdevdn- 
dose Zas manos ab corazdn.) 



MARfA. iOh, Matilde!,. . iQuC he hecho!. . . iTia tia!.. 
(Corriendo desatentada.) 
iDon Salvador!. . . 

(Se  vu por Za derecha de2 foro.) 
MATILDE. iNo llames, n6, no llames! ... 

ESCENA XXI 

DICHOS, DON SALVADOR, DORA IRENE, VICENTE 

IRENE. iQuC pasa? 
(LZegando por Z a p & z e r a  puerta CGG Za de- 
recha. ) 

SALVADOR. iQuC sucede? 
( L  Zegando, seguido de Vicente, #or Za segun- 
da puerta de Za de9-echa.) 

VICENTE. iQut  hay? 
MARfA. iMatilde!.. . 
SALVADOR. ~QuC tiene? 
MAR~A.  Si ... no es nada ... 
IRENE. ;Que est& enferma? 

( Vase, seguida de doff Salvador. ad cuarto de 
Matilde. ) 

E S C E N A  X X I I  

VICENTE, M A R ~ A  

VICENTE. Maria, ;quC ha pasado? 
M A R I A .  iQue a1 decirla 

que Joaqutn ama A otra ... ! 
VICENTE. (Iderru??t&+idoZa con amargura.)  

i Dios del cielo! 



(Con injnita desesperacih, cogihtn’ose de dZ. 
Yicente Zevnntn Zns ntaizos nl cielo.) 

ANTONIO ESPIREIRA 

CAE EL TEL6N 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N  EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

( Continuaciha ) 

C U R A - P A R R O C O  

Las palabras CUYU y pdrroco pueclen, segrin el DICCIO- 
NARIO de la Academia, significar exactamente una misma 
cosa, esto es, llun sacerdote encargado, en virtud d d  be- 
neficio que tiene, del cuidado, instruccih y pasto espi- 
ritual de una feligresiall. 

Efectivamente, en Chile, tanto la autoridad eclesiisti- 
ca, como la civil, dicen siempre en el lenguaje oficial: 6 
cura 6 pdrroco. 

El obispo chileno don Justo Donoso, en sus obras 
MANUAL DEL PARROCO AMERICANO, INSTITUCIONES D E  DE- 

RECHO CAN6NICO AMERICANO y DICCIONARIO TEOL6GIC0, 

emplea de preferencia ~ ~ Y Y O C O ;  per0 en  la dltima de las 
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tres obras recordadas ensefia que pdrroco significa lo 
mismo que cura, y asi es la verdad. 

Mientras tanto, la expresi6n cura-pdrroco es usada no 
s610 en Chile, sino en Espafia misma. 

Don Manuel Bret6n de 10s Herreros, en la comedia 
en un acto A LO I~ECHO PECHO, escena 12, trae estos 
versos: 

Pidamos su bendici6n - 
a1 cura-pdyyoco, pues, 
estamos 10s dos, In&, 
cortados por un patr6n. 

E l  popular poeta don JosC Zorrilla, en la obra t'itulada 
RECUERDOS DEL TIEMPO VIEJO, parte z.a, capftulo 8, 6 sea 
el torno 2, pAgina 196, se expresa como sigue: 

llLa primera fiesta P que asisti, convidado, f u t  i las 
del jueves, viernes y s4bado de la semana santa en Aja- 
pusco, de cuyo cu9*a-pdrroco he hecho ya anteriormente 
menci6n. II 

S u  eminencia el cardenal don Miguel Pay6 y Rico ha 
publicado, el 18 de diciembre de 1885 en Santiago d e  
Galicia, una pastoral para anunciar P 10s fides un jubileo 
plenisimo para el aRo de 1886. 

A la conclusi6n de esta pastoral, viene una nota que 
dice ask 

IIEste nuestro aviso C invitaci6n pastoral ser i  leida a1 
pueblo por 10s sefiores curas-pdrrocos y encargados de 
las parroquias en el primer dia festivo siguiente a1 de su 
recepci6n en la forma acostumbrada. II 

Pareceria i primera vista que la expresi6n cura-fdrro- 
60 es redundante. 

S i n  embargo, no es asi, puesto que c w a  es una pala- 



biCn d 10s capellanes de ejCrcito, d 10s de monjas, d 10s 
de hospicios, hospitales, casas de correcckh, de exp6si- 
tos y d otros funcionarios eclesidsticos. 

Cura denota, ademds en el lenguaje familiar, tanto de 
Chile como de Espafia, cualquier sacerdote cat6lico. 

Por esto, el DICCIONARIO de la Academia, duoddcima 
edici6n de I 884, autoriza por primera vez esta expresi6n 
de cuya-pdyyoco en una de las acepciones de cuya. 

Habria sido mds exacto decir en la depdrroco. 

CUTAMA 

Este es un vocablo indigena de AniCrica, el cual, se- 
gLin 10s diccionarios del quichua, significa costal. 

Per0 ha de saberse que costaZ denota en castellano, no 
s610 un sac0 mds 6 menos grande de GUCYO, como se en- 
tiende por lo general en nuestro pais, sino un llsaco gran- 
de de tela ordinaria, e n  que comunmente se trasportan 
granos, semillas fi otras cosas11. 

Salvi y Barcia mencionan en sus diccionarios el voca- 
blo cadama, como peruanismo el primero, y como ame- 
ricanismo el segund 
en el suyo. 

E n  Chile es usado. 

CUYO, CUYA 

HC aqui el artfculo que el DICCION R o de la Real 
Academia Espaiiola destina d esta palabra: 

1 1  Cayo, cuya. (Del latin cuius). Pronombre relativo con 
terminaciones distintas p.ara 10s gCneros masculino y fe- 
rnenino, y con ambos nbmeros, singular y plural. D6 qu~d%. 
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Este pronombre, ademAs del carPctec de relativo, tiene 
el de posesivo, y concierta, no con el poseedor, sino con 
la persona 6 cosa posefda.-Mi hermano cuya mujer est6 
enferma.-La patria cuyos infortunios dep1oro.-Precede 
inmediatamente a1 nombre, como se ve por estos ejem- 
plos; y s610 puede anteponerse a1 verbo ser:-dCdyo es 
este libro?-No puede construirse con el articulo. I I  

El DICCIONARIO advierte que cuyo, en estilo familiar, 
puede significar JlgalPn 6 arnante de una mujerll. 

La definici6n del pronombre cuyo, cuya, consignada eu 
el DICCIONARIO, da A entender que equivale siernpre A de 
guidz, y se refiere siernpre P persona. 

Los dos ejemplos con que el DICCIONARIO aclara s u  
definici6n lo confirman. 

Sin embargo, esto no es exacto. 
Cuyo, cuya corresponde tarnbiCn P de qu66 del cual, y 

puede referirse A cosa. 
La misma Academia lo ensefia en su  GRAM~TICA DE 

LA LENGUA CASTELLANA, edici6n de 1 8 8 0 ,  pAginas 219 

y 220 .  

llEl pronornbre G Z ~ O  (dice) hace relaci6n P cosa ya 
nombrada, 6 que se nombra inmediatamente; siempre in- 
dica posesi6n 6 pertenencia; no es, en dltimo resultado, 
sino el genitivo latino caius, y en castellano equivale A de 
quiea 6 del cual.11 

La Academia formula i continuacibn con mucha ver- 
dad las reglas i que el empleo del pronoinbre czyo ha de 
conformarse, :as cuales son las que sigueii: 

IIImplicito, pues, (dice) lleva el pronombre cuyo en si 
el de caracteristico de genitivo; y, por tanto, no puede 
enlazar, ni como norninativo 6 sujeto, ni como acusativo 
6 tdrmino de una segunda oracih, el tdrmino ni el suje- 



408 KEVISTA DE ARTES Y LETRAS 

to de la primera. Por consecuencia, dicen un disparate 
10s que, verbigracia, exriben:-Dos hombres cruzan el 
rio montados en buenas caballerfas, cuyos hombres traen 
armas,-en vez de-Ins cuaZes tram armas;-Una estatua 
de la Victoria se hall6 en las ruinas de Sagunto, cuya 
estatua he comprado,-en lugar de-Za cuaZ he comprado. 

11 Respecto de la concordancia, conviene observar que 
10s pronombres cuyo, cuya, cuyos, cuyas no la forman, co- 
mo 10s otros posesivos, con el nombre d que hacen rela- 
ci6n, sino con el de la persona 6 cosa poseida, a1 paso 
que 10s posesivos mio, tuyo, etc., conciertan constante- 
mente con el mismo nombre A que se refieren, como 10s 
adjetivos. Por ejemp1o:- la reina, czyo perd6n pretende- 
mos; el terreno, cuya propiedad se litiga; 10s libros, cup  
autor no se sabe; el agresor, czyas sefias se ignoran.- 
En estas expresiones concierta el pronombre cuyo con 
perddz, y hace relaci6n la reina; cuyn concierta con 
propiedad, y se refiere al terreno, etc. 

IIMediando, como en 10s ejemplos anteriores, dos nom- 
bres, uno para aplicarle la posesi6n y otro con el cual 
debe concertar el relativo cap,  no siempre es indiferente 
el emplear Cste 6 s u  equivalente de puien, de guieizes. Lo 
es de ordinario con el verbo ser, p e s  lo mismo podemos 
decir:-Aquel czlya fuere, 6 aquel de guien fuere la vifia; 
-per0 10s dem5s verbos piden forzosamente cuyo, cuya. 
No son buenas 1ocuciones:-Los clientes de puienes de- 
fendemos 10s derechos; mi hermano de guien la salud est& 
quebrantada:-es precis0 decira-cups derechos defen- 
demos; c w p  salud est& queb--::ntada.II 

MIWEL LUIS AMUNATEGUI 
(Continzrard) 



(Conclus ibn)  

ACTO T E R C E R 0  

La misma decoraci6n anter ior .  

ESCENA PRIMERA 

D O N  S A L V A D O R ,  I R E K E  

(Dolt Sadvadoov sentado en ed sofd, cog2 ed co- 
do devecho apoyado sobre 2~na rodidda y en da 
?ua?to da frente.  Momento de sidencio. Sade 
arongqada doEn Irene dedcwar~o de Ma- 
tidde). 

IRENE. isahador, Salvador!. . . 
SALVADOR. ;QuC iiueva, Irene? 
IRENE. i N i ngu na! 
SALVADOR. 
IRENE. iNada, nada! 

;No te ha dicho? ... 

28 



SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR. 
IRENE. 
SALVADOR. 

IRENE. 

SALVADOR, 

iExtrafia obstinaci6n la de Matilde! 
2Por qui  ha dado en callar? ... iNo lo concibo! 
iOjali que callara! ... iA.4 seria 
mPs sincera, con mucho, en su silencio, 
que con esas palabras engaiiosas! 
Hace esfiierzos supremos por reirse; 
y lo consigue a1 fin! Pero su  risa ... 
isu risa es un geniido prolongado, 
aiin mis desgarrador que el llanto misnio! 
En vnno he batallado porque me abra 
su corazdn, que me hable <on franqueza, 
en nonibre del derecho de una madre 
P compartir las penas de sus hijos ... 
y todo en vano, Salvador, ien vano! 
iAsegura y porfia que no tiene 
dolor moral alguno! 

Quiero hablarla yo mismo. 

Si'yo nada he podido, mucho nienos 
alcanzaris tii de ella. 

Y s810 harPs niis cruel su sufrimiento. 
Si, si; tienes razdn ... Su sufrimiento ... 
0 Matilde no sufre, coni0 creenios, [nos 
6 sufre inmensamente: no hay mPs tkrmi- 
posibles, observando su firmeza 
en negar. 

iSi, sufre mucho! 

la amargura en el pecho, y se la oprime 

iQuiero hablarla! 

iN6, n6; dkjala! 

iciertaniente! 

Es lo cierto lo segundo. 

Y iay! cuando se encierra 
I 2 

&.&&*& 



y se condena a1 a h a  B devorarla 
en sombrio silencio.. . jel vas0 estzlla, 
y la envoltura rota, inerte, fria, 
va i caer, por indtil, a1 sepulcro! 

IREN iHija mia, hija niia! 
iSuerte adversa! 

IRENE. 

SALVADOR 

jIrene, Irene, reinovamos todo; 
no perdoiiemos medios; sin descanso 
procurelnos saber lo que aqui pasa! 
iQuiero ver A Maria ... est0 me abate! ... 
( Vase ap~,e-esui-a~~nzentL. PO;. In segirizn'rz 

pzierta de Za de~echa.) 

ESCENA 11 

D O N  S A L V A D O R  

iOh, pequeficz huinann!. .. Que no puedan 
las miradns solicitas dc un padrc 
penetrar hasta lo intimo del a h a  
del hijo, y sorprender alli el secret0 
de sus perpetuas ligrimas y duelos, 
para aplicar con mmo cuidndosa, 
por el afecto paternal guiacla, 
el bAsamo A 10s males del espiritu, 
males que son mil veces mis tiranos 
que 10s males del cuerpo y sus dolores!. . . 
iMindame un rayo de tu Iuz, Dios mio! ... 
No SC por quC en mi mente va creciendo 
de Joaquin la figura malhaclada.. . 
(Pawn.) 



iY0 creo que el aliento de ese hombre 
ha eniponzofiado el aire de mi casa!. . . 

ESCENA 111 

DON SALVADOR, IRENE 

IRENE. Pero, cielos, 2quC es esto? 
SALVADOR. ~ Q u C  sucede? 
IRENE. iSucede que tambidn Maria gime!. . . 
SALVADOR. Mi sobrina tambiCn, ciiando debiera, 

entregada A risueiios pensamientos.. . 
per0 ies esto una odiosa pesadilla 
6 es la realidad?. . . iYo me confundo! 
La realidad, la realidad; escucha: 
en llegando A la puerta de su cuarto, 
me preparaba A abrirla, cuando siento 
como un sollozo ahogado; me detengo, 
y escucho atentamente.. . Si, Maria, 
Maria estaba alli, tambidn gimiendo. 
Dudar no era posible; con sigilo 
abrir quise la puerta, sorprenderla 
en niedio de sus Iigrimas, sin darle 
tiempo i que las secara, y apurarla, 
y estrecharla sin tregua y reducirla 

cerrada aquella puerta. 

IRENE. 

contarme sus penas ... Pero estaba 

2C6mo puede SALVADOR% 1 I -. 
' 

emir, cuando Ricardo, segdn creemos, 
puesto el colmo A su ventura? @mo? 

Salvador, conmigo, y por ti mismo IRENE. 
i s  lo que te cuento. 
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SALVADOR. iVamos, vamos! 
( Vansepor Za segundapuerta de Za derecha. 
LZega Vicente de afuera.) 

ESCENA IV 

VICENTE 

VICENTE. Ya est5 todo concluido ... ikl va 5 pedirla! 

Fu6 precis0 arrastrar ante aquel hombre 
mi dignidad, mi orgullo; hacer pedazos 
mi coraz6n ... iporque ella est6 risueiia 
y feliz sea! (Pausa.) iOlvido, llega, olvido, 
que nunca, como ahora, te ha llamado 
la desventura!. . . iMuera la memoria, 

(Pausn.) 

perezca la raz6n 
(Pausa.) ' 

lliHuyamos de esta casa para siempre!,, 
iMaria, pobre hermana! ... ese fuC el grito 
de t u  alma en el exceso de la pena! ... 
IliHuyamos para siempre de esta casa!ll 
iSi, saldremos, hermana, para siempre!. . . 
(Paatsa.) 
;Y en d6nde est i  el rinc6n P que no llegue 
de nuestro amor la dolorosa imagen, 
compaiiera tenaz de nuestras horas?. . . 
(Matihie entreabre Za puerta rterecha deZ 
fond0 y aZ ver% Vicente se dirzge hacia dZ.) 
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ESCENA V 

VICENTE, MATILDE 

MATILDE. 
VICENTE. 
MATILDE. 

VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 
MATILDE. 

VJCENTE. 
MATILDE. 

VICENTE. 

MATILDE. 

iL4h! 
ihiatilcle!. . . 

PerclGnanie, Vicente, 
el mal que, sin querer, te he ocasionado. 
Matilde, trnnquilizate; ninguno, 
ninguno me has causado, prima mia. 
2Estds buena? ;Est& buena? 

la aparente frialdad de tus palabras 
no disimula t u  dolor inmenso. 
;Dolor? ... Matilde, 116; si estoy sereno. 
Ojald lo cstuvieras; no me engafies; 
iuzgo t u  sufriniiento por el mio, 
y debe ser terrible. 

Perd6name. te digo, aunque soy causa 
involuntaria de t u  mal presente. 
2Y quC he de perdonarte, ringel del cielo, 
si aquello q u e  te dije era una broma? 
De lo intiino del alina fuC aquel grito; 
si, si, td no pudiste contenerte. (8'a.m.) 
Si alguna vez di aliento, sin pensarlo, 
d tu  afecto, Vicente, fui sincera; 
quizis hubiera un dia ... Per0 vino, 
py!. . . aquel hombre, y su continuo halago.. . 
;Par qui, Dios mio, me falt6 franqueza? 

Pobre primo, 

T e  equivocas. 



VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 

MATILDE. 
. VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 
MATILDE. 

S ALVADOIZ. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

Cuando ambas, una de otra recelosa, 
queriamos sondearnos mhamente ,  
siempre nos protestdbamos lo mismo: 
que eran s610 atenciones, atenciones 
de buena educacidn, las de ... aquel hombre ... 
Si habldramos, con tienipo descubridramos 
sus palabras, iguaks para todas 
y para todas falsas. iTarde ha sido! ... 
iHoy ... ya lloramos todos! ... 

td no tienes por quC. 

iQuC burla tan sangrienta! 

Abre t u  coraz6n A la esperanza. 
iYa muri6 para siempre! (YEftdose.) 

iQ.1 ... te ann! ... 
(Cm. desadiento.) 
iJoaquin! ... iYa nada importa! 
iYa nada iniporta has dicho? 

(Vase.) 

N6, Matilde, 

iQue yo no tengo! ... 

2 Burla? i Nunca!. . , 

Prima, escucha ... 

iNada importa! 

ESCENA VI 

VICENTE, DON SALVADOR 

Vicen te. 
Tio. 

Vicente, 
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VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR, 

VICENTE. 

SALVADOR 

que anda revuelta esta casa 
no h i  mucho tan diferente? 
CRevuelta, tio? 

No me engaiies, no me niientas: 
CquC ocasiones d... quC afrentas 
han dado pibulo a1 mal? 
En mi hogar antes tranquil0 
d Matilde el llanto oprime, 
Maria apenada ginie.. . 
Si sabes el por quC, dilo. 
 TI^ tambiCn, t6 misrno estis ... 

Si, tal. 

<YO? 

Td, si, est& de otro modo. 
i Diferen te aqui est5 todo!. . . 
TG la razGn me dir4.s ... 
iMe dirds quC aire cargado 
de clesdichas ha corrido, 
que en mi casa se ha rnetido 
y todo lo ha trastornado! 
Tio, yo no sC por quC ... 
No mientas, hombre, no mientas, 
ya te lo he  dicho, y lo intentas 
hacer con negarme ... SC 
que no te se ha de ocultar 
lo que pasa ii mi alredor ... 
dimelo, hijo, por favor, 
que se pueda remediar. 
(iRemediarlo!) Tio.. . tio, 
lo que pasa.. . 
por fuerza son cosas graves, 

T b  lo sabes, 

, L 
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y en que m e  cuentes, canfio, 
sin ambajes la verdad; 
que me pongas a1 corriente. 
S610, te pido, Vicente, 
luz,  luz ... ~QuC calamidad 
nos aflige? iPor quC asi 
Maria Ilora?. . . 

Con ella Irene esti ahora.. . 
No dig0 llorar, la oi 
gemir.. . Estaba encerrada 
sollozando.. . La escuchC, 
golpeC, abri6, entranios, rnirC 
y... iya no tenia nada 
a1 parecer, porque presto, 
a1 vernos, se ech6 i reir! 
Vicente, i es  esto fingir? 
Si no es fingir, idi quC es esto! (Paztsa.) 
A juzgar por IO que veo, 
no ama i Ricardo, Maria; 
si lo aniara illoraria 
cuando cuniple s u  deseo, 
cuando la pide rendido 
el mismo i quien ella adora? 
iCuando se ama, no se llora 
de verse correspondidoi.. . 
Habla, en fin, habla, Vicente 
y sepa yo lo que pasa, 
hijo mio, en esta casa, 
no h i  mucho tan diferent'e. 
Tio, le voy A decir., . 

VICENTE. <Que llora? 
SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR Lo que sepas; no trabajes 
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VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 
VICENTE. 

por ocultar.. . Sin ambajes.. . 
Si ... no le debo mentir ... 
Tio, es cierto que mi hermana ... 
yo no SC por quC raz6n.. . 
no aceptik la petici6n 
de Ricardo.. . 

que lo siento grandemcntc; 
inas nadir: la obligarA. 
<No le gusta? Bien est;; 
qu& hemos de hacerle, Vicente. 
Como ve la estiniaci6n 
de usted por 61.. . 

pero P Maria no oprimo 
con ninguna obligaci6n. 
~EILi no quiere? paciencia; 
yo no la pongo en un  potro; 
se acab6, y qukdese el otro 
i le luna de Valencia. 
Pero csie no es uii motivo 
para eiiccrrarse P gemir, 
y luego despuhs fingir 
y mostrar cl pecho esquivo 
P toda investigaci6n. 
Es quc ... tcmia el efecto 
de un rechazo A ese proyecto 
matrimonial.. . 

Ademis ... hay otro punto, 
que es lo que principalmente 
causa s u  dolor presente. 

Pues, P fe 

Si, lo estimo; 

Sin raz6n. 



SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 
VICENTE, 
SALVADOR. 

VICENTI?. 
SALVADOR. 
VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 
VICENTE. 

Vamos 5 ver <quC otro asunto? 
Ya estoy todo receloso, 
todo desasosegado. 
<Es asunto delicado? 
Un motivo poderoso.. . 
Prosigue, CquC te detiene? 
Que no s6 ... c6mo ... explicar ... 
El niejor modo de hablar 
es hablar como conviene; 
esto es, con toda franqueza: 
el pan, pan; y el vino, vino. 
Si tomas este camino, 
veris con quC ligereza 
vas i donde quieres ir. 
Adopto su parecer. 
Pues nos hemos de entender. 
Es necesario concluir.. . 
Tio, ile debelnos mucho ... 
no queremos molestar 
por mzis tiempo.. . A separar 
nos vanios de usted. 
(Con profainzda soipresn y muy agitndo, to- 
~znntdo Lt Yicente de un bmso.) 

{Que  dices? 

iQue te has vuelto IOCO! 

iQu6 escucho! 

iSi, tio, si! 

iTio ... 
es necesario! 

di que no te comprendi! 
CFNTE, Es cierto, seiior. 



SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

S ALVADOIZ. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 
SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

SALVADOR. 

iEs cierto! 
iQu6 significa, por Dios! ... 
Debemos salir 10s dos: 
Maria y yo. 
(Con h z d a  nntaiprn.)  

honda herida, desgraciado!. . . 
iQuC te falta, qu i  ambicionas; 
por quC asi nos abandonas, 
si tanto te hemos amado! 
(Hoadnments corintovido.) 
Es preciso, es preciso ... No podemos 
i su lado quedarnos por mis tienipo. 
iOh, yo me opongo, si, puedo oponerme 
i que ustedes se vayan, y me opongo! 
(Con vivezn y eitergia.) 
iSefior, no haga tal cosa, se lo ruego! 
iLa causa, entonces, di cui1 es la causa 
de tan fiero propbsito, Vicente! 
iNo me es dado decirla! ... iNo inees dado! ... 
iTodavia me ocultas, cuaiido tratas 
de herirnos en mitad el cordz6n! ... 
iImposible, sefior, es imposible! 
jSeria exacerbar la desventura!. . . 
iAh! (Conzo asaZtado poi* un pensarnicato 
repentiizo.) 

iEsta idea ... esta idea ... me parece 
que voy i penetrar este misterio! ... 
(iCielo! ique mi secreto no descubra, 
ni el amor de Maria!) 

iMira, mira!. . . 
(Szmzamente agitado, toma d Vicente y lo  

iMe has abierto 

, 
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coZoca f yen te  d f yen te ,  poniendo sus manos 
en Zos honz6ros de aqudZ, y miydndoZej f i -  
mente, Vicente &uta de hzcir Zas rnigfladas de 
don SaZvador.) 
iMirame bien., , tus ojos en 10s mios.. . 
asi, Vicente.. . asi!. . . 2Vuelves el rostro? 
Dkjame leer en lo intimo de tu alma 
tus  pensamientos, tu s  secretos, todo.. , 
(Pausa. Rejexionando.) 
esa melancolia que hemos visto 
en ti.. . tus inquietudes.. , la nobleza 
de carActer.. . tu cortedad de genio.. . 
NO hay duda.. . iEstAs amando!. . . 
(Con convicci6n y com&acencia.) 
(Con angastia y desprendidndose de d.) VICENTE. 

SALVADOR. iEstPs amando! ... 
iSi! ... iMatilde! (LZamando.) 

MatilJe! iHe comprendido! 
iSeiior, sefior!. . . quC intenta quC pretende!. . 
(Sade MatiZde.) 

Ah! 

VICENTE. 

ESCENA VI1 

DICHOS, MATILDE 

MATILDE. ;Me llamaba, paps? 
SALVADOR. Ven, hija, ven. 

( L a  GZeva ante Vicente que estd conzo ate- 
rrado y dice:) 
ivicente!.. . 

VICENTE. Tio, tio.. . 
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SALVADOR. 
MATILDE. 
VICENTE. 
SALVADOR. 
MATILDE. 
VICENTE. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

CRIADO. 

SALVADOR. 
CRI ADO. 

SALVADOR. 

VICENTE. 

iHe aqui d tu esposa! ... 
iAh! (Sin saber do que de pasa y a t u r d d a . )  

iNo la mate! ... iNo la mate! ... iTb! ... 
iTela day! ... iTe la doy! ... 

iFapi! 
iPerdona! ... 

(A  Matidde CON desesperaci6n. EZZa se cubre 
eZ mstro y ddo~a.) 

( B a j o  y rdpido It don Sadvndor) 
(iSeiior, sefior! Si ania 5 Joaquin!. . . 
( B a j o  y rdpido d YiceizLe) < Q u i  dices!. , . 
2Es verdad!. . . 
(Conzo antex) iTe lojuro por el cielo! ...) 
(Sade un criado ?or da s q r i m ? a p ~ e ~ ~ a  de Za 
izgztie?da COB zma tarjeta de visita.) 

ESCENA VI11 

D I C H O S ,  U N  C R I A D O  

2Seiior? 
~ Q U C  hay? 

Le manda UII caballero. 
(Se la entrega y se va.) 

(iDe Jonquin! de Joaquin!. .) iVOy a1 instante! 
( Yasepor ZaprinzerapzLmLa de La bguierda. ) 

ESCENA IX 

MATILDE, VICENTE 

i Prima!. . . 
MATILDE. iN uevas angustias . . . 
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VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 

MATILDE. 
VICENTE. 

MATILDE. 
VICENTE. 

MATILDE. 

VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 

iCrCeme, prima! 
iNada le he dicho! ... 
(Con amargo 9,eproc,'ze, ZCorando.) 

que a1 verme padecer, respetarias 
mi sufrimiento. 
(Con sincera descsperaci6rz.) 

iPrinia! ... nada he dicho! ... 
Quieres que A tus palabras iay! dC crhdito, 
y mi padre.. . 

T u  padre ha coinprendido, 
Matilde, esta pasiGn que me subyugn! 
iAh!. .. &6mo pede?.  . . 

no martirices mis  8 un desdichado 
con esa duda cruel! ... 

iPobre Vicente! ... 
En van0 he procurado en lo mAs intimo 
esconder este amor qi:e me consume! ... 
(Cop2 desespe~aci6iz) 
iY0 mismo me he ofrecido en holocausto 
de t u  dicha, Matilde, yo, yo mismo ... 
A aquel que tt5 amas fui A decide; 
11Ella te ama, Joaquin, ella nie envia 
A anunciarte s u  amor!!! 
(Con veidadero esfz$o9/.) 

Yo pensC, Vicente, 

iPor el cielo, priiiia.. . 

iTd! 
iSi, YO mistno!... 

iTd! (Silt. VOZVEY de su ~ S O ~ Z ~ Y O . )  

iPrimo! 
i Ah!. . . iTe espantas! 

iSC dichosa; 



9 a . - .  . no importa lo deniis ... iMi pobre herniana! 
MATILDE. 
VICENTE. 

MATILDE. 
VICENTE. 
MATILDE. 
VICENTE. 
MATILDE. 

VICENTE. 

IRENE. 

MATILDE. 
IRENE. 
MATILDE. 

i I n feliz!. . . 

devorar en silencio su martirio!. . . 
jNunca, Vicente, nunca! ... 

i Necesario!. . . 

iY quC importa!. . . i Ella bien sabe 

iEs necesario! ... 

iSi tal! 
Y yol panquila 

podria estar jamAs, si levantaba 
sobre las ruinas de sus ilusiones, 
mi gloria, mi alegria?. .. iNunca!. . . nunca!. . . 
j Aun tengo corazbn!. . . Aun no he olvidado 
que lo tengo, Vicente! ... Aun hay brios 
en 61 para sufrir! ... 

s6 td dichosa y... d6jame llorar. 
(SnZe doZa I y e w  tmyendo rt M a d a  que 
l o r n  silemiosnmente.) 

iTriste Matilde! ... 

ESCENA X 

DICHOS, DORA IRENE, M A R ~ A .  

(A  MatiZde) 
iHija mia! ... iQuC aniargas son tus kigrimas; 
(Con gran doZoov,) 
quC congoja tan fiera las produce! 
2Usted lo sabe? ... 

iTodo!. . . 
iMadre mia! ... 

( A  ;I+qjZndose en sus bmazos. ) 
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IRENE. 
VICENTE. 

IRENE. 

VICENTE. 
I R E N E .  

SALVADOIZ. 

J O A Q U ~ N .  

M A R ~ A .  
VICENTE. 
MATILDE. 

I R E N E .  

illora, llora! ... Maria, a1 fin, ha hablado. 
iY has hablado, Maria! ... 
(Mavia szgz6e dlorando en sil‘encio.) 
(A  Vicente.) iCalla, c:ill:l! 
jNo insultes s u  dolor ni su franqueza! ... 
iQuC digo!. . . iSu franqueza!. . . Combatida, 
estrechada por nii sin darle tregua, 
cedi6 mal de su  grado, y me lo ha dicho 
todo, Vicente, todo!. . . 

iHermana, hermana!. .. 
(Con sentimhzto.) 
Las dos A Joaquin aman!. . . iDuro golp:!. . . 
jAy, misera, yo bien pude evitarlo.. . 
Por mi  necia c o n f i a ~ z n  soy culpable!. . . 
(St? ojwn das voces de don SaZvador y Joa- 
pufn.)  
(Dentro. ) 
Pase ustecl, pase usted. 
(Dentro.) Gracins. 

iX?I viene!. . . 

i Ah! i / 

(~xcl’amaridn que 20s actoms deeben esttidiar 
t.vuc/to para dude e2 tono decuado d Za si- 
tuacibn de 20s personajes. Aparece J oaputiz 
seg-iw& de don SaZvador, y aZcariza & vez 
cdmo se eizj,.an apresuradameizte sus Zdgyi- 
mas Marta, Matildey dobiia Irene.) 



ESCENA XI 

DICHOS, JOAQU~N,  DON SALVADOR 

JOAQU~N.  Seiioras.. . (iQuC pasa?) DoRa Irene.. . 
Maria ... Matildita ... Amigo mio ... 
( L o  primeyo hachndo una incdinaci6n de 
cabeza. Ed aparte con extrazeza. Lo demds 
ad day da mano rt cnda uno de dos personajes 
que estrtn en escena, con la mdsjnagadante-  
?+a. Esta entrada debe estudiurse do m h  que 
sea josibde &fin de kacerda con toda natura- 

iY su salud, sefiora? (A  do'oria Irene.) 
IRENE. (Con muc6a sepedad.) ' ' -  *' 

Buena, &a&s:z 
SALVADOR. 
JOAQUfN. Muchas gracias, seiior. 

lidad.) 

SiCntese usted, Joaquin, sidntese usted. 

( S e  sienta y tambih doZa Irene y don Sad- 
vadop. Matidde, Maria y Vicente kacen ade- 
mdn de marcharse cada cuad f o r  su dado. 
Don Sadvudor, ad verdo, des dice:) 

(Los  tres se vuedven ad oirdo, y tomnn mien- 
to. Los actores estudiardn Za codocacidn rnds 
favorabde ad desarroddo de da escena.) 
Quedense aqui para que sepan todos 
la agradable noticia ... y la respuesta 
que dC la interesada ... Sin preAmbulos: 
(Agz?aci6n en todos.) . 

SALVADOR. iPor qud se marchan? 
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i Joaquin me acaba de pedir la mano 
de Matilde!. . . 

IRENE. (Ponidndose de pie.) 

MATILDE Y MARfA. Ah! ... 
iDbs d o !  ... 

ziZtima con un soZdozo apagado, ponidn- 
e de p ie  y marcttdndose.) 

zQuC? ... 
VICENTE. 

MATILDE. 
MARIA. 

MATILDE. 

MARiA 

JOAQU~N.  
SALVADOR. 
VICENTE. 
MAR~A. 
J O A Q U ~ N .  

SALVADOR. 
I RENE. 

(iQ& angustia!) 
(Sunza yapidez en cd diddogo. MatiZde sujeta 
~t Maria y ,  dirzgidndose d joapuin, excla- 
ma:) 
iImposible! ... Mi mano... 
(Con voz supdicante, tratando de desrcsirse.) 

(Coitcluyendo la fi-use.) 
iLa de Maria, si! 
(Cub?-idndose el  YOS~YO.) 

iCielQ 

iPrima! ... 

} (AZ mismo tiemPo.) 

i TamAs!. . . 
,Jam&!.. . . 

(icoinprendo! iAmargo trance! ... 
iEnamorC 1 las dos! ...) (Mu.  averg-onzado.) 
(Silt entender.) 
isalga usted, salga usted, desventurado!. . . 
(AJoaquis, con anzarfo reproche y adtivez. 
Zste sale todo azoradopor la segunda puerta 

~ Q u C  significa?. . . 

de la izquieda.)  

I 
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1 RENE. 

SALVADOR. 

ESCENA XI1 

DICHOS, MENOS JOAQUfN 

iS;ll\r;\dor! jTus temores se han cuniplido! 
(Llorando. Don SaLvador Lo conzprende to- 

iDesdicha sin igual! iHijas de mi alnia! ... 
(Coil pro f a m f a  amargura, a6riLndoZes sws 
~ J - U Z ~ U ,  en. Zos que ambas seprec+itan. Pausa 
dumate ZQ c u d  se sienten s w  soZoZos. Don 
Sahiador da un Geso en Za frente ct cada una, 
h ando, y hego  excdama:) 
iCuAnd0, Dios justo, cudndo vendrA el dia 
de la sanci6n social para tal crimen! 

do.) 

ANTONIO ESPI~EIRA 

CAE EL TEL6N 



P A R A  LA L E C T U R A  Y CORRECCION D E  P R U E B A S  
DE IMPRENTA 

W E F W  

(Con cliisibn ) 

MODO DE CORREGR LAS PRUEBAS 

Sabida cs la imposibilidad que existe de imprimir una 
obra sin errores, pero conviene a1 menos reducir todo 
lo posible su ntimero, poniendo tanto inis cuidado en la 
correcci6n cuanto mayor sea la importancia del libro y 
s e g h  su naturaleza especial. 

El local en que se leen las pruebas ha de ser silencio- 
so y bien alumbrado. En C1 10s correctores deben tener 
P la mano el Diccionario y la Gramitica de la lengua y 
las obras de consulta que aconseje lCt prictica, siendo 
conveniente que haya entre ellas un h e n  Diccionario 
EnciclopCdico y un Manual 6 Diccionario de Tipografia. 

La persona encargada de la lectura de las pruebas ( y 
P quien suponemos a1 corriente de la teoria, ya que no 
de la prictica de la composici6n tipogrifica) ha de PO- 
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seer conocimientos, siquiera Sean superficiales, de las 
ciencias y de las artes, y algo mis profundos sobr? la 
gramitica y litkratura de su idioma, no estando por 
cierto de mis que sepa latin: 10s idiomas vivos pueden 
serle tambiCn de mucha utilidad. En general, podrA 
desempeiiar su cometido mPs satisfactoriamente cuanto 
mis vasta sea su instruccibn y mejor dotado se halle de 
buen sentido. 

AI proceder A la lectura de las pruebas, se ha de tener 
en cuenta, ademPs de las faltas de lenguaje, de puntua- 
cidn y de ortografia, si el trabajo tipogrPfico redne las 
condiciones siguientes : 

1.a Si el espaciado de cada linea est& hecho con regu- 
laridad; si no est& sin motivo que lo justifique, dema- 
siado ancho 6 demasiado apretado; si el cajista ha tenido 
presente, a1 repartir 10s espacios de las comas, el blanco 
que algunas letras llevan naturalmente en la parte infe- 
rior, como la 0, la r, lay (mindscula) ‘y la cifra 7. 

2.a Si las divisiones de palabras a1 fin de las lineas se 
han hecho de una manera acertada >’ si son realmente 
necesarias para la regularidad del espaciado; si es 6 n6 
posible evitarlas en la dltima linea de la piigina, prin- 
cipalmente si s610 queda una silaba para la pPgina si- 
guiente y estPn en el anverso de la hoja; y si su ndmero 
sucesivo no es demasiado, s e g h  las reglas dadas sobre 
el particular. 

3.a Si la puntuaci6n es de cursiva despuCs de las pa. 
labras puestas de cursiva, y redonda despubs de la letra 
redonda; si es t i  bien colocada relativamente 4 10s pa- 
rbntesis, es decir, adentro 6 afuera segdn 10s casos. 

4.a Si la colocacibn de las interlineas se ha hecho con 
-. .r- .-:A- -1 

% 

’ 
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5.a Si 10s espacios, cuadrados 6 interlineas no estiin 
altos y manchan el papel. 

6.a Si las letras no son de ojo 6 de cuerpo diferentes ; 
si no estPn a1 rev&, 6 sucias, 6 gastadas, 6 muy altas 6 
muy bajas; si no estdn mezcladas las de redonda con las 
de cursiva, 6 las de cursiva COP las de redonda; si no 
estdn corridas, sea en el interior, sea en el extremo de 
las lineas. 

7.” Si 10s versos se han sangrado regularmente se- 
gdn su medida. 

8.a Si no  hay lineas de final de pdrrafo que, por cons- 
tar de muy pocas letras, no deban y puedan suprimirse 
recorriendo las anteriores. 

9.a Si se hail hecho en la composici6n 10s pdrrafos 
que tenga el original. 

 IO.^ Si 10s folios y las signaturas de cada pliego se 
corresponden entre si y contindan debidamente la nu- 
meraci6n de 10s pliegos precedentes ( I) .  

I I .  Si va seguido el orden numkrico de 10s libros, 
capitulos, documentos, etc. 

12. Si 10s titulos de folio estPn cortados convenien- 
ternente, si expresan en debida forma el contenido del 
libro 6 capitulo P que correspondan, y si se hallan a1 
centro de la linea. 

13. Si 10s titulos de las divisiones de la obra son de 
tip0 uniforme y de dimensi6n proporcionada, y si llevan 
10s blancos necesarios. 

’ 

(I)  Esta operadn ,  que naturalmente se refiere i las pruebas de 
piginas 6 de pliego, es una de las mis importantes por sus consecuen- 
cias; por lo tanto debemos recomendar muy especialmente que jamis 
se descuide y, para ello, debe hacerse antes que ninguna otra, pues 
dejhndola para lo dltiino puede olvidarse. 
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14. Si se corresponden las notas con las llamadas, y 
si aquellas se han dividido de un modo satisfactorio en 
el cas0 de no caber en la misma phgina. 

I 5. Si las adiciones marginales esthn dispuestas como 
. corresponde y alineadas horizontalmente con el periodo 
5 que'se refieren. 

16. Si no hay alguna linea corta (final de pbrrafo) 5 
la cabeza de una pbgina. 

17. Si las pdginas tienen exactamente la medida que 
se ha fijado para todas las de la obra, y en cas0 de que 
haya phginas cortas 6 largas, ver si pueden ganarse li- 
neas para evitarlo. 

18. Finalmente, si 10s extremos de las lineas tienen 
la rectitud necesaria. 

El corrector debe adembs ponerse de acuerdo con el 
compaginadar sobre la ortografia arbitraria de cierlas 
palabras, sobre el empleo de maydsculas, de cursiva, etc. 
que el autor haya podido exigir, asi carno las abrevia- 
turas adoptadas, y tomar nota para poderla consultar 
cuando sea preciso. 

Toda prueba de un impreso, sea en tirm 6 trozos, sea 
en #ginas, debe considerarse dividida en dos partes 
iguales por una linea vertical iniaginaria. Las correccio- 
nes de 10s errores que se hallan en la parte de la dere- 
cha deben sefialarse en el margen del lado derecho, y . 

las que se hallan en la parte de la izquierda, en el mar- 
gen correspondiente. 

En las obras A dos columnas, las correcciones se in- 
dican en el margen del lado respectivo. Si hay mhs de 
dos columnas, como sucede en 10s cuadros, se tiran en 
el margen exterior tantas lineas verticales como colum- 
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nas hay en el trabajo que se lee, y entre ellas se colocan 
las correcciones relativas A cada una de las columnas. 

Para seiialar las correcciones se traza una linea incli- 
nada de derecha i izquierda sobre la letra 6 signo que 
se deba suprimir, cambiar por otro 6 colocar bien y por 
sobre el espacio en que se haya omitido algo; y se es- 
cribe con perfecta claridad, en el margen, i la misma 
altura que la linea correspondiente, la letra 6 palabra 
que debe sustituir a1 error, acompaiiada tambib  de la 
linea inclinada que sirve siempre como llamada 6 signo 
de atenci6n. Si se trata de suprimir una letra 6 signo, se 
traza la raya sobre lo que esti de mis, y junto i la del 
margen se pone s610 el signo de supresi6n; y si lo que 
se quiere suprimir fuera una 6 mis palabras, la raya in- 
clinada se cruza con otra horizontal que pase por encima 
de todo lo que haya de eliminarse. 

Cuando hay varios errores en una misma linea, las 
correcciones se indican en el margen en el mismo orden 
que en la linea tienen, i partir de la impresi6n hacia la 
orilla del papel ; de manera que el orden s e d  de izquier- 
da i derecha en el margen de este lado, y de derecha i 
izquierda en el margen izquierdo. 

Los signos convencioiiales m i s  generalmente usados 
para la correccibn de pruebas y el modo de emplearlos 
van indicados en el ejemplo de la gigina siguiente. 

Ademis de 10s signos de correcci6n que se ven en 
ese ejemplo, hay otros de us0 menos frecuente, como 
10s que siguen: 

7 Este signo se einplea para indicar que la letra debe 
ser voladita. 
= Para indicar que deben limpiarse 13s letras quc 

aparecen borrows 6 poco inteligibles, 
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Don Quijote estab+, como se ha dicho, /a C q b w  le- 

scparar. . . hablando con la seiiora deroche, dicien- /# 
:szy .P.'; dol& La vuestra fermosura, seiiora mfa, 1 
Unir la Pa- puede facer de su per/sona lo que m4s le /7 labra . . . L 
labra . . . viniere en talante, porquemla soberbia 

Suprimir tra. . . le- . . de vuestros robado* yace por el suelo 

t l a . . . . .  

ffY 

/B  

Cambiarpa- 

/a 
2::;:: derribadt( por este mi fuerte brazo: y por- 
:f6". d: que no pen& por saber el n*re de vues- ~m 

Bajar espa- 
c10. . . . . 

/ .  
4 /# 

# 

Volverlak- t r a . .  . .  y cautivo de la sin par y her-osa doiia 

Dulcinea del Toboso: y en pago del be- 

linek . . . neficio que de mf habeis recebido, no quie- 
Quimrlain. ro otra cosa sino que volv& a1 Toboso, y 

Bajar la in- 
terlinea.. . 

Poner intcr- 

terlinca. . 

> 2 Quitar pt bertad he fecho. 

Venalitas. . (Todo esto que don Pi jo te  decta, escu. 
rrafo. . . . 

'ki;'d: chaba un escudero de 10s que el coche 

. . . . Eompaiiaban , que era vizcaino ; el cual 

. . . viendo que no querta dejar pasar el c o g ,  

Sntrar la If- 

Sacar la If- 

Recorrcr la 
iinea . . . sino que decia que luego ha- 

vwlta a1 Toboso, se f u t  para 

Trasposi- en riala lengua castellana y peor vizcatna,) 
on Quijote, y asidndole de la lanza le dijo r' 

mayaisciila.. desta manera: -fida, caballero que mal / g ,  
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I Para enderezar las letras de una palabra. 
El signo indicado para la trasposici6n de palabras, 

puede usarse tambiCn para la trasposicibn de letras. 
Para cambiar la puntuaci6n se opera lo mismo que 

para sustituir letras. 
Si despuCs de seiialada una correcci6n se ve q u e  no 

era necesario hacerla, basta con borrar en el margen el 
signo de atenci6n y lo que d &e se haya agregado, pues 
el cajista s610 hace las modificaciones que en e l  ?mwgm 
se le indican, y no se preocupa de 10s trazos 6 signos 
que se hayan hecho sobre la impresi6n 6 entre las lineas 
si no hay en el blanco lateral otros iguales que se co- 
rrespondan con aqudlos. 

Si las correcciones que se refieren A cambios de letras 
son muchas en iina misma linea, el signo de atenci6n 
p e d e  tener distintas formas siempre que &stas se corres- 
pondan con 10s que se hayan trazado sobre las letras de 
la prueba. 

La cruz en aspa que sirve para indicar 10s espacios 6 
interlineas que, d consecuencia de su elevaci611, man- 
chan el papel, no debe formarse con dos lineas de igual 
inclinaci6n ni cruzando una horizontal con otra vertical, 
porque en las obras de mateindticas esas correcciones 
podrian confundirse con 10s signos de multiplicar y de 
sumar. Es preferible hacerlos siempre como lo indica 
n uestro ej emplo. 

Cuando el cajista se ha saltado en la composici6n al- 
guna frase del original, se escribe, si &a es corta, en el 
margen, a1 lado del signo de atencidn, 6 en el margen 
de la parte inferior de la prueba, precedikndola de algdn 
signo convencional; pero si es larga, bastard poner la 
palabra sultu rodeada de una r a p ,  indicando P continua- 
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ci6n el ntimero cle la carilla del original en que se halla 
la parte olvidada. 

Si la persona que lee las pruebas no conoce prActica- 
mente la composici6n tipogrbfica, ha de tomar en cuenta 
que hay moldes forniados por dos letras, tales coni0 la 
4, j?, 8, fl, $; e, a?, y que, por lo tanto, para cam- 
biar una de ellas es preciso sefialar en la correcci6n del 
margen el cambio de las dos. Lo mismo sucede con 10s 
acentos de las vocales, con la dikresis y con la tilde de 
la E.- son inseparables de las letras que 10s llevan, y no 
basta indicarlos separadaniente. 

Ninguna correccih debe confiarse A la memoria ni 
encargarse verbalmente: ya hemos dicho que el cajista 
no ejecuta mAs correcciones que las que ve seiialadas en 
el margen de la prueba. 

Si en una palabra hay que corregir pocas letras, s610 
&stas se seiialan en la correccibn, dejando sin tachar las 
demAs que Sean L5tiles. 

La seiial de atenci6n 6 cualquiera otra que se haga 
sobre lo que ha de corregirse, no debe ser tal que oculte 
A la vista las letras 6 signos impresos: mucho menos 
perniitido s e d  raspar 6 borrar por completo las letras, 
palabras 6 frases equivocadas. 

Pueden ocasionar equivocaciones y soil siempre moti- 
vo de confusi6n las rayas que algunos autores 6 correc- 
tores trazan desde el punto en que existe el error hasta 
el signo que en el margen le corresponde, pues no debe 
olvidarse que para cambiar una palabra de redonda en 
cursiva, basta pasar una raya por debajo y hacer igual 
cosa en el margen junto a1 signo de atenci6n. 

Las correcciones que se aiiadan A las seiialadas en una 
prueba que ya ha sido leida una vez y corregida por el 
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cajista, deben hacerse con tinta de otro color 6 rodearlas 
con una raya, para no ocasionar confusi6n y pCrdida de 
tiempo buschdolas entre las primitivas. 

No se debe usar arenilla ni otros polvos para secar las 
correcciones , porque pudieiido despreiiderse de la tinta 
a1 llevar la prueba sobre las formas, se corre el riesgo 
de ocasionar perjuicios B la inipresi6n 6 separar las letras 
unas de otras. 

El corrector de pruebas de primes.a ( I )  debe limitarse, 
en cuanto a1 estilo, B la reproducci6n exacta del original, 
sin cambiar signo alguno de puntuaci6n B no estar niuy 
visiblemente equivocado, sobre todo si se trata de una 
reimpresidn, pues el cajista no debe ser responsable de 
10s errores que B ese respecto contenga el original. 

Cuando el corrector note en las pruebas de sepnda 
que hay alguna frase mal redactada 6 confusa en el ori- 
ginal, debe rodearla con una raya en la prueba y poner 
a1 margen la palabra ojo, d otra equivalente, para llamar 
la atenci6n del autor sobre el pasaje dudoso. El autor, 
por su parte, si nada Cree necesario enmendar, debe 
siinplemente borrar la advertencia del margen. 

Cuando el corrector lee dos pruebas sucesivas de la 
misnia pzlgina 6 trozo, debe, antes que todo, comprobar 
si las correcciones indicadas en la primera han sido fiel- 
mente ejecutadas por el cajista, y proceder en seguida B 
la nueva lectura. Si se trata de comprobar simplemente 
una prueba de tercera, debe teiier mBs cuidado todavia, 

(I)  Se llama asi la primera que el cajista saca de su composici6n y 
que generalmente se lee en la imprenta. Corregida &a, se saca la de 
segunda, que se envia a1 autor despuis de habeTse asegurado que est& 
expurgada de errores y conforme a1 original. 

k 
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porque sucede A veces que una correccibn, a1 parecer 
olvidada, se ha ejecutado por error fuera del lugar debi- 
do, ocasionando, por lo tanto, una nueva falta. Es preci- 
so, por consiguiente, cuando se notan oniisiones de esta 
clase, leer con esmero la linea en que se encuentra la 
indicacibn , y, si es necesario, las lineas que le preceden 
y le siguen. - Igual cosa ha de hacerse cuando, zi con- 
secuencia de una adici6n 6 de una supresidn, ha habido 
que recorrer algunas lineas, 6 si se ha .pasado una 6 niPs 
lineas de una zi otra pPgina. 

La persona que lee las dltimas pruebas y les da su 
vzsto dzleno es la responsable de 10s errores que haya de- 
jado pasar en ellas, aun cuando esos errores hayan sido 
indicados en pruebas precedentes, porque esa persona 
ha debido comprobar con esmero las correcciones sei% 
ladas anteriormente y porque la dltima lectura no tiene 
niis objeto que depurar el trabajo de un modo defini- 
tivo. Si se trata de la prueba de prensa 6 e z  $.&ego ( I )  

es precis0 ademis exaininar 10s extrenios de las lineas 
para asegurarse de que no hay letras corridas, aplastadas 
6 de menos; y dar un vistazo P las pPginas en general 
para observar si 10s espacios y cuadrados tocan en algu- 
na parte de la superficie del papel. Igualmente debe el 
corrector comprobar si esti bieii hecha la imposici6n 6 
cnsado (2), para lo cual se dobla el pliego y se ve si las 
pziginas quedan en el orden debido. 

* 

( I )  Esta prueba se examina dola 
a1 autor, la prensa no podria funcionar hasta que iste la devolviese, lo 
mal  ocasionaria a1 impresor perjuicios de consideracidn. 

( 2 )  Se llama asi la colocacih especial que hay que dar en el mirmol 
i las piginas de la composici6n para que, a1 doblar el pliego despuis 
de impreso, resulten aquillas en orden correlativo. 
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El corrector no debe admitir'pruebas que por f-ilta de 
tinta 6 mala impresibn no Sean perfectamente legibles 
6 no tengan a1 margen el suficiente espacio en blanco 
para wfialar las correcciones ( I ) .  

Es tolerable hacer algunas rnodificaciones sobre el 
context0 del original en las pruehas de trozo, si el autor 
no ha podido revisar bien sus rnanuscritos; per0 nunca 
han de ser aquCllas de consicleraci6n en las pruebas de 
phgina. En todo caso, debe remuneram al cajista por 
el trabajo que le ocasionan , p i e s  la obligaci6n de kste 
se lirnita P intespretar C Q ~  fidelidad 10s originales que se 
le entregan, si bien debe preguntar de antemano hs du- 
das que se le oczlrran en su trabajo y recordar la marcha 
general que el autor haya establecido para la impresi6n 
de su obsa (2). 

Es casi indispensable que la persona que lee pruebas 
tenga un aba~n'ad~s-, est0 es, ~ t m  persona que vaya si- 
guiendo mentalmente la lectura del original mientras el 
corrector le 

( t )  Opinamos que el imprwr  no deberia tampoco admitir manuscri- 
t a  que por su mala letra 6 por sus apqgaciones, borrones 6 eniniendas 
presenten a1 cajista dificultades de interpretlci6n il veces insupembles. 

(2) Notable t irritante es el abuw que se comete por algunas escri- 
tores, quknes, conifiados en la correcci6n, leen apenas sws originales 
antes de darlm B la prensa, complaci6ndose despues en seiialar sobre 
las pruebs, no 10s emres del cajista, que awso no existan, xino sus 
propios descnidm de redacci6n y aun sus inspiraciones del rnomento. 
Esto ocasiona a1 operatio una tarea veces mPs cmtosa que si tuviera 
que h c e r  de nuevo la compici6n, y il ia imprenta un atraso y $r- 
dida de tiempo que no se remunernn ni aun satisfaciendo por el autor 
el importe de las horas de trabajo que sus correcciones modvan. Por 
otra parte, es dificil que una composicidn en la que se introducen mo- 
dificaciones quede bien espciada despu& de haberla recorrido, asi 
como evitar que no se dalicen nuevos errores en las partes agregadas. 
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miento y con perfecta pronunciacibn ( I ) .  El atendedor, 
que debe poseer cualidades en armonia con su destino, 
advierte a1 corrector todo saltto que haya en la compo- 
sicibn y cualesquiera otras circunstancias en que &a 
difiera del original. 

Las pruebas deben ir firmadas por e1 cajista que ha 
hecho la composicibn y numeradas correlativamentc., co- 
rrespondiendo 5 la persona que lee las de primera hacer 
en el original las referencias necesarias para que sirvan 
de punto de partida en la lectura de las subsiguientes. 

Los titulos con maybsculas, versalitas 6 letras de ador- 
no deben leerse con especial cuidado, pues 10s errores se 
deslizan en ellos con mds facilidad por la niisma confian. 
za que inspiran su poca extensibn y el mayor tamaiio de 
las letras que 10s forman. 

( I )  Para pronunciar debidamente s6lo-necesitan las personas ins- 
truidas un poco de cuidado y de constancia. Conocemos algunos 
que, habiendose propuesto modificar su pronunciaci6n defectuosa, han 
conseguido en poco tiempo no confundir nunca a1 hablar (y, por con- 
siguiente, mucho inenos a1 escribir) 10s sonidos de la z y de la s, dc 
la b y de la 21, de la y y de la r'l; y si esa dificultad puede vencerse en 
el lenguaje usual, con mayor raz6n y mucho niellos trabajo se vencerii 
en la lectura. 

Es desalentar sin fundamento ri la juventud hispano- americana 
decirle que no tienen ya reniedio 10s defectos de la pronunciacih pe- 
culiares de este Continente. En Espaiia hay algunos inillones de habi- 
tantes que en el lenguaje familiar usan constunteinente dialectos en 10s 
que no existe el sonido de la z castellana, y en las ocho provincias de 
Andalucia se confunde lastimosamente con el de la s (lo mismo que 
en America). Sin embargo, en aquellas comarcas son muy pocas las 
personas bien educadas que dejen de pronunciar perfecta y distinta- 
mente esas letras a1 leer 6 a1 hablar en pdblico. 

Este fendmeno tiene su explicaci6n : 10s profesores de primera ense- 
fianza necesitan, para serlo, pronunciar perfectamente; y , predicando 
t i a s  aluinnos con el ejemplo, les obligan. desde niiios ii corregir sus 
defectos de pronunciaci6n, en la lectura por lo menos. 
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TambiCn se necesita mucha costumbre y buena vista 
para distinguir ciertas letras que, puestas del rev&, se 
parecen mucho -A otras : tales son la 6, que invertida pue- 
de confundirse con la q; la d, con lap;  la u, con la PZ; 
el 6, con el 9; y viceversa. 

Siempre que -,ea posible deb 
de la misma prueba: una fijando la atenci6n en el sentido 
de su contexto, en la puntuaci6n, concordancia y dem 
exigencias del buen estilo; y otra, palabra por palab 
casi letra por letra, para evitar las supresiones 6 repe 
ciones de kstas y 10s demAs defectos puramente tipo 
gr Aficos. 

RAFAEL TOVER 



Y LA SEGUNDA PARTE DEL “FAUSTO” 

d+‘- 

Un joven escritor itaIiano, Augusto Cesari, residente 
en Bolonia y discipulo de GiossuC Carducci, ha escrito el 
siguiente juicio sobre Goethe y la segunda parte de su 
poema admirable, juicio hasta ahora iddi to  que tengo el 
gusto de presentar 5 10s lectores de la REVISTA DE ARTES 
T LETRAS. 

H e  aqui las ideas de Cesari. 

I 

Cuando Wolfang Goethe estudiaba leyes en Leipzig 
primer0 y despuCs en Strasburgo, la literatura alemaiia 
se habia presentado audaz, revolucionaria, combatiendo 
todo aquello que tenia sabor antiguo, la tirania escolPs- 
tica, la pequeiiez de espiritu y la pedanteria. Era una li- 
teratura de oposici6n. 

Por todas partes se oia el grito que pedia la abolici6n 
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de lo rococd; en el sentido mis lato: la libertad sobre la 
esclavitud de las instituciones decrgpitas: IiiGuerra i la 
clerecia! jAbajo 10s dbpotas! iNaturaleza y Libertad!,, 
Y el acento romintico se hacia siempre oir en medio de 
todas las agitaciones y cambios. FuC aquel romanticismo 
el que dictb ai Goethe las m i s  suaves tanciones de la 
juventud, el que pus0 en la mano de Werther la pistola 
asesina. 

Poseido de la intuicibn Idcida y profunda de la Cpoca, 
Goethe, seguido de un grupo de fuertes, sup0 escnlar 
aquel Olinipo de la poesia, cuya verdadera senda habia 
sido seiialada antes por Werder y Nerek. De modo que 
si, por una parte, Federico Schiller comenzaba i subir 
por la falda de monte, por otra Goethe se lanzaba como 
a1 asalto. 

Asi, si Schiller escribia Los Bmzdidos, genial manifes- 
t a c h  de tiempos borrascosos, Goethe, en el Fausto, el 
poema universal de la edad moderna, concretaba de 
aquella Cpoca 10s dolores, las esperanzas, 10s desfalleci- 
inientos, las titinicas ccjleras, las aspiraciones y las luchas. 
Aquella tragedia fuC, es cierto, como una revelacibn de 
todas las revoluciones modernas. 

El Fazsto es la expresibn n i b  profunda, mAs atrevida, 
niais extrafia en arte del ingenio germainico. La poesia 
aleniana, dice Enrico Panzachi, para quien la siente en 
sus armonias fundamentales, suena como un grande him- 
110 A la vida, i la humanidad y i sus esperanzas ( I ) .  

Es el Fausto edificio rafo en el cual encontramos ante 
todo, no SC por quC, el lado oscuro, 10s lazos mefistofili- 
cos y el egoism0 de aquel viejo rejuvenecido; el Fausto, 

( I )  ENRICO PANZACHI, Feste Qzmdr~. BoIonia, Zanichelli. 
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digo, considerado en su forma completa, parece un grara 
monument0 elevado por el genio soberano de la Alema- 
nia A un grande ideal de la humana existencia. 

E n  el Fausto,-compuesto d larga distancia,-la leyen- 
da medieval se transforma desde el primer momento; la 
mitologia del norte y la griega, el simbolo filos6fico y ell 
ascCtico, el romanticismo y el clasicismo se confunden en, 
un haz. Me parece que T. G. G. Schelling decia muy  
bien cuando, hablando de la Divina Comedia, dejaba 
sentado que el ihico poema de naturaleza universal que, 
como la Comedia, pintase 10s extremos mPs distintos 
segdn las tendencias del siglo, mediante la invenci6n 
completamente propia de una mitologia parcial, era el 
Fausto, si bien esta obra mejor se podia llamar comedia. 
en sentido mAs aristofanesco, y divina en sentido mPs 
poCtico que aquella del Dante ( I ) .  

Aunque Goethe habia dividido el poema en dos partes 
y muchos comentadores y criticos lo habian considerado 
sustancialmente dividido de iddntico modo, creo que se 
debe dividir en tres para comprender bien el espiritu del 
poema. El primer momento es breve, son las primeras 
escenas de la primera parte publicada en 1790; el resto 
de la primera parte constituye el segundo momento; toda 
la segunda parte, el tercero. Cada momento del poemn 
retrata la experiencia moral C intelectual de Goethe en 
]as varias Cpocas de su vida. En las primeras escenas es 
el poeta de Goetz y de Werther, franco, atrevido, apa- 
sionado, que vaga guiado por su fantasia en un mundo 
imposible, y quiere la muerte para sustraerse d una exis- 
tencia que no comprende; IO nebuloso se junta 6 lo real; 

(I) SCHELLING, C o ~ $ i a e r a n b t a e s f s .  
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el romanticismo verdadero, genuinamente alemdn, reina. 
El segundo momento del poema es rnds Sranquilo; y le- 
ydndole se piensa en la mGsica procelosa del bello mar 
Jbnico, azul y luminoso y fragante. E n  verdad que el 
cerdleo cielo de Italia, sus  mujeres de dukes ojos pro- 
fundos, la ciudad resplandeciente en una gloria de sol, el 
aire sereno, oloroso d rosas, violetas y naranjas, debie- 
roil enamorar d Goethe. Es asi aquella parte de Fausto: 
si bien potente todavia de pasi6n y de drama, luce rnds 
serena; es clisica, no de aquel clasicismo escCnico que 
es casi un spoghatoio teatrade, si de aquel clasicismo 
eterno que es la armonia m i s  intima del concept0 con 
lo imaginado, de lo contenido con la forma (I). 

Ahora, pasada la rebeli6n prometeana de s u  mente, 
empieza en 61 un estado rnds tranquilo, rnds cientifica- 
msnte maduro, mAs en coI1sonancia con la realidad. Y 
tenemos el tercer momento, 6 sea la segunda parte del 
Fausto, en la cual el poeta es celeste, une la poesia d la 
ciencia, el espiritu antiguo y el moderno; introduce de- 
masiado largamente el simbolo,-sienipre, 6 casi siempre 
antipoktico. 

La segunda parte, como cualquier otro trabajo goe- 
theano, es idealizada; Goethe da la primera parte de 
Fausto, da aquella unidad en  la variedad, da aquel con- 
junto de lo ideal y de lo real, da aquella exuberaricia de 
acc ih ,  de contrastes de la existencia; sale d una concep- 
cibn mPs amplia, m i s  profunda, rnds serenamente huma- 
na de la vida, convencido una vez de la necesidad de que 
todas las energias humanas debieran irrevocablemente 
doblegarse A la universalidad de las leyes cbmicas. 

( I )  GIOSSU~ CARDUCCI, Bozzetti Mia; Livorno, Vigo. 
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En la primera paree el drama estalla con la pasibn que  
abrasa y que penetra profundamente; en la segunda es la 
lirica grande que se eleva A la visi6n ideal de la vida hu- 
mana. Estas son las raras situaciones de la experiencia 
intelectual de Goethe, ilustradas y explicadas en su  niisrna 
obra grancliosa. 

Con el Fuzlsto, con el Coitde de Egnaovzt, con WaZZens- 
i& y con el GuiZZervzo TeZl queda deterininado en Ale- 
mania el period0 del clasicismo , germinico, el que se 
levant6 con Klopstock y que alcanzG con Schiller y con 
Goethe el mayor grado de esplendor. Pero respecto ri 
estos dos grandes aniigos, la palabra time todavia el sig- 
iiificado particular que indica el ideal artistic0 de ambos 
5 dos: tiel modern0 grecisismolt, 6 para decir mAs exactn- 
mente, itel helenismo alernin. t t  

. 

I 1  

He dicho que el Fuzdo en la primera parte es r n k  
poitico, es n i i s  dramgtico que en la segunda, donde e5 
idealmente n i i s  grande. 

E n  la primera parte hay tatnbiCn encerrado en tal 
fragmento, un drama nuevo, inmenso, como no lo tienc 
ninguna literatura antigun ni nioderna. Mientras com- 
pletando idealrnente la segunda parte del poema, pierde 
sa poder dramdtico, la individualidad languidece, no sc 
sknte  circular dentro la sangre de la pasibn creadora; 
hay un simbolo, 110 un hombre; cientificaniente se per- 
fecciona, pera podticamente decae ( I). 

:Par q u C  esto? Porque la tragedia Cpica de Frczrsto con- 

( I) GAETAHO TRIZZZA, Saggi Poshmi. Verona, Driicker y Tedesehi. 
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centra toda la vicla de Goethe, todas sus evoluciones in- 
telectuales, compendia 10s esfuerzos generosos que el 
muiido alemin en la segiinda mitad del siglo pasado y 
A principios de Cste, ha hecho por acercarse A la civili- 
zaci6n y a1 arte sano 6 integro, a1 arte soberano que el 
hombre hist6rico jamis haya alcanzado: el griego. 

Fausto, tal cual se muestra en la primera parte, es el 
hCroe de 10s sentidos, el htroe de.la sensualidad y del 
sentimentalismo, el hCroe de la desenfrenada juventud. 
Y si Goethe hubiese dejado solamente su Fausto, como 
el que en la leyenda perece victima de sus  des6rdenes 
sensuales, habriarnos tenido en 41 el justo par del Hani- 
let de Shakespeare; aqui, la tragedia del pensamiento, 
all5 la del sentimiento. Pero el Fausto de la segunda 
parte es Goethe mismo, es la humanidad que vacila, 
peligra, per0 no perece; y toma, despuh, un  aspect0 
Cpico. 61 se purifica de 10s ardores del sentido, se gua. 
rece contra toda sentimentalidacl, recobra la intima armo- 
nia entre el peiisar y el querer, y asi apercibido y me- 
jorado, se pone 5 la obra. Y la obra suya es grande, es 
humana. Y la tragedia que representa 10s daiios deriva- 
dos de 10s excesos del sentir y del pensar, de loa errores 
humanos, cede el puesto P Ib epopeya que representa 
la conquistada redenci6n en la grande actividacl multi- 
plicada y trasniitida a1 porvenir. 

E n  verdad que el poeta podia cerrar la gran coniposi- 
ci6n con la perdicibn de Fausto; y no seria el fin de una 
verdadera y potente tragedia, en el que se hubiese redu- 
cido el protagonista B ser en si propio, causa de des- 
venturn; pero Goethe prefiere abandonar las razones del 
arte por las razones de la ciencia; 21 quiere que Fausto 
sea en adelante un simbola de la humanidad que va 

. 



siempre mejorando, con la verguenza de tantos errores; 
y pinta el tema final. El inter& dramitico debia necesa- 
riamente desvanecerse delante del inter& filos6fico. 

DespuCs hace aparecer la juventud de Fausto, en la 
cual se refleja la suya propia y la de la renovada huma- 
nidad; el poeta ahi representa luego la virilidad de 
Fausto, la suya asimismo y la del hombre e n  la edad mo- 
derna (I) .  

As!, la redenci6n de Fausto esti  en la actividad que 
alcanza i travks de la prosa de la experiencia, que le en- 
cierra entre la tempestad y la alegria salvaje de la ilu- 
si6n. Restaurindose en 10s brazos de Elena,-el mundo 
antiguo,-encuentra a1 fin aquella serenidad, aquella paz 
interna que le permite ver claro y sereno lo de afuera, y 
advertir netamente la parte mejor, tal cual ella se refleja 
en s u  menre genial, que le permite evocar en s u  interior 
el nuevo ideal que procede de las energias vitales: llS610 
es digno de la vida, el que sabe conquistzirsela dia i dia. II 

Y tiende el esfuerzo eterno hacia una existencia mis 
aha y mis verdadera que, santificando la vida misma, 
destruye i Mefistbfeles y torna eternos i aquellos que 
saben conseguirla. 

La perfecci6n de la vida humana est& en el tempera- 
inento y en el equilibrio de la energia fisica con la moral 
6 intelectual; en la comunidad de 10s individuos, siempre 
extendidndose, sin que jamis se pueda decir cui1 sea su  
tgrmino. Quien mis se acerca, individuo 6 comunidad, 
sefiala el momento mejor de s u  historia. La idealidad y 
la actividad se confunden y se completan; no en el pen- 
samiento solitario, sino en la acci6n profunda consiste el 

, 

(I) U. CANELLO, Saggi di crifica lefteraria. BoIonia, Zanichelli. 
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valor de la vida humana que se relaciona y compenetra 
con ia vida c6smica. 

Y Goethe simboliz6 la ascensi6n perenne del espiritu 
humano hacia un grande ideal, en la grande escena que 
termina la seguna parte. Ciertamente: 10s simbolos mal 
se compadecen con la actividad, que era la grande y hu- 
mana redenci6n de Fausto. 

Per0 tal vez mis que las razones cientificas, debieron 
inducir 6 Goethe A no concluir su tragedia con la conde- 
naci6n de Fausto,- manera supremamente dramitica de 
finalizar el gran poema trAgico,- las condiciones de su 
inimo. 

61 empezaba; no tenia a1 rededor de si parientes ni 
amigos; la patria no estaba tranquila; su alma se habia 
tornado muy benigna; la rebeli6n prometeana habia ce- 
sado, dando lugar i un sentimiento mis  sano y mis  ideal- 
mente verdadero de la vida. Federico Schiller ha muerto 
en 1805, Herder dos afios antes, Wieland habia muerto 
tambib. Hasta la buena madre, hasta la buena Mariana 
le habia abandonado. 

Y Goethe tristemente canta antes de comenzar la se- 
gunda parte del Fazcsto: 

L’anima a cui solgea d’amor parole 
udir piu non mi ponno! . . . 

Los acaecimientos pfiblicos llegaron tristes, infaustos 
para el poeta: ha oido tronar el cafi6n de Jena; ha vista 
desde su ventana 10s regimientos prmiamos puestos en 
.fuga. 

No es, en suma, ya, el Goethe de una vez, todo alma, 
todo fuego, que siente y reproduce potentemente el dra- 
ma, sino Goethe mis  tranquilo, que siente m& alto y 
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sereno el porvenir del gdnero hamano. Y Fausto, que 
esd ahora unido B la epopeya escdptica de la razbn, en- 
cuentra la fe profunda, e? la uni6n de la historia que 
propaga el legado de la experiencia humana. 

He aquf por qud Goethe no continub en la segunda 
parte aquel drama potente de la primera, que debia que- 
dar en un fragmento, pero solo, tinico y maravilloso. 

I11 

Si, como se ha notado, la poesia alemana tiende B em- 
bellecer, B encarecer la vida humana, bajo este concepto 
ninguna obra de arte responde ri tales fines, segh mi 
juicio, mejor que el Famto, la cual, para quien-la consi- 
dere en su vasta extensicjn, y la entienda en su armonia 
fundamental, suena como un grande himno B la vida, apa- 
rece como un monumento elevado por el genio soberano 
de Alemania A un glorioso ideal de la vida humana. 

Hasta ahi Augusto. Encuentro que este razonado 
juicio, da alta idea de s u  convircibn literaria, basada e n  
sblidas investigaciones, y en las ideas emitidas por SLI 

ilustre profesor de la Universidad boloiiesa, Carducci, 
si grande conlo critico, como poeta, soberano; por el ga- 
llardo escritor Panzachi, uno de 10s primeras de la I talia 
actual y por otras doctas plumas. 
La comprensibn del gran poema goetheano es honda 

y para atrevidos vuelos. Bien es que se recuerde A Rich- 
ter, ap6stol soberbio de la estdtica alemana: Juan Pablo 
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sex5 siempre guia en esas largas sendas, sendas gigantes- 
cas, sendas llenas de gloriosos laureles verdes. 

ConcluirC felicitando A August0 Cesari por sus estu- 
dios criticos, y enviando a1 gran Carducci, desde las pC  
ginas de esta REVISTA, el homenaje de mi rnAs grande 
admiraci6n y sirnpatia. 



Yo tuve en mi abril maiianas 
serenas, tibias, herrnosas, 
todas tan llenas de rosas 
ual estoy lleno de canas. 

Hebras de nieve tempranas, 
penis cuando ya se van 
la fe, la dicha, el afin 
que la juventud atiza? ... 
Decidme, isois la ceniza 
6 la nieve de un volcin? 

Si temprano habeis venido 
y sois falsos galardones, 
a1 veros, mis ilusiones 
espantadas han huido. 
Aun siento caliente el nido 
que una alondra acalor6 ... 
iD6nde esti? La busco yo 
y el fiero destino aleve 
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me muestra lleno de nieve 
el nido donde naci6. 

Esa alondra, ifuC la idea, 
la ilusidn, el sueiio vano, 
que cual nube de verano 
huyendo relampaguea.. .? 
2Era Venus Citerea? 
iera Minerva? <era Anfidn? 
iNd! ni suefio, ni ilusidn, 
ni diosa alguna escogida, 
la alondra es la fe perdida 
y el nido mi coraz6n. 

Y aun hay llamas del deseo 
que incendian mi mente loca 
y aun sufro como en la roca 
con el buitre, Prometeo. 
iAmo? pueiio? zdudo? +-eo? 
~ Q u C  tempestad ruge asi 
que produce el frenesi 
por el cual vivo muriendo? 
Estoy dudando y creyendo 
i un tiempo mismo iay de mi! 

iQuiCn, si lleg6 i navegar 
no vi6 de noche ii lo lejos 
surgir radiantes reflejos 
entre 10s cielos y el mar? 
<Era una estrella sin par? 
<era un faro en un peiih? 
E n  el mar de la ilusi6n 



niufrago vi una luz bella, 
fuego fatuo, faro, estrella 
que atrajo mi coraz6n. 

Luz que tntre las sombras vaga 
, y  que fulgente cautiva, 
de lejos luce mAs viva, 
y a1 acercarnos se apaga. 
Astro de mi suerte aciaga 
perdido en la inmensidad, 
si busco tu claridad 
iniro que el espacio pueblas 
donde reinan las tinieblas 
de una eterna soledad. 

iC6mo lucha la conciencia 
con la virtud que se abate! 
iQuC gran campo de combate 
el campo de la existencia! 
2Es la fiebre? Ces la demencia 
esta secreta y terrible 
ansiedad indefinible 
que impuka constante y ciega 
5 esperar lo que no llega 
y A acariciar lo imposible? 

iOh canas! No sois tempranas; 
con dudas y desengaiios 
son como siglos 10s afios 
en las contiendas humanas! 
Yo en mi abril tuve mafianas 
claras, radiantes y hermosas; 
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hoy son noches pesarosas, 
horas negras, penas graves: 
hoy mochuelos, ayer aves, 
hoy espinas, ayer rosas. 

Vuela fugaz cada dia; 
el tiempo todo renueva, 
jpero, ingrato, no se lleva 
las penas del a h a  rnia! 
iExiste en la tumba fria 
la eterna paz? idla encierra 
la tregua de aquesta guerra? 
;alii est& la mejor calma? 
iOh cuerpo! prisi6n del a h a ,  
jcuhto has sufriclo en la tierra! 

iE ternidad! en tu puerta 
concluye el mundano empeiio; 
eres el tinico suefio 
del que j a m h  se despierta. 
El que tenga el a h a  muerta 
despu6s de tanto sufrir, 
itendrA derecho 5 pedir 
t u  abrigo en acento tierno? 
Si la vida e? un infierno 
tes paraiso niorir? 

iQuiCn descubre 10s arcanos 
terribles de lo infinito 
si la muerte 10s ha escrito 
entre huesos y gusanos ... ! 
Sofiad coni0 siempre, humanos, 
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soiiad como sueiio yo.. . 
iAm& el descanso? iN6! 
s610 la lucha os afana. 
Sofiad.. . jQuC hermosa maiiana! 
iMi limpara se apagb! 

JUAN DE Dros PEZA 
(Mejicano) 



DE L A  FISICA Y L A  QUiMICA CON L A  FILOSOFiA ESCOLASTICA 

(Conf inuac ibn)  

Las anteriores conclusiones han sido comprobadas por 
experimentos directos: separando por medio de vidrios 
de colores 10s rayos violetas de la luz del sol, se ha com- 
probado que por mds que se concentren, no son capaces 
de obrar sobre el term6metro; 10s rojos, a1 contrario, 
van siempre- acompafiados de calor cuya intensidad es 
proporcional A la de la luz;  si desaparecen la mitad de  
estos rayos luminosos, tanibiCn desaparece la mitad del 
calor, y cuando un cuerpo absorbe parte del calor, ab- 
sorbe exactamente igual parte de la luz; por lo tanto, 
estos rayos rojos son a1 mismo tiempo de luz y de calor. 

Los Atomos de 10s cuerpos luminosos emiten ademis 
otras ondas que no son ni calorificas ni luminosas, y s610 
revelan su existencia por su poder qufmico; A ella debe 
la luz la facultad que posee de descomponer muchas sus- 
tancias. Estos rayos quimicos ejecutan vibraciones mis  
ripidas que 10s rayos violetas, por est0 se desvian m i s  

31 
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a h  por la acci6n de un prisma y van d ocupar en el 
espectro el lugar ultra-violeta, y no son, por consiguien- 
te, sino otras notas mds agudas de la gama luminosa que 
no afectan d ninguno de 10s sentidos del hombre. 

Ahora podemos comprender por qui, d pesar de ser 
la luz y el calor un solo agente, no coexisten siempre en 
10s cuerpos. Los dtomos del agua hirviente s610 ejecutan 
las vibraciones que a1 calor oscuro corresponden; por 
esta causa s u s  movimientos no son visibles; el hidr6ge- 
no, d pesar de la inmensa energia que sus dtomos desa- 
rrollan a1 arder, apenas produce rayos luminosos; la luz 
elCctrica es brillante y posee elevadisima temperatura, 
porque hace vibrar d 10s dtomos a1 unison0 de todos 10s 
colores y rayos de calor. No se debe extrafiar que co- 
existan muchos movimientos unidos en 10s Atomos; pues- 
to que se ha coniprobado la existencia de muchisimos 
sonidos en las mismas moldculas sonoras. 

Sabemos que cada cuerpo luminoso emite diferentes 
rayos de luz que dependen de la naturaleza de su  sus- 
tancia, y que a1 ser atravesada por un haz de luz, absor- 
be cada uno todos aquellos rayos que puede producir 
por si mismo. Vimos que el sodio emite rayos amarillos 
de dos diversas refrangibilidades, y que cuando 10s va- 
pores de este metal son atravesados por la luz, ellos ab- 
sorben exactamente esos mismos rayos. Este fendmeno 
se observa exactamente con el calor, que s610 es una  
clase de luz. 

Los dtomos de cada sustancia poseen movimientos 
peculiares que trasmiten a1 beer, dando origen d una 
serie de ondas luminosas y calorificas, y Dios s610 sabe 
de cudntas otras clases, que dependen de la naturaleza 
del cuerpo que las produce; y poseen ademds la propie- 
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dad de destruir, cuando algunas ondasedreas emanadas 
de otros focos pasan por entre ellos, aquellas ondas que 
ellos pueden producir, y P todas las demis las dejan pa- 
sar sin alteraci6n alguna. 

La aclistica nos darP la clave de estos fen6rnenos: vi- 
mos que la forma de las cuerdas sonoras las obliga B 
ejecutar determinados movimientos que nosotros no po- 
demos alterar sin alterar aquClla: 10s Atornos son cuerdas 
que dan el sCr P las notas luminosas y no pueden produ- 
cir sino aquCllas que P su  naturaleza corresponden. Hay 
algo en las sustancias que 10s fisicos no han podido en- 
contrar, que obliga P cada Ptorno P vibrar de una manera 
determinada y que le da P cada uno propiedades peculia- 
res. Hernos visto tambikn c6rno se comportan las cuer- 
das sonoras cuando pasan por entre ellas las ondas sono- 
ras; cada onda pone en vibracibn P aquella cuerda con 
cuyo movimiento est5 acorde; asi cuando un tenor da un 
do &$echo se pone en vibraci6n aquella cuerda que igual 
nota produce; todas las demPs perrnanecen en silencio. 
Este mismo fen6meno es el que se verifica con las ondas 
luminosas en el sen0 de 10s cuerpos; aquellas ondas que - 
vibran con 10s rnismos niovimientos que 10s Ptomos pue- 
den ejecutar, 10s ponen en vibraci6n y a1 comunicarles 
s u  movimiento dejan de existir; las demPs ondas pasan 
por entre 10s Ptomos sin acci6n alguna. Los Atornos del 
sodio ejecutan 10s rnovimientos que corresponden P la 
luz y a1 calor arnarillos y a1 pasar por entre vapores de 
este metal un ray0 de sol, aquellas ondas cuyas vibra- 
ciones estPn acordes con Ins del sodio, comiinican P 10s 
Ptomos sus movimientos y dejan de existir; todas 10s 
dernPs pasan por entre ellas sin acci6n alguna, y por es- 
ta causa 10s vapores de sodio producen en el color ama- 



rillo delespectro dos rayas oscuras que ocupan el misnio 
lugar que 10s rayos de luz que el sodio emite. Todos 10s 
cuerpos dejan pasar aquellas ondas con las cuales sus 
Ptomos estAn en desacuerdo y extinguen las den& Opa- 
cidad quiere decir acuerdo, y trasparencia desacuerdo. 
El vidrio es trasparente porque sus Ptonios estdn en 
desacuerdo con todos 10s rayos de luz, per0 es opaco 
para el color oscuro; P estos rayos corresponden 10s mo- 
vimientos de sus Atomos. 

Todos 10s cuerpos toman para si el movimiento que 
animaba P las ondas que destruyen, y lo emplean en ele- 
var su teniperatura. Siempre que se destruye parte de 
un ray0 luminoso a1 atravesar un  cuerpo, su temperatura 
aumenta y no experimenta cambio alguno cuando todo 
lo atraviesa. El vidrio deja pasar casi todos 10s rayos 
luminosos y;apenas se calienta cuando el sol lo atraviesa; 
y a1 contrario, 10s mAs leves rayos de color oscuro elevan 
su teniperatura, porque ellos estPn acordes con 10s movi- 
mientos del vidrio. 

Nueva confirmacih del principio de la conservaci6n 
de la energia: jam& el movimiento se destruye; cuando 
aparentemente se ha aniquilado, ha recibido otra forma 
que nosotros no percibimos. 

Toda la fisica y la quimica se dirigen hoy a1 estudio 
de estos movimientos moleculares de  10s Atomos, que 
apenas vislumbrados, nos explicaii numerosas propieda- 
des de 10s cuerpos. < Q u C  misterios no nos enseiiard su 
perfecto conocimiento? Sabemos que ellos constituyen 
el sonido, la luz y el calor. <Par quC no serAn tambiCn 
elios la causa de la afinidad, del magnetismo, de la electri- 
cidad y atin de las fuerzas vitales y de todos 10s misterio- 
sos fendmenos de la naturaleza, que en nuestra ignorancia 
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atribuimos 6 fluidos desconocidos 6 &res hipodticcs? 
El ciilculo diferencial, aquella admirable ciencia de 10s 

infinitaniente pequefios, que ha transformado todas las 
rnatem5ticas, produciendo en todas partes asonibrosos 
frutos, espera el nacimiento de un  genio que aplique sus 
complicadas f6rmulas 5 10s movimientos de 10s Atomos 
y permita tener perfecto conociniiento de ellos. Enton- 
ces la principal ciencia ser i  la mecinica, que, deternii- 
nando las leyes de 10s movimientos at6micos, nos da r ih  
conocer la causa de todos lcs fen6menos. Entonces, 
para explicar todas las acciones de 10s sires, bastar5 ad- 
mitir una sustancia etCrea que, transformando de mil 
modos diferentes el infinito movimiento que siempre le 
ha animado, produce la variedad de fen6menos que ofre- 
ce el universo. 

Los partidarios del dinamismo y 10s panteistas, espe- 
ran que pronto las ciencias naturales confirmarhn plena- 
mente sus doctrinas, pues todo hace presumir que ellas 
demostrarh que todas Tas sustancias s610 se diferencian 
en el diverso moviiniento de sus dtornos y que de 61 de- 
pendeii todas las propiedades que conocemos. Entonces 
la unidad sustancia! del universo auedara demostrada. 

Prosigamos ahora investiganclo la naturaleza de 10s 
demh agentes naturales. 

La  electricidad se manifest6 conipletamente velada 
entre misterios, desde que se observaron sus primeros 
fon6menos, que 10s fisicos 10s atribuyeron 6 fluidos im- 
ponderables, que como &res enteramente desconocidos 



462 REVISTA 

se prestaban admirablemente para explicar cuanto de 
ellos se exigiese. 

Todos 10s cuerpos encierran en su seno, segdu esta 
teoria, que es la misma teoria de la emisih, inventada 
para explicar la luz y el calor, una cantidad de fluido 
eldctrico, que es ilimitada; por esta causa el platillp de la 
mBqiiina elkctrica puede sin cesar desarrollar electricidad 
sin que jamis se agote su poder. Este fluido no se ma- 
nifiesta, de ordinario, porque existen sienipre unidos en 
10s cuerpos dos especies de 61, negativo y positivo, que 
se neutralizan mdtuamente, y apenas, por cualquiera cau- 
sa, queda uno de ellos en libertad, aparecen sus propie- 
dades. 

Basta enunciar esta teoria para rechazarla sin necesi- 
dad de m,is prolijo examen; no  tiene prueba alguna en 
su favor, janiis se ha podido comprobar la existencia del 
fluido elCctrico en la naturaleza, y por otra parte esta 
hip6tesis presenta todas las insubsanables dificultades de 
In t'oria de la materialidad de la luz y del calor, p j a m i s  
ha prestado auxilio alguno B la ciencia; ella no ha sido 
capaz de promover ningdn adelanto, ni anunciar propie- 
dad alguna de 10s cuerpos electrizados; ha aceptado siem- 
pre resignada todas las enseiianzas de la experiencia. S u  
~ n i c a  ventaja fuC facilitar el lenguaje de las ciencias, 
dando un  nombre A la causa desconocida de 10s sorpren- 
dentes fen6menos elCctricos y ocultar la ignorancia de 
10s sabios de un  modo honroso; pues la indeterminaci6n 
del concepto de fluido imponderable les dejaba abierta 
una ancha puerta para aceptar todas las enseiianzas pos- 
teriores de las ciencias. 

Tan exact0 es este juicio, i pesar de su apariencia de 
exageracih, que jamis ningdn ffsico pretendi6 conocer 
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la naturaleza intima del fluido ek t r i co  ni explicar sus 
sorprendentes propiedades: ninguno pudo decir c6mo 61 
mueve d 10s cuerpos, ni de dbnde proviene la fuerza que 
posee, ni manifestar el modo cbmo conoce la naturaleza 
del fluido que anima d 10s cuerpos, para atraerlos 6 re- 
pelerlos. 

Fijemos nuestra atenci6n en 10s fenbnienos que acom- 
pafian la producci6n de la electricidad, que  ellos nos 
permitirin conocer su natnraleza. 

Con el roce se destruye el moviiaiento y se convierte 
e n  calor; pero cuando hacemos girar el platillo de una 
&quina elCctrica, podemos observar que apenas si se 
ha elevado su temperatura despuCs de un prolongado 
roce con 10s cojines. El calor, que debiera de haberse 
desarrollado, no existe; per0 se ha producido en s u  lugar 
una cmtidad de electricidad proporcionada 5 la fuerza 
empleada en mover el platillo. Este calor perdido vuel- 
ve d aparecer cuando se cornbinan las electricidades con- 
trarias: ia chispa elkctrica es el acto en el cual la e!ectri- 
cidad se transforma en calor; aqudla deja de existir a1 
dar s u  skr 5 &e; luego la electricidad es necesariamente 
un accidenre de 10s cuerpos; no es posible que una sus- 
tancia, aunque sea imponderable, se transforme en un 
accidente, como sabernos que es el calor. 

El calor engendrado en el caldero que anima la m i -  
quina de Edison, se convierte en movimiento que podria 
utilizarse en  producir cualquier trabajo; sin embargo, 61 
desaparece sin efectuar trabajo alguno; per0 da origen A 
una corriente elCctrica cuya intensidad depende de la 
cantidad de carb6n consuniida: esta electricidad se trans- 
forma e n  luz y calor en las l h p a r a s  ek t r icas  y podria 
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animar cualquiera de las miquinas que se mueven A im- 
pulses de Ia electricidad, y de este modo reapareceria el 
movimiento que desapareci6 en la mAquina de Edison. 
La acci6n de la corriente ek t r ica  consiste en transpor- 
tar por el interior de un alambre el movimiento produci- 
do en el motor hasta el lugar en que se quiere ueilizar, ya 
sea para convertirlo en luz, en calor 6 en nuevo movi- 
miento. 

E n  las combinaciones quimicas se desarrolla siempre 
determinada cantidad de calor que varia con las sustan- 
cias que se combinan. El Acid0 sulfdrico a1 unirse con el 
cinc desprende siempre muchos miles de calorias; per0 
si la combinaci6n se efectda en el interior de una pila de 
Bunster, apenas se nota elevaci6n de temperatura; la 
energia con que anibas sustancias se combinan no se 
manifiesta en forma de calor, se produce iinicamente una 
corriente elkctrica, dnica manifestaci6n de la energia per- 
dida. Uniendo con un hilo metilico 10s dos polos de la 
pila, se combinan las dos electricidades contrarias y de- 
saparecen, per0 al mismo tiempo el hilo se calienta, se 
enrojece y a h  puede fundirse. Se ha medido con grande 
exactitud la cantidad de calor engendrada en esta opera- 
ci6n y se ha verificado que es exactamente la misnia que 
del interior de la pila habia desaparecido; sumhdola con 
la pequeiia cantidad que se produce en la pila, resulta todo 
el calor que corresponde desprender i la combinaci6n 
del cinc con el Acido sulfh-ico. El movimiento at6mico 
que constituye el calor ha caminado en forma deuna co- 
rriente elCctrica desde la pila en que se produce hasta el 
h g a r  en que la electricidad se recombina, y alli desapa- 
rece tomando de nuevo la forma de calor. 

No creo que necesite acumular mis  datos para poder 
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afirmar que la electricidad es, como la luz, el calor y el 
sonido, una forma particular del movimiento mecinico y 
omitimos en obsequio i la brevedad otros mil experi- 
mentos en 10s cuales todos estos agentes se transforman 
mtituarnente 10s unos en 10s otros. 

Dificil me seria descender A algunus detalles sobre I;r 
forma de este movimiento que constituye la electricidad. 
Es u n  campo casi inexplorado; pero, por felicidad para 10s 
lectores, basta para el objeto que nos hemos propuesto 
dejar firniemence establecido que ella, corno todos 10s 
agentes naturales, es s61o una forma del movimiento 
que anima d todos 10s Atomos del universo. 

VI I 

El magnetismo esri rigado 
nes con fa electricidad, que fAciY es prever que 
son un solo ageate. Exissen ~ Q S  especies de electricida- 
des que pseen Ea propidad de ZL~GEK 6 rechazar S 10s 
cueqms segdn eseCn anhadcis de fluido de nonibre igual 
Q contrasio. Permitidme hablaros de fluidos despuCs de 
kaber negado su existencia, porque la eiencia no  posee 
otro nombre COD que designar A la causa de estos fen& 
menos; igualmente Slay do3 fluidos magnCcicos, boreal y 
austral, que se a m e n  mrituamente dondequiera que se 

encuentren y cada uno repele a1 fluido de SLI misma na- 

trizada, descompne el fluido neutro que todas poseen y 
les comvnica sus  propieclades: el hierro imantado posee 
tambikn la facultad de comunicar su poder a1 hierro dul- 
ce, y p r  esta causa a1 introducir un imAn en un vaso que 



466 REVISTA 

contenga liniaduras de hierro las atrae hacia si, y cada 
particula que a1 acero se une se convierte en nuevo 
imin que i s u  vez arrae nuevas particulas; de este modo 
ellas se ordenan, como cabellos erizados, en torno del 
i m h .  

Las atracciones y repulsiones elCctricas y las ma&- 
ticas, estAn sometidas A la misma ley: su  intensidad varia 
proporcionalmente a1 cuadrado de la distancias que sepa- 
ran 5 10s cuerpos. Permitidme que os llame la atenci6n 
hacia esta ley que es.la niisma que rige la intensidad d e  
la luz, la intensidad del calor, la intensidad del sonido, y 
es la misma ley que debe regir B todo movimiento que, 
como 10s anteriores, se propagan en todas direcciones en 
ondas esfiricas, puesto que la superficie de las esferas 
varia proporcionalmente a1 cuadrado del radio. Esta ley 
comprueba que la electricidad es un movimiento y per- 
mite presumir que el magnetism0 tambiCn lo es. 

Per0 son las m h a s  transformaciones que experimen- 
tan estos dos agentes Ias que demuestran su identidad. 
Antiguamente se producian imanes artificiales por la 
acci6n de otros inianes en ordenados frotes; per0 hoy ha 
sido abandonado aquel mCtodo y es la electricidad la que 
desarrolla en el acero, con mayor facilidad, mayores fuer- 
zas magnkticas sin la intervencih de imBn alguno. El 
telCgrafo y el teldfono se fundan en esta propiedad de 
imantar que la electricidad posee. El telegrafista, cuando 
quiere, coniunica, B la distancia, fuerzas niagnCticas a1 hie- 
rro duke del aparato receptqr y dstas producen 10s pe- 
quefios movimientos que son signos de las palabras. En 
el teICfono la vox hace vibrar la membrana del aparato 
de partida y 6 cada vibraci6n se cierra el circuit0 de una 
corriente elbctrica, que en un instante, a1 travks de un 

. 
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alambre, va d imantar el hierro del aparato receptor y lo 
obliga 6 producir idCnticos niovimientos que son idCnti- 
cos sonidos. 

El magnetismo puede igualmente producir electrici- 
dad; la mdquina de Edison es una aplicaci6n de esta pro- 
piedad:,en ella son 10s imanes 10s que con s u  presencia 
desarrollan ias enCrgicas corrientes elCctricas que des- 
puCs se convierten en luz en las Idmparas. 

Interminable seria enumerar, siquiera, 10s instrumen- 
tos que se fundan en esta propiedad que el magnetismo 
y la electricidad tienen de transformarse mhamen te  uno 
en otra. S610 me detendrC breves instantes en un expe- 
rirnento que sirvi6 6 Amp&re para evidenciar la identidad 
de ambos agentes. Toda espiral, a1 ser atravesada por 
una corriente electrica, adquiere instantheamente todas 
las propiedades de un imdn. Colocada sobre un quicio 
q u e  le permita girar en todas direcciones, uno de sus 
extremos se dirige siempre a1 polo norte y el otro a1 
polo sur; las mutuas acciones de dos elepsoides asi colo- 
cados, 6 de un elepsoide y un  inidn, son en todo identi- 
cas d las de dos inianes, y 10s extremos que se dirigen 
a1 mismo polo, se rechazan siempre y se atraen 10s de 
opuesta direcci6n. No existe propiedad alguna de 10s 
imanes que no le posean tambiCn estas espirales que son 
en todo verdaderos imanes; luego, podemos concluir con 
Amp&-e que 10s imanes s610 son cuerpos que estdn re- 
corridos de continuo por una corriente elCctrica que se 
mueve en ellas elepsoidalmente, y por esta causa la tie- 
rra, que es u n  graiide imdn cuyos polos estdn prbximos B 
10s extremos de su eje, est5 recorrida por las numerosas 
corrientes elkctricas que 10s meteorologistas observan 
siempre. 
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Luego, el magnetismo, como la electricidad y todos 
10s agentes naturales, son diversas transformaciones del 
movimien'to de 10s Atomos que mdtuamente se convier- 
ten unas en otras. 

VI11 

Nos resta adn considel-ar una de las fuerzas fisicas: la 
pesantez, que sblo es un cas0 particular de la gravitaci6n 
universal. 

Cada cuerpo posee la propiedad de atraer i todos 10s 
demPs del universo, y esta fuerza de atracci6n es la que 
mantiene i 10s astros en sus  6rbitas y origina todos 10s 
movimientos de la esfera celeste, y produce tnmbiCn el 
peso de 10s cuerpos, que no es sino la atraccibn que la 
tierra ejerce sobre ellos. Generalmente se adinite que 
esta atracci6n se ejerce P la distancia, de modo que cada 
astm y cada cuerpo obran sobre todos 10s puntos del 
espacio y reciben P s u  vez la atraccibn de todos 10s 
cuerpos. Pero esta idea es absurda: ningdn sCr, ni el 
mismo Dios, pcr ser innienso, puede obrar all! donde no 
est& Era axioma de 10s escolisticos que 1110s cuerpos 
siempre obran por contacto,ll y la experiencia atestigua 
que sus  acciones se operan siempre por unibn fisica, y 
ninglin cuerpo puede obrar mds all& del espacio que lo 
cncierra. El hombre, Apesar de ser inteligente,' no posee 
la facultad de obrar P la distancia, y cuando necesita pro- 
ducir algdn efecto sobre algcin cuerpo con el cual no est5 
en contacto, se ve obligado i valerse de 10s cuerpos in- 
termedios para que sirvan de vehiculo P s u  accih,  y ha 
&ado mil ingeniosos aparatos para multiplicar su acti- 
vidad. Newton, el descubridor de la gravitacihn univer- 
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sal, no se atrevi6 ri sostener aquella opini6n: no afirrnb 
que 10s astros se atraeii ri la distancia, sino s610 que 
obran corn0 si se atrajesen mdtuamente. 

Se preguntar5, 25 quC queda entonces reducida la gra- 
vitaci6n universal, este gran principio que es base de las 
ciencias astronhmicas, si 10s astros no pueden obrar fuera 
del limitado espacio que 10s contiene? Observemos c6mo 
obran 10s cuerpos que nos rodean: ninguno, estando 
reposo, p e d e  mover ri otra, y para poder hacerlo nece- 
sita poseer CI misrno alguna canticlad de movimiento q u e  
comunicarle. Arisrbteles, el niis  profundo observador 
de la naturaIeza que ha existido, leg6 el siguiente axioma 
a 10s prip2tetieos: NzlZLurn corjzds nsmet BO= ~zutunz. 
Todo motor, al innpulsar uii cuerpo, no hace sino cederle 
parte del pmpb movimiento que 10 animaba, y, por esta 
causa, es un absurd0 el movirniento perpetuo. Una bola 
de biilar, a1 cbocar con otra, pierde tanta fuerza cuanta es 
la que le cede; y si todo su movimiento le trasrnite, per- 
manecerA en reposo despues de1 choque. Jam& 10s cuer- 
pos crean un nuevo movimiento, pues ninguna creatura 
tiene p d e r  para crear, si110 s610 para transformar 10s 
&res existentes, y siempreque originan un nuevo mo- 
vimiento, 61 existia ya en  ellos, que s610 le dan nueva 
forma. 

la gravitacibn univer- 
sal. Un astro no p e d e  mover 5 otro sin0 comunicdndole 
parte del movirniento que posee, y necesita, For con- 
siguiente, de una sustancia intermedia en contact0 con 
ambos que sirva de vehiculo al movimiento; pues este 
skr, como accidente que es, carece de subsistencia propia 
y no puede pasar de un cuer-po i otro, si ellos no e s t h  
flsicamente unidos. Sabemos, adem& que todos 10s Ato- 

Apliquemos estos principios 
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mos del universo estin animados por infinitas vibracio- 
nes de inrnensa energia, y que existe una sustancia, el 
Cter, que llena todos 10s espacios celestes y es admira- 
blemente apta para trasrnitir la IUZ, el calor y demAs for- 
mas del movimiento. Podemos, pues, afirmar que la gra- 
vitaci6n es el resultado de la reciproca comunicaci6n de 
la energia que anima 5 todos 10s Atornos del universo, 
efectuada por intermedio del 6ter. Cada Atomo comunica 
su actividad a1 Cter que lo rodea, y da nacirniento 5 una 
serie de ondas ec6reas que llevan su energia 5 todos 10s 
dernds Atornos, y, de igual modo, recibe la acci6n de todos 
ellos. La luz, el calor, la electricidad, etc., son diversas 
manifestaciones de esta actividad, y la pesantez es s610 
la fuerza resultante de todos 10s rnoviniientos que cacla 
Atomo de la tierra cornunica A 10s Atornos de 10s cuerpos. 

Una ley de la gravedad que rige igualmente A 10s fe- 
n6menos de la pesantez y B 10s movimientos celestes 
viene A confirmar esta verdad: esta fuerza varia como la 
luz, como el calor y como todo movimiento ondulatorio, 
proporcionalrnente a1 cuadrado de las distancias que se- 
paran i 10s cuerpos. 

Podenios, ahora, comprender por quC la pesantez Due- 
de transforrnarse en sonido, luz, calor, electricidad y 
rnagnetisrno, por la acci6n de una turbina, de u n a  rueda 
hidrhlica 6 de cualquiera rnAquina impulsada por el peso 
de alglin cuerpo. Todos 10s agentes fisicos pueden trans- 
formarse rnlituamente unos en  otros, porque todos son 
un solo agente, el movirniento, que anima a1 niismo 
tiempo A las inmensas moles que pueblan 10s espacios 

. como 5- las dltimas particulas que se agitan en el sen0 
de 10s cuerpos: todas las fuerzas son s610 manifestacio- - 
-nes diversas de este movimiento. 
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IX 

En la primera parte de esta disertacih no pudiinos 
conocer la naturaleza de las fuerzas quimicas que exis- 
ten en 10s cuerpos: el cinico fruto de la investigacibn que 
sobre ellas hicirnos fuC comprobar que estAn estrecha- 
mente unidas A 10s agentes fisicos. Ahora que conoce- 
mos A Cstos, podrernos con mAs feliz Cxito emprender la 
abandonada tarea. 

E n  toda cornbiiiacidn se desarrolla calor en cantidad 
que depende de la afinidad que 10s cuerpos que obran 
poseen entre si: asi un  kil6gramo de hidrbgeno urriCndo- 
se ,i ocho de oxigeno desprende siempre 7 I ,000 calori,is, 
cantidad de calor que convertida en fuerzas, seria capaz 
de elevar un quintal mCtrico A 298,420 metros de altura. 
Esta inmensa fuerza existia antes alrnacenada en la pe- 
quefia cantidad de oxigeno C hidrbgeno; se ocupaba en 
agitar sus Atomos, per0 es desprendida a1 efectuarse la 
coinbinacidn, porque 10s Atomos de agua poseen menos 
energia que sus componentes y se ven obligados A des- 
alojar en forma de calor toda la fuerza que no pueden 
contener: por esta causa, cuando queremos descomponer 
el agua, necesitamos calentarla A muy fuertes temperatu- 
ras 6 someterla A acci6n de una corriente elkctrica, para 
que 10s dtomos de 10s eleinentos que la forman absorban 
todo el calor que e n  estado de libertad necesitan. 

Estos fendmenos son generales 5 todos 10s cuerpos. 
Siernpre que en una reacci6n se produce un cornpuesto 
que posee menos energia que 10s cuerpos que lo forrnan 
se desprende todo el calor sobrante; si, a1 contrario, na- 
ce una sustancia cuyos Atomos se muevan con mayor 
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violencia, necesitamos operar A. elevadas ternperaturas 
para que ellas absorban la energia que les falta. 

Lo que llamamos afinidad no es sino un efecto del 
movirniento de 10s zitornos, ella es mayor entre aquellos 
cuerpos que combinzindose pueden desalojar de si ma- 
yor fuerza, pueden desprender mayor calor. Los zitomos 
de todos 10s cuerpos tienden a1 reposo y buscan en todas 
ocasiones la dirninuci6n de sus movimientos, como -si 
estuviesen forzados i moverse. 

Siempre que, libres de toda influencia extraiia, se ponen 
en contact0 dos cuerpos que puedan conibinarse en va- 
rias proporciones, se produce s610 sobre aquel de sus  com- 
puestos cuyos Atornos vibran mis lentamente y que, por 
consiguiente, desaloja mayor calor en s u  forrnaci6n. Cuan- 
do el carb6n arde en presencia de pequefia cantidad de 
oxigeno, se une zi 61 en proporci6n de 6 d 8, formando 
6xido de carbono y deja.en libertad 28,800 calorias; per0 
cuando la combusti6n tiene lugar a1 aire libre se forma 
siempre zicido carb6nic0, porque este cuerpo desaloja de 
si una cantidad de calor tres veces mayor. Si hacemos 
arder el 6xido de carbono producido en el primer caso, 
se transformard en el dcido, desprendiendo 68, I 60 calo- 
rias, la diferencia exacta entre el calor de formaci6n de 
arnbas sustancias que es tambikn la diferencia entre la 
energia que cada una posee en sus zitornos. 

Del misrno modo, cuando un  cuerpo puede obrar so- 
bre varios otros, elegirzi para combinarse d aquel con el 
cual forme una sustancia que posea menores fuerzas en 
s u  seno. E n  la formaci6n del agua se producen 70,400 
calorias, y en la uni6n del oxigeno con el potasio I 39,600; 
por consiguiente, s’iempre que el potasio se encuentre con 
el agua, la descompondrzi para apoderarse del oxigeno 

’ 
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que contiene, y en esta operacidn se desprenden exacta- 
mente 69,200 calorfas, diferencia entre la energia que el 
agua y la potasa poseen. 

Por esta causa aquellos compuestos que poseen mayor 
afinidad, que produjeron mayor calor en su formacibn, 
son 10s mismos que oponen mayor resistencia d la des- 
composici6n; sus Atomos conservan menos energia y ne- 
cesitan absorber mayor cantidad de calor para poder 
existir en estado de libertad. 

Berthollet, despuis de laboriosos estudios sobre la 
afinidad, resume sus conclusiones en el siguiente princi- 
pio: llTodo cambio quimico tiende d la produccidn del 
cuerpo 6 del sistema de cuerpos que deja en libertad 
mayor calor. 1 1  La afinidnd no es, pues, sino un  efecto del 
movimiento de 10s dtonios, la tendencia que poseen d 
disminuir 10s movimientos que ejecutan, buscando siem- 
pre para unirse d aquellas sustancias con las cuales pue- 
dan producir conipuestos dotados de menos actividad. 
Los ritomos de cada sustancia poseen d una temperatura 
fija una fuerza determinada que depende de su natura- 
leza, esta fuerza produce todas las acciones de 10s cuer- 
pos entre si. 

La quiniica confirma las conclusiones de 10s fisicos que 
niegan la diversidad sustancial de 10s cuerpos; las pro- 
piedades peculiares d cada uno, que 10s distinguen entre 
si, son efectos de simples accidentes, de la variedad de 
las fuerzas que 10s animan y pueden todas existir en una 
sola sustancia. 

X 

E n  10s atomos del czrbdn, del azufre y del salitre que 
forman la p6lvora, existe almacenada toda la fuerza que 

32 
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a1 iiiflamar desarrolla. La explicacibn de este fen6meno 
es sencillisima si nos apoyamos en 10s anteriores princi- 
pios: 10s aitomos de aquellas tres sustancias, como las de 
toda materia’ combustible, estain dotados de poderosa 
energia, y a1 estallar la p6lvora se transforman en sus- 
tancias que, como el zicido carbbnico y el Bcido sulfuroso, 
poseen menor actividad at6mica y se produce, por con- 
siguiente, un exceso de fuerza, un exceso de calor, que 
10s Atomos resultantes no pueden contener; este exceso 
es el que impulsa ai 10s proyectiles. 

La inmensa fuerza que da vida ai las maiquinas de va- 
por es la diferencia entre la energia que posee el com- 
bustible que en ellas se introduce y la pequeiia energia 
que llevan consigo 10s productos de ila combusti611 que 
escapan por la chimenea. Toda esta diferencia permane- 
ce en el caldero en forma de calor C. impulsa a1 vapor de 
agua que, ai su turno, trasniite su poder zi donde la in- 
dustria lo necesita. 

2De d6nde provienen estas fuerzas que a1 arder mani- 
fiestan el carb6n, la madera y todos 10s productos vege- 
tales? No  existen en el aire, ni en la tierra ni en el agua que 
son 10s dnicos principios de su  formacih: ellas se desa- 
rrollan durante la vegetaci6n. 

Los vegetales se coinponen principalmente de carbono 
y de hidrbgeno: conocemos cuain grande es la energid 
que estas sustancias encierran en su seno, ‘y ai ellas se 
deben todas las fuerzas que poseen 10s vegetales y el 
calor que desprenden a1 inflaniarse. Las plantas arreba- 
tan el carbono a1 Acido carb6nico que en el aire existe, y 
el hidr6geno a1 agua que las vivifica; per0 tanto 10s Ato- 
mos del agua como 10s del aicido carb6nico poseen, 10 
hemos visto, movimientos menos enkrgicos que 10s de 10s 
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cuerpos simples que 10s forman, y para asimilarse estos 
elementos que las plantas necesitan, tienen ellas que co- 
municarle nuevas fiierzas para completar .la que exige 
la naturaleza del carbono y del hidrbgeno. Esta es la 
accibn de la vida vegetal que almacena sus propias fuer- 
zas en la sustancia de las plantas, que de este modo ad- 
quieren la poderosa energia que poseen. 

;Cui1 es la naturaleza de estas fuerzas vegetales? ,iQuC 
relaciones las ligan A las que 10s &res privados de vida 
poseen? FAcil es observar que todas producen idCnticos 
efectos: igualmente se convierten en calor, como las fuer- 
zas minerales, las que 5 las plantas animan, y como ellas 
se transforman en todos 10s agentes naturales; toda la 
actividad de las msquinas de vapor es la misma actividad 
de 10s combustibles vegetales que en ellas se consumen. 

Las fuerzas de las plantas no se diferencian de las 
fuerzas de los Atomos, y son s610 una transformaci6n de 
laenergfadel sol que llega A la tierra en 10s rayos deluz 
y de calor. Los Arboles no pueden desarrollarse en la os- 
curidad, y desprovistos de calor perecen; son estos agentes 
quienes les comunican la vida que poseen. Las ondas 
luminosas y calorificas que caen sobre 10s vegetales ope- 
ran la descomposicih del agua y del Acido carb6nico 
necesaria para la formacibn de su sustancia; las ondas, a1 
obrar, se destruyen, y el movimiento que las formaba pasa 
6 animar 10s Atornos del hidr6geno y del carbono prove- 
nientes de la descomposicibn; de este modo se concentra 
en el sen0 de las plantas la energia del sol y 10s elemen- 
tos que las forman completan la fuerza que necesitan. 

A esta accibn deben 10s bosques su benkfica influencia 
sobre la temperatura: cuando 10s rayos del sol hieren la 
tierra desnuda, todo su calor se emplea en elevar la tem- 
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peratura y despuCs la tierra lo envia A. 10s espacios. Los 
bosques no se cornportan de idCntica rnanera, no devuei- 
ven todo el calor que reciben; una parte considerable de 
10s rayos solares son absorbidos por las plantas, que 10s 
emplean en la forrnaci6n de su sustancia. Las fuerzas del 
sol quedan asi almacenadas e n  la madera para conver- 
tirse de nuevo en calor cuando ella se inflame. 

La energia solar que 10s vegetales concentran dia A dia 
es insuficiente para atender las mdltiplcs necesidades del 
hombre que exigen inmenso consumo de combustibles; 
per0 Dios, en s u  infinita Providencia, dispuso que no se 
perdiese en 10s espacios toda la fuerza que el sol enviara 
6 la tierra en las Cpocas en que a h  no era habitada, sino 
que fuese una parte almacenada en el sen0 de la tierra 
para servir de Iuz, movirniento y vida A las generaciones 
que habian de venir. Los inmensos dep6sitos de carb6n 
que  se encuentran repartidos con sorprendente profu- 
siGn e n  todos 10s paises del mundo, son s610 dep6sitos 
del calor que el sol envi6 A la tierra en 10s tiernpos anti- 
diluvianos. Si fuese posible niedir directarnente cuAnto 
calor la vegetacih consume, se veria que es exactarnen- 
te la misina cantidad que, dp,spuCs, la madera desprende 
a1 inflarnarse sin que destruya la rnAs minima parte. ES 
ley general de todas las transforrnaciones de las fuerzas: 
se conservan todas intactas sin pCrdida alguna a1 travCs 
de 10s infinitos canibios que experimentan sin cesar; de 
modo que hoy existe en el rnundo toda la energia que a1 
principio de 10s tiernpos existia. 

J O A Q U ~ N  ECHENIQUE GANDARILLAS 

( Continuard) 



I 

iAh! si yo pudiera 
en mi humilde lira 
modular 10s himnos 
que solas oia 
a1 ave, que insomne 
llvraba desdichas, 
y a1 Arbol que trCmulas 
las auras mecian, 
cantar de inefable 
ternura infinita 
t u  sue60 arrullara 
ioh, bien de mi vida! 

I1 

Saber que en el mundo, do ligrimas vierto 
un sCr adorado me guarda su amor; 
saber, si desmayo, rendido en la lucha, 
que asilo me brinda su fie1 coraz6n; 
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saber que esa mano, que estrecha la mia, 
me muestra en 10s cielos un rayo de luz; 
que hay quien dulcifique la hie1 de mi cAliz, 
quien cargue conmigo piadosa la cruz; 

iay! esa es la sola delicia suprema 
que esta alma proscrita pudiera anhelar. . . 
iBendita mil veces la santa ternura 
que sabe mis penas asi consolar! 

;Felice pudiera Ilarnarme? iQuiCn- saDe! 
2Dichoso en la tierra alguno s e d ?  
iAh, que una niirada del Angel que adoro 
mis penas disipa, me vuelve la paz! 

ENRIQUE DEL SOLAR 
187s. 



HAROLD0 

(EPISODIO DEL SIGLO xv) 

POR L A  S E f i O R A  A M E L I A  SOLAR DE C L A R O  

En medio de la indiferencia que rodea i 10s que cultivan las bellas 
artes, sali6 i lua, hari tres meses, la preciosa leyenda en verso titulada 
Barddo, sin que su merit0 y la circunstancia, muy rara entre nosotros, 
de ser obra de una seiiora hayan podido librarla de esa suerte fatal que 
persigue en Chile B 10s poetas. 

Y ,  sin embargo, el NaroZdo, aunque su autora por un exceso de mo- 
destia, no lo califique de original, es una producci6n notable bajo mu- 
chos respectos, en la cual brillan a un tiempo el esmero del artista y 
10s sentimientos mPs delicados de un noble coraz6n. 

La caridad y el amor conyugal llevndos hasta 10s dltimos limites de 
la abnegacih, la esposa que se inmola por el esposo desgraciado, el 
deber cuyo cumplimiento es necesario ocultar, como se ocultarfa un 
crimen, la inocencia perseguida y casi milagrosamente salvada de la 
hoguera, y despues el triunfo definitivo de la virtud en que &a no 
alcanza ninguna corona de la tierra, sino la libertad de seguir inmolin- 
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dose por el sCr aniado A quien la mano de Dios ha herido con una te- 
rrible enfermedad que lo afsla del trato de 10s hombres: tal es el ani- 
mado cuadro que la seiiora Solar de Claro ha dibujado con vigoroso 
pincel, embelleciendolo con el colorido brillante de la poesia; un cua- 
dro digno del poeta cristiano, digno de la mujer que es en su hogar un 
tip0 de virtudes, digno, en fin, de la legitima heredera de 10s talentos 
de su ilustre madre. 

El argument0 del poema es por deintis sencillo y su distribuci6n se 
asemeja en mucho k la de las antiguas leyendas, en que corre la acci6n 
sin 10s episodios inlitiles ni las disertaciones ociosas que tanto fastidian 
en algunas obras modernas. 

Helo aqui reducido ti muy pocas palabras: 
Una nifia llaniada Armella, dania de honor de la princesa de Bretafta 

dej6 cierta noche el palacio de sus seliores, y habiendo sido notada su 
ausencia, se la acus6 de tratos diab6licos con un  fantasma que npare. 
cia durante las horas del descnnso en las cercanias del cnstillo. Arme- 
Ila no niega el crimen que se le achaca, sin que por eso se considere 
culpada. Un terrible deber sella sus lahios, y aunque bastaria una sola 
palabra para justificarla, ella se guardarti bien de pronunciarla, prefi- 
riendo la muerte y el oprobio para su meinorin &.Una confesi6n que 
puede redundar en dalio del ser desgraciado i quien sacrifica su 
existencia. Llevada de tribunal en tribunal, iba ya ti ser condenada ti la 
hoguera, cuando aparece 5 defenderla un sacerdote, que, conociendo 
su secreto, aboga por ella con la elocuencia sublime del convenci- 
miento y de la cariciad. Armella, ;i quien se Cree culpable de un tre- 
mendo sacrilegio que, segdn las ideas de la +oca, s610 puede expiarse 
en las llamas de la hoguera, es la esposa de un heroe infortunado que, 
herido por la lepra, ha teiid0 que ocultarse de sus seniejantes, no que. 
diindole mAs consuelo que la sublime ternura de su virtuosa cornpafie. 
ra, quien s610 puede ir d darle alivio en el silencio de la noche y entre 
las tinieblas del misterio. El niismo leproso comparcce a1 fin ante el 
augusto tribunal que va ti condenar I su esposa y que concluye por 
declararla libre entre las aclamaciones de la niultitud. Desde este mo- 
niento la no5le y abnegada jeven sigue al enfeinio para compartir su 
miserable existencia mientras le dure la vida. 

La seiiora Solar de Claro con exquisito tino artistic0 ha distribuido 
su narracidn, varinndo 10s cuadros y diversificando las escenas de ma- 
nera que el lector se siente dulcemente halagado desde el principio 
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hasta el fin. El poerna, que cornienza con la descripci6n del arnor feliz 
de dos principes j6venes A quienes la fortuna ha colmado de sus favo- 
res, terrnina con la pintura de otro amor legitimo, santificado por el 
dolor y por la mis  completa inrnolacidn de dos sCres heridos por el 
mds tremendo de 10s infortunios. Y en medio de estas des escenas que 
forrnan el niarco de un cuadro lleno de profunda moralidad, encuentra 
el lector otras notabilisimas por el colorido de la tpoca que en ellas 
resalta, como son aquellas en que la supuesta culpable comparece pri- 
mer0 ante el tribunal del principe de Bretafia, y m& tarde ante el del 
obispo que se ha avocado su causa. Cuadros son tstos que hacen re- 
cordar algunos de 10s que en su genero nos ha dejado el inimitable 
Walter Scott. Abundan igualrnente en el IfaroZdo preciosas descripcio- 
nes de Za naturaleza y sentimientos que honran el coraz6n de la au- 
tora. 

Es de sentir que 10s limites de este articulo no nos permitan dar 
muestras abundantes de la nianera como la seiiora Solar de Claro ma- 
neja el verso, pues, si entrararnos ri citar 10s trozos que en el HaroZdo 
nos han llamado la atencihn, nos extenderiamos demasiado. 

Con todo, no resistimos A copiar un fragment0 del canto titulado 
La Teii@esfad, escrito en sonoras y bien torneadas octavas: 

Torbado el labrador miraba a1 cielo, 
que pr6xima tormenta presaginba 
y sus rebaiios con tenaz deevelo 
en redor apiiiados contemplabn; 
sus balidos expresan desconsuelo, 
la siplica en sus ojos se pintaba, 
y presuroso con akin prolijo 
blando abrigo les diera en el cortijo. 

Era ya tiempo; amenazante trueno 
conmucve el antro con su voz sonora, 
y de las nubes el hinchado sen0 
la llama del reldmpago colora; 
el sol, de vida y resplnndores lleno, 
con moribunda luz 10s cielos dora, 
y ldnguido a1 sumirse en Occidente 
vencida inclina su oryllosa frente. 

La noche no calmarn la tormenta, 
antes, A cada hora qne desliza, 
el trueno sus rugidos acrecienta 
y d sus ecos el alma martiriza; 
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A medida que horrisono revienta 
se ve, Ianzando claridad rojiza, 
de fiilgidos reldmpagos el fuego 
romper las nubes y abrasarlas luego. 

Ya desbordado, la colina inuntla 
el claro lago que sus campos riega. 
y, cual las olas de la mar profunda, 
cuando A 10s cielos desalfa ciega, 
hinchada, embravecida, furibunda, 
su turbia onda hash el castillo Ilega, 
azotando convolsa la muralla, 
do el viento ruge, donde el trueno estalla. 

El buho, la lechuza y el niochuelo, 
del viejo torre6n habitadores, 
sin rumbo tienden el pesado vuelo, 
otros techos buscando yrotectores; 
y sus gemidos lljgubres de duelo 
de la noche duplican 10s horrores, 
su ingrata voz mezcldndose violenta 
al h6rrido geniir de la tormenta. 

asta con lo citado, aunque pudiCranios todavia copiar niucnos otros 
fragmentos de diverso genero y entonacidn; pero las octavas que ofre- 
cenios al lector bastarfan i acrcditar i cualquier poeta. 

Despu6s de esto dseria justo que entrlrainos en un minucioso ani- 
lisk Hermosillesco de las estrofas del poema, criticando up verso 
poco numeroso, algdn hiato forzado, tal cual palabra no muy propia 6 
alguna de esas incorrecciones gramaticales de que no se lihran B veces 
10s literatos mis empeiiosos en lirnar sus producciones? Seria tarea 
indtil, mezquina, y por mucho que ahondiramos en ella no alcanzaria- 
mos i deslustrar el merit0 del Uaroldo, poenia escrito con verdadero 
gusto, y sobre todo con el coraz6n. 

La literatura cliilena es muy escasa en este genero de trabajos. Las 
joyas que puede ostentar son muy pocas y contadas. La madre de la 
seiiora Solar de Claro dej6 su preciosa leyenda titulada La Noviay Zu 
Caria, mas notable que por su argumento, por la elocuencia del senti- 
miento y la riqueza de la poesh y de la versificacidn; 12 herencia que 
nos leg6 Sanfuentes son tres 6 cuatro poenias, aunque algo frios, de 
merit0 indisputable, 10s demds ensayos hechos en el pais, except0 
alguno que otro d'el nialogrado Soffia, son pobres y muy inferiores a1 
HaroZdo. 
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Quede ii la seiiora Solar de Claro la dulce satisfacci6n de haber pro- 
ducido en su hermosa leyenda una de esas obras que merecen bien de 
Dios, porque elevan y dignifican el alma, derramando un dulce refrigerio 
s h e  10s corazones honrados que sufren viendo ii la poesia convertirse 
en incensadora de 10s vicios y en lisonjero vi1 de las pasiones de la 
multitud. 

LA REDACCI6N 



SOBRE ALGUKAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE 
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

(Contitzuaci6n) 

La misma Real Academia agrega en la pigina 2 8 2  de 
la GRAMATICA lo que copio en seguida: 

llEs craso desatino el tan vulgar hoy de usar el pro- 
nombre tuyo, quitaindole s u  condici6n de posesivo:-Le 
regal6 un aderezo entre otras muchas alhajas preciosas, 
cup aderezo era de brillantes,-en lugar de-y este ade- 
rezo era de bril1antes.-Dos novelas le presti hace un 
aiio, cuyas novelas adn no han vuelto ai mi poder,-en 
vez de-y das cuaZes adn no han vuelto i mi poder. 

llEn oposici6n ai dislates semejantes ai kstos, con quC 
ingenio, galanura y propiedad nos dice el antiguo poeta: 

Esclavo soy, pero nryo 
soy no lo dire yo, 
pues my0 soy me niand6 
no dijese que era suyo. 
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-Soy esclavo, per0 no dirk de qui&, porque la per- 
sona de qui&. lo soy, me lo ha prohibido.-Igual correc- 
ci6n y exactitud gramatical tienen las expresiones que 
siguen, donde se varia el cas0 en que puede estar este 
pronombre posesivo:-dCdyas son estas capas? ~cZiyos 
son estos sombreros?-. Lo cual equivale A:-dDe p z d n  
son estas capas?, y de qziihzes estos sombreros?-. En un 
lugar de la Mancha, de cuyo nombre nombre no quiero 
acordarine.. .-; esto es-del nombre deZ cua/ no quiero 
acordarme.-iQu& se him Alejandro, para cuyos Animo 
y ambici6n fuC estrecho el orbe de la tierra?; iquC Cil- 
nio Mecenas, A czya proteccih y munificencia se acogi6 
Virgilio?; quC Pelayo, por c u p  arrojo alcanzl vida y li- 
bertad Espafia?; iquC Isabel de Castilla, sin czyo cles- 
prendimiento no hubiera surgido del ignoto mar un nue- 
vo mundo?-. .§e ve, pues, que, sin excepciln ninguna, y 
por todos 10s casos, cuyo, cuya, czyos, cziyas, tiene el va- 
lor dc qzitva, del c u d ,  dz Za mad, de los cziales.~~ 

Don AndrCs Bello, en su GRAMATICA DE LA LENGUA 

CASTELLANA, capitulo 39 (tom0 IV de las OURAS COMITLE- 

TAS, pAgi;ia 3 I 6 ) ,  reprende con igual seyeridad el enipko 
l e  czyo, cuando no tielie el carzicter de posesivo. 

. 

H e  aqui sus palabras: 
11 Muchos, olvidando la genuina significacidn de cuyo, 

lo eniplean A menudo en el significado de que 6 e l  mad, y 
esto aun cuando las proposiciones estarian suficientemen- 
t e  enlazadas por estos y otros pronombres demostrati- 
vos, lo que da a1 lenguaje un cierto olor de notaria, que 
es caracteristico de 10s escritores desalifiados. Dicese, por 
ejeniplo: 

-S e dictaron inmediatamente la providencias que cir- 
cunstancias tan graves y tan imprevistas exigian; czyars 
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providencias, sin embargo, por no haberse efectuado con 
la celeridad y la prudencia convenientes, no surtieron 
efecto.- Hubiera sido mejor Zas cuades providencias 6 
estas providencias 6providencias que. Yo miro seinejante 
empleo de czcyo conio una corrupci6n, porque confunde 
ideas diversas sin la menor necesidad ni  conveniencia, y 
porque, si no me engafio, es rarisimo en escritores ele- 
gantes y cuidadosos del lenguaje, como Jovellanos y Mo- 
ratin. No dig0 lo mismo de Solis, en cuya pulida historia 
me admiro de encontrar ai cada paso esta acepci6n nota- 
rial de cuyo. 

~l-El d e h  de Lovaina habia venido desde Flandes 
con titulo y apariencias de embajador; y luego que suce- 
di6 la muerte del rey don Fernando, mostr6 10s poderes 
que tenia del principe don Carlos, de que result6 una 
controversia muy refiida sobre si este poder habia de ser 
de mejor calidad que el del cardenal; en czyojztnto dis- 
currian 10s politicos de aquel tiempo con poco recato.- 
Habria sido mejorpunto en que. 

II-Se opus0 que no convenia para la quietud de aquel 
reino que no residiese la potestad absoluta en personas 
de tan altos pensamienros, de czyo principio resultaron, 
etcCtera.-El sentido es y de este jrinc$io, 6 pn*lzcipio 
deZ cztad, como creo que hubiera sido mds propio. 

11-Retrocedieron las naves a1 arbitrio del agua, no sin 
peligro de zozobrar, 6 embestir con la tierra, c ~ y o  acci- 
dente di6 ocasidn, etc;-y este accidente, 6 accidente de 
que. 

IILas expresiones tan socorridas para czcyojn, d fzyo 
efecto, con cuyo objeto, de que se hace frecuente USO, 6 por 
mejor decir, abuso, ligando oraciones que no necesitan 
de tan estrecho enlace, me parecen menos tolerables que 
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el fastidioso ed cuad, do cuad, con que escritores de otra 
edad enhebraban cldusulas sobre cldusulas en intermina- 
bles periodos, porque asi d lo menos no se desnaturali- 
zaba la propiedad de ninguna palabra, corn0 sucede A 
tayo, cuando se le hace significar ed cud, despojhdolo 
de la idea de posesivo. Si el us0 tolera dos medios de 
expresar una cosa, se debe preferir el mds propi0.11 

Tanto la Real Academia como Bello, advierten, segGn 
acaba de leerse, ser muy frecuente el defect0 de lenguaje 
que consiste en  emplear cztyo, czya, sin que tenga cardc- 
ter de posesivo. 

Y asi es la verdad, pues incurren en 41, no s610 10s in- 
dividuos del vulgo, sino 10s maestros mismos del idioma. 

Don JosC Joaquin de Mora, en las LEYENDAS ESPARO- 
LAS, edici6n de 1840, pdgina 310, octava 38 de la titula- 
da  EL H A L C ~ N ;  se expresa ad: 

Si el lector es un hombre de provecho, 
tiene para saber lo necesario 
que, si el duque volvia satisfecho, 
no lo quedaba menos el vicario. 
h e ,  porque cobraba su derecho; 
aqu61 por la indukencia y reficario, 
con czgas armas de esperanza rico, 
ni un momento dud6 venccr a Udico. 

E n  vez de czyas armas, debi6 deck Zas cuaZes armas, 
1.5 otra locuci6n parecida. 

Este misnio correcto autor emple6 mal el vocablo cuyo 
en s u  novela titulada EL GALLO Y LA Pr: 4 RLA. 

ilSu profesi6n era descontar libranzas y otros docu- 
mentos de crbdito, y prestar dinero d. premio, en cuyas 
operacionss ostentaba 10s mAs ingeniosos artificiosll (pi- 
ginas 6 y 7, edici6n de 1847). 
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Don Jose Maria de Pereda, en su novela DE TAL PA- 

LO TAL ASTILLA, capitulo 4, escribe lo que sigue: 
IlPudiera ser Peiiarrubia uno de estos sabios impru- 

dentes. Si lo fuC, no lo confes6 entonces, czlyo dato nada 
resuelve tampoco. II 

Don JosC Zorrilla, en 10s RECUERDOS DEL TIEMPO VIE- 

JO, parte 2, capitulo 8, 6 sea tom0 2, pigina 195, edici6n 
de 1882, trae esta frase: 

llLa primera vez que mont6 A caballo, desdeiiC la c6- 
moda y segura silla mejicana, aceptando un pequeiiisimo 
galApago inglCs, que, para un hijo suyo, habia coinprado 
hacia tiempo el propietario de la finca, y en czlyo galipa- 
go galopaba yo en un tordo cenceiio llamado el muffeco. 11 

Creo infitil agregar nuevos ejemplos de este vicio gra- 
matical, desde que el redactor mismo de la GRAMATICA 
DE LA ACADEMIA, edici6n de 1880, despuCs de haberlo 
sensurado tan acerbaniente, como se ha leido, incurre 
:n C1 A la pigina 272, donde se encuentra la siguiente 
frase: 

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 
(Cont imad)  



JUGUETE C ~ M I C O  

( A  MI QUERIDO AMIGO RAFAEL E G A ~ A )  

PERSONAJES 

JUAN, abogado. 
FABIAN, su escribiente. 

La escena representa un estudio de abogado. 

E S C E N A  PRIMEKA 

JUAN 

JUAN. iY nadie viene! ... iSingular suerte la mia! ... 
Desde que pude hablar, me llamaron lie1 

Abogadoll en casa de mis padres. No bien Ile- 
gaba una visita, preguntaba al punto por Jua- 
nit0 el Abogado, y mi padre, todo ufano y 

33 
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satisfecho, me llamaba B la sala, y ahi yo, sin 
ningdn enipacho, hablaba y hablaba de tal 
modo que 10s presentes se morian de risa y 
me celebraban como B un prodigio. IIHarA 
carrera este muchacho, II le decian A mi padre; 
y 41, con cierta modestia, respondia: llAsi lo 
creo yo tambiCn.11 En  el colegio, mis condis- 
cipulos esponiheamente me pusieron por so- 
brenombre lie1 Abogac1o;lt y los maestros me 
repetian: IIVamos, indudablemente ha nacido 
usted para abogado; en la abogacia podri ser 
usted gran cosa.11 Y nadie lo ponia en duda. 
Entro a1 curso de leyes. Aqui 10s profesores n o  
me miraron bien desde las primeras clases. Es 
claro que descubrieron en mi A un futuro rival, 
A quien ternian desde luego. E n  efecto, nunca 
consiguieron dejarrne callado en Ias innume- 
rables objeciones que les hacia con gran con- 
tento y aplauso de 10s demis alumnos. Y tales 
debian de ser mis aptitudes para la profesi6n 
que, i poco hablar con cualquiera persona que 
antes no me hubiera conocido, me decia: 11 Us- 
ted, caballero, sin duda alguna estarA estu- 
diando para abogado. 1 1  1 1  Asi es, 1 1  respondia 
yo. 11 Bien se conoce, 1 1  replicaba el otro; lltiene 
muchas dotes naturales para sobresalir en el 
for0.11 Yo me sonreia, porque eso no era no- 
vedad para mi. Obtengo, por fin, el titulo de 
abogado. Abro estudio en la capital ... 
rara! Nadie entra... Sin duda mi nombre no 
es bastante conocido. Para darme xi  conocer, 
apdo B cierta especie de publicaoI6n, fatigosa, 

- 
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es verdad, per0 bulliciosa y barata como nin- 
guna. Tomo la palabra en meetings, juntas, 
reuniones; elevo solicitudes a1 gobierno en 
nombre de tal y cual grupo de ciudadanos; me 
hago eco de esos impulsos generosos, de esos 
pensamientos levantados, de aquellas necesi- 
dades largo tiempo sentidas que andan por 
ahi esperando una voz que las manifieste; me 
empeiio en difundir la luz de la civilizacidn en 
las clases menesterosas; trabajo en dar  til 
direcci6n B la fuerza latente y ciega de las 
masas; aqui protest0 con todo el vigor y la 
energia de que soy capaz, alli envio una pala- 
bra de aliento, acull4 salgo en defensa de la 
libertad escarnecida y de 10s mbs sagfados 
derechos conculcados. Luego corro B mi es- 
tudio. Nadie ha venido, nadie est6 esperando; 
y asi paso Ias horas en eterna expectativa, 
alimentada apenas por uno que otro pleitecillo 
vergonzante que he conseguido atrapar en 10s 
patios de 10s tribunales, arrancdndolo de las 
uAas de leguleyos y procuradores sin concien- 
cia. Mientras tanto corren 10s alquileres. ;QuC 
hacer? Nadie es profeta en su tierra, dije para 
mi. Como tantos otros colegas que ahora son 
faniosos, irC b establecerme en alguna pobla- 
ci6n de provincia, captar6 la voluntad de esa 
gente sencilla, 10s deslunibrarC GOO el brillo 
de mi palabra, afluirdn 10s pleitos, y, despuCs 
de algunos aiios, volver6 triunfante b la capi- 
tal, A sentarme tal vez en un siH6n de magis- 
trado. Ya he conienzado A poner en prActica 
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mi plan. Per0 ioh maldita suerte! ... Hace ya 
mQs de tres meses que me hallo en este apar- 
tad0 pueblecillo, y parece que una tranquili- 
dad aterradora se cierne sobre 41. Indudable- 
mente, un hado adverso me persigue. De otro 
modo, 2c6mo puede explicarse que yo que he 
nacido directamente para ser abogado, s e g h  
todos lo atestiguan, me vea aventajado por 
tantos otros que s610 han nacido para vivir 
hasta que oportunamente les sobrevenga la 
niuerte? Sea lo que fuere, es lo cierto que aqui 
la profesi6n no me da ni para pagar a1 escri- 
biente. Paciencia.. . iDon FabiAn! 

ESCENA I1 

- J U A N ,  F A B I A N  

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 

JUAN. 

iSeiior? 
Continuemos el escrito de GonzAlez y Cor 
Val An. 
Bien, seiior. (Escoge Zospapebs en ed escritorzo 
y se sienta.) 
Vea usted, don FabiPn. ;Lo creed? Aun 
cuando ya he leido varias veces el escrito del 
abogado de GonzAlez, todavia me da risa. 
iQuC ensartar de palabras! iQuC fraseologia! 
iQuC meterse en grandes disertaciones por una 
bagatela! Deberia alegrarnie de que GonzQ- 
lez hubiese confiado su causa Q individuo tan 
poco hQbil; per0 en realidad lo siento por el 
desprestigio que tales abogados acarrean A la 
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FABIAN.  

JUAN. 

F a s r A N .  

JUAN. 

FABIAN.  

JUAN. 

F A B I A N .  

JUAN. 

profesibn. Ellos tienen la culpa de que i me- 
nudo se nos dC el apodo de charlatanes. E n  
cuanto i mi, prefiero pecar por breve, conciso 
y descarnado antes que por palabrera Soy 
partidario de la 16gica inflexible y desnuda. 
Me gusta decir puraniente: hay tal cosa, y 
luego la prueba; de aqui se sigue tal otra cosa, 
y luego la prueba. Nada de flores, nada clt 

frases pomposas. Me parece, don Fabii;, que 
esto se nota en rnis escritos. 
Si, seiior: eso se nota en sus escritos. 
Digamelo con franqueza, don Fabian. Usted 
es un joven inteligente, ya bastante versado 
en estas cosas, y me alegraria de conocer su 
opini6n respecto mi5 escritos. 
Mi opinibn.. . i decir verdad.. . si usted no lo 
lleva ii mal ... en fin, me atrever6 i deckle 
que, segdn lo poco que entiendo ... 
Hable sinceramente. No tengo ni pizca de 
amor propio. 
Creo, seiior, que usted casi peca por la con- 
cisi6n y fuerza irresistible de su 16gica; per0 
no mucho, sino lo suficiente. 
Le agradezco la franqueza, cuanto mds que, 
como le acabo de decir, 10 tengo por joven 
muy aprovechado y diligente. Continuemos 
el escrito. ZDbnde quedamos? 
En Ilirrefutables argumentos. I I  

Don Fabiin, Zhasta cuando tendrC que repe- 
tirle que nunca me lea las dtimas palabras 
solamente, sino el dltimo pirrafo? @mo 
diantre quiere usted que asi recuerde d6nde 

. 
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ibamos? Esas palabras llargumentos irrefuta- 
ble!! no aparecerAn menos de treinta veces en 
el escrito. 
Bien, seiior. Dice asi el dltimo phrrafo (Lee):  
llNo insistir6 mAs en 10s irrefutables argu- 
mentos que acabo de ofrecer A la alta consi- 
deraci6n de usia, tanto porque son de tal 
naturaleza que se imponen por si mismos, 
como porque indudablemente ya habrAn lle- 
vado a1 sereno 6 imparcial Animo de usia, el 
profundo convencimiento de que la parte con- 
traria se ha paralogizado de una manera tan 
extraiia como inexplicable. Paso ahora A con- 
sideraciones de otro orden, las cuales, si bien 
no se apoyan directamente en las leyes, no 
dejan de ser por eso, en este caso, menos irre- 
futables argumentos. II 
(Dicta, jasedndose.) Punto aparte.-No se 
habri escapado A la aguda penetracidn de 
usia que el cas0 actual, si bien nimio en apa- 
riencia, entraiia consecuencias importantisi- 
mas, no ya s610 para la constituci6n misma 
del derecho en su mAs vasta acepcihn, sino 
tarnbitn, y muy principalmente, para la cons- 
tituci6n de la sociedad civil, base y funda- 
mento de ... de ...- Aguarde un poco, don 
Fabiin- ... base y fundarnento del orden y 
economia que han de presidir 5 las variadas 
evoluciones del progreso, en sus mciltiples ma- 
nifestaciones. A1 decir esto, no me refiero a1 
principio juridic0 en su esencia interna, como 
ya lo habrd adivinado la extraordinaria pers- 

FABIAN. 

JUAN. 
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picacia de usia, sin0 A la relaci6n extrinseca 
que existe entre la ley positiva y la sociedad 
civil. Se trata en el presente ca'so de saber si 
mi mandante tiene 6 n 6  derecho (y ya he pro- 
bado de un modo irrefutable que lo tiene) de- 
recho, digo, de colocar algunos adobes en la 
pared medianera. Pcro iquC se oculta debajo 
de estos adobes? La profunda mirada de usia 
ya lo habrA descubierto: se oculta nada menos 
que la soluci6n de uno de 10s puntos mAs vi- 
tales del derecho. En efecto, si la parte con- 
traria, torciendo con violencia el majestuoso 
C inviolable curso de la ley, lograra impedir 
la colocaci6n de 10s referidos adobes, <A que. 
quedaria reducido el amparo legal? Elemen- 
tos disolventes penetrarian poco A poco en 
10s cddigos, las franquicias que otorga la Carta 
Fundamental serian vanas palabras, se des- 
quiciaria por completo la salvaguardia de la 
sociedad, tras esto vendria la ruina de ... 

ESCENA I 1 1  

DICHOS Y ROQUE 

ROQUE. 

JUAN. 

(Asomdndose $or Za puerta ded foro.) <Estard 
aqui el seiior abogado? 
A'qui est& caballero. Pase usted acd. Adelan- 
te, seiior mio, adelante. Sin ceremonias ... 
como en su casa.. . Tenga la bondad de tomar 
asiento. (Apai*te.) iQuC cocodrilol (Fabidlz se 
retira. ) 

ROQUE. Bueno; me sentar&. 
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JUAN. 

ROQUE. 
JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

RQQUE. 
JUAN. 

ROQUE. 
JUAN. 

ROQUE. 
JUAN. 

iY su salud? 
Ahi estd; como siempre. 
Mucho me alegro. Y en la familia, $0 hay 
novedad? La sefiora.. . 10s nifios.. . 
No hay novedad. (Aparte.) iQuC zalamerias! 
iMucho ojo, Roque! 
Me alegro y regocijo. Dios ha de querer que 
asi contin~e. 
Mi mujer no mPs ya enter6 tres meses de 
cama, y el mCdico dijo anteayer que no tenia 
remedio. 
<C6mo?. . . iCuPnt0 lo siento! 
Mi hijo mayor tambiCn se cay6 del caballo 
h a d  una semana y se quebr6 una pierna. 
jQuC me cuenta usted! Confio, sin embargo, 
en que todo esto no ha de ser de consecuen- 
cias. CrCame, sefior ... pero iquC distrac- 
cibn! ... Todavia no tengo el gusto de saber 
con qui& estoy hablando. 
iVaya! <No est& hablando conmigo? 
iOh! Sin duda; per0 s u  gracia.. . tenga la bon- 
dad de decirme su nombre. 
Mi nombre es Roque, y mi apellido Ibarra. 
2Es posible? <Con que tengo el honor de estar 
hablando con el sefior I barra don Roque? 
Si, sefior. 
$on el distinguido vecino de este pueblo don 
Roque Ibarra que, si no me han informado 
mal, tiene en cama A s u  apreciable esposa 
desde h a d  dos 6 tres nieses, con una enfer- 
medad que algunos mCdicos creen sin re- 
medio? 
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ROQUE. 
JUAN. 

ROQUE. 
JUAN. 

ROQUE. 

J CAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

El mismo, seiior. Esa es mi mujer. 
;J? que hari  cosa de una semana, s e g h  lo 
supe en el mismo dia, tuvo la desgracia de ver 
que le traian A su hijo con una  pierna que- 
brada? 
Entonces, seiior, <me conocia usted? 
Pues es claro. No bien IleguC aqui, procur6 
informame acerca de las personas mis cons- 
picuas de la localidad, y me nombraron de 10s 
primeros B don Roque Ibarra. 
(Ajar&.) iY0 de 10s primeros! ... Si este ca- 
ballero no fuera tan formal, creeria que se 
estaba riendo de mi. 
P ies  bien, amigo mio ... ;Me permite esta pe- 
queiia familiaridad? 
La que usted guste. (Ajarte.) iQuC caballero 
tan agradable! 
Pues bien, amigo mio; ahora estoy sumamen- 
te recargado de asuntos; pero, en seiial del 
aprecio que por usted tengo, me pongo desde 
luego 4 sus 6rdenes y le servirC antes que A 
nadie. 'Tenga la bondad de coniunicarme el 
negocio, este feliz negocio que me ha traido 
la anhelada oportunidad de conocer B ustecl. 
El cas0 es Cste: soy dueiio de unas cuadras de 
tierra.. . 
Con toda confianza, hable con toda confianza. 
E s t i  usted con un amigo. 
Bueno. Soy dueiio de unas cuadras de tierrn 
que e s t h  por aqui, y que deslindan con tie- 
rras de otros dueiios. 
Perfectamente. Las sefiales de la ubicaci6n 
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ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

T I J A N .  

del terreno no pueden ser mAs claras. Conti 
ride usted. 
Por IO mio pasa un canal que va A regar. tie- 
rras de mds abajo. De ahi sac0 una acequia 
para. regar un huertu, y ahora me han quitado 
el agua. 
iQuC inaudito atropello! Amigo mio, es preci- 
so presentar inmediatainente una querella de 
despojo. Triigame ahora misnio algunos tes- 
tigos que puedan acreditar la tranquila pose- 
si6n de un afio, y j ~ n t e m e  10s papeles, docu- 
mentos y testigos para el juicio ordinario. iQuC 
barbaridad! iNunca se ha visto despojo mds 
injustificable! Yo por lo menos, y eso que ten- 
go mucha prktica, nunca habia oido hablar 
de un atropello m5s descarado. 
Per0 no hay testigos, ni papeles, ni docu- 
mentos. 
iOh! Eso es imposible, amigo don Roque. 
Siernpre hay testigos, papeles y documentos. 
A veces cuesta encontrarlos; per0 nunca fa~tan 
pruebas para una causa justa y buena, como 
es la suya. 
MAS claro, sefior, le dirC que el agua es pres- 
tada, y que solamente hacz quince dias que 
estoy usindola. 
ZQuixe dias? ... $e la han prestado? ... ;De 
rnanera que usted reconoce que no tiene de- 
recho al agua? 
Si, sefior: no es mia. Per0 el cas0 que le queria 
consultar no es dste. 
Comprendo; probablemente ser% otro. (Ajar- 
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ROQUE. 
JUAN. 

ROQUE, 
JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

t e . )  Hay que tener paciencia con estos'ani- 
males. 
Si, sefior: es otro. 2Alguien podrA oirnos? 
Nadie. En las piezas vecinas hay muchos que 
est& esperando, unos Ia hora de comparen- 
dos, otros una consulta, otros ... Todos es t in  
conversando, hablan, se r i a ;  pero esfas pa- 
redes w n  muy anchas. iOye usted algo? 
Nada oigo. 
Yo tampoco. HabEe sin cuidado. 
Lo que hay es esto. El duefio del agua estaba 
de M J V ~  con mi hija mayor. Para el riego de 
mi huerto, sacaba yo agua de otra parte. Hu- 
bo un dermrnbe en este canal, y, mientras to 
coniponian, el joven me prest6 agua. Se com- 
pvso el canal, y el joven no me estorb6 que 
siguiera usando la q u e  me habia prestado. 
E n  est0 vienen cuentos, hablilfas y ceIos. El 
joven se enoj6, no voEvi6 & mi casa, dijo que 
no se casarfa jamPs con la nir'ia, y ella, por su 
parte, dijo lo mismo. Lo primero que hizo el 
joven fud quitarrne el agua, y aquf me tiene 
usted. Como si se casa, me d a d  agua de se- 
guro, he venido 5 ver si no habrP modo de 
obligarle S casarse; y, aunque n o  me d l  agua, 
siernpre este casamiento conviene mucho, por- 
que el mozo es rico y la nifia serP inuy feliz 
con 61. 
Asi lo creo, y ella de seguro lo merece. Pero 
est0 de obligar a1 joven P casarse... ninguno 
de 10s dos consiente.. . el cas0 es singular.. . 
hay ciertas preocupaciones legales.. . ,. ' t 
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ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

E n  la niiia no hay que ocuparse. Y o  corro 
con eso. Bien sabe ella quiCn soy yo. 
Y digame, don Roque, <no le convendria m5s 
disputar 4 ese joven la posesi6n del canal, b 
reclamar, por lo menos, alguna parte que le 
correspondiese 4 usted? 
iPero si el otro es tinico dueiio! ... mi no 
me toca nada. 
<Y cbmo lo sabe usted? iHum! ... <C6mo sabe 
usted si 10s derechos del otro son legitimos? 
<No  h a b d  habiclo alguna usurpaci6n clandes- 
tina? Si se examinara todo esto con despacio, 
seguramente saldrian 5 luz muchas cosas ig- 
noradas, y deque usted podria aprovecharse.. . 
legitimamente, se entiende. < H a  averiguado 
usted si alguno de sus antecesores en el do- 
minio de esas tierras no tuvo alguna parte 6 
us0 de esas aguas? < Q u C  me dice? 
Y tal vez usted no ande lejos de lo cierto. Hay 
e n  una parte rastros como de acequia borrada 
que salen del canal, y que muchas veces me 
han dado quC pensar. 
<No le decia yo? Y esto sin hacer averiguacio- 
nes prolijas. ~QuC seria despuCs de hacerlas? 
Tal vez ...; per0 nd, seiior, no tomark ese ca- 
mino. S610 en dltimo caso, y ni a h  asi. 
Como usted guste; per0 le aseguro que, 5 
medida que piense en el asunto y lo conver- 
semos aqui amigablemente, se ir4 inclinando 
poco 4 poco i tomarlo. E n  fin, por ahora, us- 
ted quiere obligar a1 joven 4 casarse, <No es 
esto? 
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ROQUE. 
JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 
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Eso mismo. 
Pues bien, amigo don Roque, con la fran- 
queza que me caracteriza y que siempre acos- 
tumbro, le declaro que no se puede entablar 
demanda por falta de cumplimiento 5 una pro- 
mesa de matrimonio. AlgGn leguleyo le ha- 
bria dicho que se podria y lo habria metido 
e n  un berengenal, por ganarse unos pocos 
centavos; per0 yo, 5 Dios gracias, soy hombre 
de conciencia y le dig0 que no puede usted 
tomar ese camino. 
Lo siento. Si no se puede ... iquk hacer! 
Per0 hay otros caminos ... Vea usted ... esto 
varia segiln 10s casos. Es licito usar de cier- 
tos medios que en el foro llamamos de coac- 
ci6n moral 6 metafisica 6, si usted se empefia, 
de coacci6n heterogknea compuesta. 
N6, sefior: no me empeiio. Como P usted le 
parezca. 
Bien. Pondremos en prktica la coacci6n 
moral simple, llamada tambidn usufructuaria, 
por arrancar su origen principalmente del 
usufructo, y accidentalmente de la usucapih 
del derecho antiguo. Per0 no insistirk en esto 
porque, en s u  manera de escucharme, se echa 
de ver que es usted un viejo litigante, tan 
versado en estas cosas como an abogado iAh! 
Ah! 2No es asi, don Roque? 
Si.. . conozco algo de eso (Aparte.) iAqui me 
muera si he entendido maldita la cosa! 
E n  virtud del raciocinio anterior, pondremos 
a1 mocito en situaci6n bien Clara: 6 se casa, 6 
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ROQUE. 
TUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

* I  

paga una inclemnizaci6n tal que lo deje 5 usted 
mis  que medianamente satisfecho. Ya lo 
verd usted. Mire. arnigo mio, lo que hay en 
el cas0 de usted es que ese joven ha seduci- 
do d su hija, y lo que debenios hacer es enta- 
blar contra 61 acci6n criminal por seducci6n 
bajo promesa de casamiento. 
2Que P mi hija In ha seducido? 
Pues es claro. Aun j70 habia oido algo de esto, 
y, por cierto, si no hubiese llegado el cas0 de 
tener que decirselo, no me habria adelantado 
A hacerlo. Pero, en conciencia, debo comuni- 
cArselo. De  otro modo, 2c6mo se explica que 
haya dejado el joven sus pretensiones de 
casarse? Lo que dice son pretextos; es recur- 
so muy conocido. No hay mAs que deman- 
dar!o criminalmente, y haremos de modo que 
6 se casa, 6 paga una indemnizacibn bien 
fuerte, 6 seguimos hasta dar con 61 en la cAr- 
cel, y, en todo caso, cargard con las costas. 
<Mi hija seducida? ... <Y sabe usted, seiior, 
que estoy por creer que ha habido algo de 
eqo? 
No le quepa la menor duda. 
CY sabe seiior, que me est i  dando un calor- 
cito que ... y una comez6n ... ? 
iOh! Estas cosas indignan A toda alma bien 
puesta. iAbusar tan villanamente de una niiia 
inocente, encantadora! Comprometer su por- 
venir ... Me imagino lo que ha de pasar por 
el corazbn de un padte. 
Dfgame, Vsefior abogado, si me voy de aqui 
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JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

derecho ri casa de ese facineroso y le doy una 
buena cuchillada ... 
Por nada, por nada, amigo mio. Lo scharia 
todo i perder. Usted iria inmediatamente ri 
la circel.. . 
;Y una tunda de palos? ;No me permitiri la 
ley darle un tunda de palos tal, que lo deje.. .? 
Calma, calma, don Roque. Nada de medios 
violentos. jLa acusaci6n criminal, don Roque, 
la acusacibn criminal! No hay otra manera 
segura y legitima de castigar la audacia de 
ese mancebo. 
Pero la acusaci6n criminal la quiero hoy mis- 
mo, luego, ya. Quiero ver iiiaiiana niismo 4 
ese picaro en la crircel. No repare usted en 
gastos. No quiero indemnizacibn ni nada. 
iAh, sefior abogado! Si usted no me hubiera 
abierto 10s ojos.. . 
€joy haremos todo eso. Per0 antes necesito 
que traiga ac5 i s u  hija, para que me dC al- 
gunos datos indispensables. AI principio ella 
negari.. . el pudor.. . usted’ comprende; pero 
con prudencia y astucia le sonsacarenios la 
verdad. 
Tiene usted raz6n. Voy ri buscarla. Felizmen- 
te estd por aqui cerca en casa de una co- 
madre. 
Hzsta luego, amigo mio. 
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E S C E N A  IV 

JUAN. 

FABIAN. 

JUAN. 

FABIAN. 

JUAN. 

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 

JUAN. 

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 

JUAN, D E S P U ~ S  FABIAK 

Si no moviese d esta gente, me moriria de 
hambre ... Y 2quC hacer? Es precis0 sembrar 
vientos para cosechar tempestades. iDon Fa- 
biin! 
;Seiior? 
Usted que es de este pueblo, debe de mnn- 

cer 4 don Roque Ibarra. 
Si, sefior; de nombre. 
;Tiene solvencia? 
De sobra. * 

Corriente. (Mirando e l  rehj . )  Ya ts hora de 
ir a1 juzgado: debe de haber salido el des- 
pacho. 
Bien, sefior. iTraer6 papel sellado? Se na 
concluido. 
2Cbmo que se ha concluido? 2Y esa gran can- 
tidad que se compr6 hari  quince dias? 
S610 eran dos cuadernillos. 
Hombre, ;de veras? Si es asi, compre papel; 
per0 bastante. ;QuC mis espera? 
Nada. La plata. 
Vamos, c6mprelos usted y desputs arreglare- 
mos. Soy enemigo de andar A cada momento 
sacando dinero para compdlas insignifican- 
tes. Me gustan las sumas redondas, para pa- 
garlas de una vez. 
E n  tal caso, podia pagarme de una vez 10s 
sueldos . . . 
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JUAN. 

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 
JUAN. 

FABIAN. 

J O S E F ~ N .  

JUAN,  

JOSEFfN. 

JUAN. 

Don Fabiin, thdavia no puedo adelantarle 
nada porque aim no estoy bieii satisfecho de 
s u  competencia, y quizis me vea en el cas0 
de buscar otro escribiente. 
Pero, sefior, 10s sueldos atrasados.. . 
S u  letra es rnuy confusa ... 
Si no le pido adelanto ningiino. 
La ortografia deja inucho quC desear ... 
Sin embargo, usted nada me ha corregido. 
A menudo inutilizn hojas de papel sellado ... 
En fin, tome usted para comprarme dos cua- 
clernillos de papel. Desputs hablareinos del 
otro asunto. Y auiique no deberia entrar en 
estas explicaciones, le+advierto que jamis me 
he quedado con un centavo de nadie, y que 
esos sueldos atrasados, coni0 usted 10s llama, 
e s t h  mucho inis seguros en mi caja que en 
sus propios bolsillos. 
No he pensado poner en duda ... 

ESCENA V 

DICHOS, J O S E F ~ N  

(Asomdndosc.) 2Se podrd hablar con el seiior 
abogado? 
Adelante, caballero. Estoy i sus 6rdenes. 
(Ajarts.) iQuC afluencia de dentes! (Fnbidn 
sade.) 
Soy Josefin Brito, servidor de usted. 
Me consider0 niuy honrado con poder estre- 
char s u  mano. (Apnrtc.) iQt1C IIIOZO de as- 

34 
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JUAN. 

JOSEFf N. 

JOSEFf N. 

JUAN. 

JUAN. 

JOSEF~N. 

JUAN. 

J OSEdN.  

JUAN.  

J O S E F ~ N .  

JUAN.  

JOSEF~N. 

JUAN. 

J o s E F f  N. 

pecto tan florido! (A  /osejZn,) Tenga la bon- 
dad de sentarse. 
;En esta silla? 
En la que usted guste. Todas estin i su dis- 
posici6n. 
EscogerC Csta. 
Si le agrada ... 
Mil gracias, mil gracias. <Lo in( 
cho si IC: pido un parecer? 
Por el contrario: tendrC el mayor gusto en 
dirselo y en ayudar A usted 5 que lo siga. 
Mil gracias. mil gracias. Yo, seiior, me en- 
cuentro en grande afliccih. 
(Aparte.) No se echa de ver en cara tan roza- 
gante. ( A  [osefin.) ;Y quiCn ha sido el inhu- 
m a n ~  capaz de lastimar 10s afectos de crea- 
tura tan delicada? 
Una mujer. 
Lo sospechaba yo. is610 en una niujer p e d e  
anidarse tanta crueldad! 
Si, seiior; una mujer, y una niujer 5 quien 
siempre he  querido, con quien estaba de no- 
vio. Esa infame, seiior, me ha sido infiel. 
;Antes de casarse con usted? 
Antes: era mi  novia. 
Pues amigo, eso se llama madrugar. 
Si, seiior abogado. iY tenia en  ella una con 
fianza ciega! Si me hubiesen afirmado bajo 
juramento que m e  era infiel, no lo habria cre 
do. Si lo hubiese visto con mis propios ojos, 
no lo habria creido. 
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JUAN. 

JOSEF~N. 

JUAN 

JOSEFIN. 
JUAN. 

J OSEFf N. 

JUAN. 

JUAN. 

JUAN. 

J OSEFfN. 

JOSEFfN. 

JOSEFIN. 

JUAN. 

JOSEF~N. 

Y entonces, ; dmo  diablos ha llegado usted 6 
creerlo? 
Porque un muchacho, sirviente mio, me con- 
t6 que lo habia oido no s t  d6nde. 
Por lo que veo, amigo mio, es usted u n  joven 
muy apreciable, y crtame que su prematura 
desgracia me interesa en extremo. Per0 debo 
decirle que la jurispruclencia es impotente PI- 
ra remediar esta clase de males. 
Si, sefior; per0 el cas0 no es Cse. 
iOh! Sin duda. El cas0 ha de ser otro. (Ajar- 
te.)  iHabri animales!. . . 
El cas0 es &e. Ayer me contaron que el p2- 
dre de la nifia iba P demandarme- para que 
me  obligaran i casarine con ella, y yo, seiior, 
nunca me he casado ni me casarC jamis coil 
una mujer que me haya sido infiel antes de 
darle mi noinbre y mi mano. 
Es claro: si hubiese sido despuCs.. . 
S610 de una manera podrian casarine con ella. 
CY cui1 seria? 
iPasando sobre nii cadiver! 
iOh! No diga escr. No creo que puetlan llegar 
las cosas hasta ese extremo. 
Sefior abogado, ;qui me aconseja usted? ;QuC 
podrC hacer? 
Dfgame, don Josefin, y dispense la indiscre- 
ci6n: la nifia de quien usted habla, ;seri por 
acaso la hija de don Roque I barra? 
Esa misma, esa iiiisma es la infame, seiior 
abogado. 



JUAN. Lo siento, amigo, porque esto me impide to- 
mar s u  defensa. Precisamente hace poco rat0 
don Roque mismo ha venido d poner su cau- 
sa en niis manos. La he examinado concien- 
zudamente y debo decirle con la franqueza 
que me .caracteriza y que siempre acostuni- 
bro, debo decirle, repito, que hay gravisimos 
cargos en contra de usted. No puedo manifes- 
tarle de quC manera se formulardn, porque 
obligaciones profesionales me lo vedan; per0 
le repito que hay gravisimos cargos en contra 
de usted. 
iSantisimo Dios! ... GEntonces me obligariin ii 
casarme? 
No dig0 eso. Este punto depended siempre 
de su voluntad. Sin embargo, le dirk en con- 
fianza y guiado hicamente por el inter& que 
usted me inspira, que su causa puede ser bue- 
na. Cada abogado ha de creer d su cliente 
mientras no haya prueba en contrario. Con 
toda honradez le aconsejo que no acobarde y 
siga el pleito, y aun me tom0 la libertad de 
recomendarle para defensor d un joven licen- 
ciado que vive en la esquina de la plaza. 1% 
un especialista en casos de seduccih, adulte- 
rio, rapto, y demds de la misnia naturaleza. 
Luego que se le notifique A usted la demanda, 
vaya 8 verse con 61. Por lo demds, usted 
comprende que en todo esto ha de presidir la 
equidad m h  completa, y si veo desvanecidos 
10s cargos que voy A formular obedeciendo A 
las instrucciones de mi cliente, serC el prime- 

JOSEF~N.  

JUAN. 
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ro en decir A don Roque: sefior mio, su pleito 
es injusto y yo tengo conciencia. 
Sefior abogado, si, lo que Dios no permita, me 
hallo en otra como Csta, vendrC derecho ac9, 
sin dar tiempo A la parte contraria para que 
me aventaje en conseguirlo d usted como de- 
fensor. 
Mil gracias, don Josefin. Siempre que se trate 
de una demanda justa, le servirk con todo em- 
peiio. Rectitud’y legalidad, he ahi mi divisa, 
y no obraria contra ella por todo el or0 del 
mundo. 

JOSEF~N. 

JUAN. 

ESCENA VI 

DICHOS, ROQUE Y M A R ~ A  

ROQUE. 

JOSEF~N. 
JUAN. 

(Entraudo con Maria.) Aqui le traigo A mi 
hija. 
iAy! ... iDon Roque! CPor d6nde me escapo? 
(A  Joseftn.) No tenga cuidado. Est& usted 
en mi casa, y sabrk hacer respetar 10s fueros 
de la hospitalidad. ( A  Maria.) Sefiorita, A 
10s pies de usted ... ( A  R o p e . )  Mi sefior 
don Roque, tenga la bondad de pasar un  mo- 
mento con la sefiorita A la otra sala, mientras 
despacho d este caballero. (Bajo ct Rogue.) 
El mocito ha husmeado nuestra entrevista y 
ha venido A cohecharme; per0 se ha encontra- 
do con una piedra incorruptible. 
Iremos A la otra pieza; per0 antes dkjeme de- 
cirle A ese... 

ROQUE. 



5'0 RhTlST.4 

JOSEFf N. 

JUAN. 

ROQUE. 
MAR~A.  

JOSEF~N. 
MAR~A. 
JOSEFIN. 
MAR~A.  
JOSEF~N. 

MARIA. 

MAR~A.  

JUAN. 

JOSEFiN. 

JOSEFIN. 

ROQUE. 

(Ajarte.) isantisirno Dios! ;Qut me irA A 
deck este bArbaro descomedido? 
Don Roque, dispknseme la franqueza; per0 
no puedo tolerar que en mi casa se injurie A 
un huCsped. 
Bien esti. Vamos, Maria, A la otra pieza. 
Aguarde usted, padre. Como espero en Dios 
que esta ha de ser la hltinia vez que le vea la 
cara i este hombre, quiero decirle, y le d id ,  
y le dig0 sin que nadie pueda estorbArmelo, 
que es un embustero, un falsario ... 
iPor Dios, Maria! ;Yo soy eso? 
Un hombre sin conciencia ... 
Maria i ~ 7  te atreves!. . . 
Un perjuro ... 
CAlmate, Maria. 
Un monstruo de hipocresia.. . 
Escdchame, por Dios.. . 
S610 has querido reirte de mi. 
iY0, Maria! 
(Apade.)  iEste galliiia es capax de pedir per- 
d6n! Acabari mal el negocio. ( A  /osefzn.) 
Amigo, concluyamos.. . ( A  Maria.) Sefio- 
rita, tranquilicese.. . (A  H o p e . )  Don Roque, 
tenga la bondad de pasar con su hija ... 
No hay cuidado ... Que se digan de una vez 
lo que tienen que decirse ... ( A p n d e . )  El 
mozo amaina. Bien va la cosa. 
(AJosefln.) Y te digo y te repito que te odio, 
te aborrezco.. . 
;Si? Pues no me importa. (Apnrte.) Se me 
acab6 la paciencia. 
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M A R f  A. 

JOSEFIN. 

M A R I A .  

J OSEFf N. 

M A R I A .  

JOSEF~N. 

MARIA.  

ROQUE. 

JUAN. 

JOSEFIN. 

MARIA. 

JOSEF~N. 

M A R ~ A .  
JOSEF~N. 

M A R ~ A .  
JOSEF~N.  

M A R ~ A .  

Que adn cuando te viera muerto, 110 me pa- 
raria A mirarte. 
Y yo te dig0 que, adn despuis de muerto, he 
de gritar que eres una infiel ... 
;A mi me lo dices? 
Una infame.. . 
j Jamds habia oido tales insultos! 
Una perjura delante Dios. 
iQ& descaro! 
Ven acd, Maria. Esto ya va pasando las ra- 
yas, y la sangre me hierve. 
Calma, don Roque, calma. (Bajo rt R o p e . )  
Dijelos que se expliquen. Puede ser que don 
Josefin, en el calor del debate, deje escapar 
palabras compromitentes. (Aparte.) El mozo 
se ha recobrado. iQue arcla Troya, y se enco- 
nen las .pasiones! 
( A  Marta.) En fin,  quiero que todo el mun. 
do sepa que has traicionado a1 amante mds 
fie]. 
Mientes td, y mienten todos 10s que lo afir- 
man. Nunca te he sido infiel. 
;Mienten las mil personas respetables que me 
lo han contado? 
Todas mienten. 
{Qui habias de decir? 
La verdad digo. 
La verdad, es claro ... iInfiel! iIngrata! (Ercter- 
necidndose.) iY yo que te he querido mAs que 
d mi vida! 
iTd eres el perjuro y el infiel! (Rnktnec&tz- 
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JOSEF~N. 
MAR~A. 

JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

ROQUE. 

MARIA. 
JOSEF~N. 
JUAN. 

ROQUE. 

JUAN. 

JOSEF~NI, 

ROQUE. 

dose.) ;Y qui& te ha podido querer ni te que- 
rrB coni0 yo? 
iMaria! 
iJOsefin! (Se miran zcn instante y cowen rE 
abrazarse.) 
i Una reconciliacibn e n  mi przsencia! ; QuC 
significa esto, caballeritos? 
iBravo, bien, niiios! Eso es, pelillos z i  la mar. 
(Aparte.) iViva mi agua! 
Repito mi preguntn: ;qui significa esto, caba- 
1 leritos? 
Tiene razbn el sefior abogado. ( A  &an.) 
Dispense estas familiaridades. (A  Marta y 

Josefln.) SosiCgnense, niiios, y vamos A casa. 
(A' juali?.) Senor abogado, muchisirno cele- 
bramos haberle ahorrado la molestia de este 
pleito, y le damos las gracias por su buena 
voluntad. Adibs, seiior. I Adibs, seiior, adibs. 

iC6mo es esto? ;Y la consulta? ;QuiCn me 
paga la consulta? 
iOigan! ;Aqui se paga por hablar sin cuidado, 
con toda confianza, como con un amigo? 
;Y les parece, imblciles, poco trabajo el de 
estar oyendo sus tonterias? Nadie me sale de 
aqui si antes no me pagan treinta pesos. (Se 
pone deZante de Za puerta.) 
Don Roque, higalo usted B un lado y yo 
abrirC la puerta. 
Conque p i n t a  pesos, don picapleitos? Y 
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mds si usted quiere. (Lo apnyta de Za puerta 
d emn$eZZones, y s d e  apresu~*adarrzente coit Ma- 
rta y joseftlz.) 
jHuyan! Bien est&. iLuego sabdn C U A I I ~ O  se 
p a g a  por ultrajar 5 tin abogado de nacimiento! 

JUAN. 



G O Q P O & Q I D ~ D  
DE L A  FJSICA Y L A  QUIMJCA CON L A  FILOSOFIA E S C O L A S r l C A  

( Co ti tin u aci6 It ) 

XI 

Nos hallamos ya en 10s confines de la vida anim.11, y 
a h  no conocemos fuerza alguna que sea diferente del 
movimiento mecdnico. Investiguemos si las fuerzas vi- 
tales son de diversa naturaleza: investigueinos si & 10s 
movimientos que 10s animales ejecutati les dan ellos el 
sCr 6 son 10s inismos inovimientos que animan i sus pro- 
pios Atonios P 10s cuales dan nueva forma. 

Los animales deben sus fuerzas i 10s aliinentos que 
10s nutren; por ello consumen mayor cantidad 10s que 
mayores trabajos ejecutan y todos pierden las fuerzas y 
desfallecen cuando carecen de ellos; estas fuerzas que 
poseen todos 10s alimentos son las misrnas fuerzas del 
sol que las plantas han almacenado, pues es cosa averi- 
guada que todos 10s animales se m;mtienen de vegetales 
6 de animales herbivoros. I 
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Los alimentos comunican su energia B 10s animales 

por medio de la nutricihn, que no es sino una combusti6n 
del hidrbgeno y el carbono que poseen con el oxigeno 
del aire absorbido por 10s pulmones: en esta combustibn 
se producen el vapor de agua y el Pcido carbbnico que 
se exhalan con el aire respirado y como estas sustancias 
poseen, s e g h  sabernos, mucho menos fuerzas que el 
carbono y el hidrhgeno, se ven obligadas B cederle a1 
cuerpo animal toda la actividad que sus Atomos no pue- 
den recibir, y de este modo le comunican la vida. 

iCuPn admirable es esta armonia que existe entre ]as 
funciones de 10s vegetales y animales! de tal modo ellos 
se completan que no pueden existir 10s unos sin 10s otros! 
Los vegetales reciben agua y Acido carbbnico, y ayuda-. 
dos por 10s rayos solares que les comunican sus fuerzas, 
se apoderan del carbono y del hidr6geno que contienen 
y se hacen aptos para servir de alimento i 10s animales 
A quienes ceden las fuerzas que el sol les comunic6 y 
entonces se transforman de nuevo en agua y Pcido car- 
bbnico que P su vez pueden recibir la acci6n de la luz 
del sol y convertirse en la sustancia de nuevos vegetales. 
Los animales, sin las plantas, carecerian de aliniento, y 
la atmbsfera pronto se viciaria con 10s productos de la 
respiracihn, y sin aquellos 10s vegetales carecerian del 
Pcido carbbnico que s u  vida exige. 

E n  cada uno de 10s trabajos que un animal ejecuta, 
en cada una de las manifestaciones de sus fuerzas y de 
s u  vida consume una cantidad de alimentos capaz de pro- 
ducir igual trabajo, exactamente como sucede en las 
mBquinas de vapor. Si estuviera el est6mago organizado 
para digerir carbdn, seria fBcil demostrar con exactitud 
rnatematica que el cuerpo animal es una mBquina mPs 

, 
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perfecta que la mejor que el ingenio pueda construir. A1 
consumirse el combustible en las mbquinas se transforma 
en gases que se escapan por la chimenea dejando en el 
caldero la diferencia entre la fuerza que genera el carb6n 
y la que anima b 10s Atomos de 10s gases provenientes 
de la combustibn; y esta diferencia es la que anima A la 
mAquina, de igual modo 10s alimentos dejan en el cuerpo 
animal gran parte de sus fuerzas; porque el bcido carb6- 
nico, el agua y las dembs sustancias en que la nutrici6n 
10s convierte no pueden contener toda la energia de 10s 
alimentos y tienen que ceder a1 cuerpo el exceso de las 
fuerzas. 

La m h  perfecta de las mbquinas de vapor s61 
aprovechar la dCcima parte del calor que el combustible 
desprende y se ha comprobado que el hombre puede 
hacer us0 hasta de un veinte por ciento del calor que 10s 
alimentos engendran en sus entraiias; todo el resto sirve 
para formar s u  organismo, 6 se pierde por irradiacibn 6 
con 10s productos de la respiracidn y las secreciones. Su-  
mando todas estas cantidades veriamos que el total es 
todo el calor que pueden producir 10s alimentos consu- 
midos. 

Una objecibn, aparenternente muy fu 
hacerse A estas ideas. Si las fuerzas de lo 
s6lo transformaciones del calor que 10s alimentos han 
cedido A sus cuerpos, debieran &tos enfriarse mbs y mbs, 
6 medida que mayores fuerzas ejecutan, y todos hemos 
experimentado que se verifica lo contrario. Per0 no es 
dificil desvirtuarla. Con el ejercicio aumenta considera- 
blernente la actividad de las funciones nutritivas, de tal 
modo, que aunque parte del calor producido se convierta 
en fuerza, esta perdida est& por demds compensada con 



el exceso de calor producido. Distinguidos mCdicos han 
hecho prolijos estudios sobre la influencia que el trabajo 
ejerce sobre la combusti6n animal, y han comprobado 
que cuando 10s nidsculos estdn contraidos absorben nia- 
yor cantidad del oxigeno que lleva consigo la sangre 
arterial, que,en su estado ordinario. La sangre, a1 atrave- 
sar 10s mdsculos. se convierte en sangre venosa que con- 
serva un siete por ciento de oxfgeno; per0 si ellos estAn 
contraidos, sblo permiten pasar uno y medio por ciento; 
todo el resto lo absorben y lo emplean en activar la coni 
bustibn y producir asi mayor calor. El aire respirado en 
10s momentos de hacer violentos esfuerzos contiene por 
esta causa una cantidad de Acido carb6nico que puede 
ser hasta cinco veces mayor que la que de ordinario 
arrastra. A este aumento de vitalidad que el trabajo 
lleva consigo, se debe la influencia que sobre el organis- 
mo ejerce, influencia que es saludable cuando la actividad 
es moderada y puede ser mortal si se obliga d 10s miem- 
bros 5 ejecutar trabajos superiores a1 mdximo de fuerzas 
que 10s 6rganos pueden arrebatar A 10s alimentos en su 
mayor actividad. 

Las fuerzas animales son tambiCn transformaciones de 
las fuerzas mechicas, y s610 asi comprendemos cbmo 
ellas se convierten en electricidad en luz, calor, sonido, a1 
mover el manubrio de la niAqiiina elktrica, a1 herir el 
vas0 con el pedemal, a1 hablar y de otros mil y mil casos: 
y s610 asi se explica c6mo en el interior de 10s animales 
puedan formarse compuestos idCnticos A 10s que existen 
en la naturaleza y dotados de iddnticas propiedades. 

El hombre no p e d e  crear ningdn movimiento asl como 
no crea sCr alguno. Su actividad esta limitada 5 cam- 
biar la forma de las fuerzas, que est& & su alcance; si no 



fuese asi no envejeceria ni necesitaria alimentos: su sola 
voluntad seria cap 
todos sus actos. 

No existe. pues, sobre la t 
formacibn del calor del sol: las tempestades, 10s vientos. 
las corrientes marinas y toda agitacibn de la atmbsfera 
y 10s mares es producida por 10s cambios de tempera- 
tura que el airc, y el agua experimentan por la accibn del 
sol; la fuerza con que se despeiian 10s torrentes, que im- 
pulsa B 10s rios y mueve las miquinas hidrBulicas no 
es sino una  forma del calor que el sol comunicb al hgua 
al elevarla e n  la atm6sfera e n  estado de vapor; todo el 
trabajo que el agua ejecuta a1 caer desde las nubes y 
resbalarse desde las cimas de 10s montes hasta el mar, es 
exactamente el que puede ejecutar el calor que la hizo 
evaporar; la energia que en 10s bosques y 10s campos se 
desarrolla es s61o una concentracibn de 10s rayos solares 
en la sustancia de 10s vegetales y, por fin, 10s movi- 
mientos y todas las acciones de 10s animales son nuevas 
formas de la actividad que 10s alimentos les ceden. 

El progreso de las ciencias naturales ha hecho desapa- 
recer todos esos fluidos misteriosos cuya naturaleza igno- 
rzibamos y que servian B 10s sabios para explicar cuilnto 
no alcanzaban B comprender y colocando en lugar de 
todos ellos a1 movimiento, B este sCr que nos es tan co- 
nocido y que incesantemente vemos dondequiera que 
dirijamos la vista y nos ha revelado una grandiosa idea 
de la materia que nuestros antepasados ni  vislumbrar 
pudieron. Todas 1as sustancias corporales estBn animadas 
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de infinitos movimientos que por s u  extrema pequefiez 
no podemos observar: todas las armonias que nuestrps 
sentidos perciben son efectos de estos movimientos; per0 
sdo  obra sobre nosotros una pequeiiisima parte de ellos; 
si tuvidramos mayor ndmero de sentidcs, si nuestra lira 
poseyese mds cuerdas podria vibrar a! unison0 de mu- 
chas otras vibraciones que las que afectan nuestros sen- 
tidos, y percibirianios una infinidad de fendmenos que se 
verifican en torno nuestro y que no podemos ni sospe- 
char. Entre 10s movimientos que afectan A cada uno de 
nuestros sentidos existen inniensas lagunas: todas las vi- 
braciones comprendidas entre el calor y el sonido no 
tienen acci6n sobre nosotros, porque estamos desprovis- 
tos de 6rganos que nos nianifiesten las innumerables 
maravillas que dichas vibraciones deben producir. 

Los movimientos que animan B cada sustancia son 
diferentes; por esta causa cada una engendra diversas 
clases de ondas calorificas y luminosas y cada una exi- 
ge diversa cantidad de calor para mover sus Atonios: 10s 
movimientos que se producen en el sen0 del hierro son 
peculiares zi esta sustancia y son diferentes de 10s que 
aninian 5 10s Btomos de cobre; y esta diversidacl de fuer- 
zas es la que da zi cada sustancia su color, su  peso, su 
sabor y cada una de sus cualidades. El or0 est5 adorna- 
do de propiedades que ningdn metal posee, porque 10s 
movimientos de sus  itornos no 10s ejecuta ningdn otro, 
y si pudidramos hacer que 10s itornos de plata, por ejem- 
plo, vibrasen como ellos tendrian igunles propiedades: 
se convertirian en oro. 

Esta energia que anima A la materia es inmensa; la 
inteligencia no puede medirla: la energia del sol es s610 
una gota de agua en el mar sin limites del universo y la 



tierra no recibe ni la mil millonCsiina parte de la fuerza 
que diariamente este astro i 10s espacios envia: de esta 
fraccibn, ya infinitamente pequeiia, no percibirnos sino 
una minima parte, y sin embargo el hombre se abisma y 
se anonada ante el estallido del trueno, el furor de las 
tempestades y el fragor del terremoto que apenas son 
un punto en la ininensidad del espiicio con relacibn i la 
energia del mundo. Esta ininensa fuerza anima igual- 
mente 10s millones de astros que adornati 10s cielos co- 
mo A 10s Atonios del aire que respiratnos y es causa de 
las acciones de todos 10s cuerpos. Todos 10s fenbmenos 
que presenciamos son manifestaciones de esta energia 
que vive en incesantes traiisformaciones al travbs de ]as 
cuales no se pierde ni la m i s  iiiinima parte. Cuando j u z -  
gamos que algGn movimiento se ha destruido, sblo ha 
desaparecido de nuestra vista, ha tornado nueva forma 
invisible B nuestros ojos, de modo que hoy existe en el 
universo la inisnia suma de eiiergia que sieinpre ha sido 
y serd eternamente. 

XI11 

Los naturalistas, enorgullecidos por sus brillantes 
triunfos, pretenden imponer sus enseiianzas A todas las 
ciencins. No admiter. sino las verdades que la experieiicia 
enseiia y apoyados en estas verdades intentan ser 10s 
irbitros de todos 10s conocimientos. 

No podelnos, segdn ellos, conocer si existe Dios; pues 
la naturaleza no presenta ninguna prueba de s u  existen- 
cia; todos 10s f enhenos  que presenciamos son Gnicamen- 
te efectos cle las vibraciones de 10s Atomos que estin 
sometidos ri las ciegas C inflexibles leyes de la niecinica 
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y no exigen, por lo tanto, que exista un SCr Supremo sino 
que demuestran solamente la existencia de un movimien- 
to etFrno C indestructible: el conocimiento de las leyes 
de la materia hace ya innecesarias aquellas invenciones 
que un tiempo fueron muy titiles y contribuyeron z i  la civi- 
lizaci6n y ya pas6 el tiempo del Dios de 10s cristianos 
como pas6 el de dioses griegos. Las ciencias naturales, 
segGn la expresi6n de August0 Comte, llacaban de aconi- 
pafiar 5 Dios hasta sus fronteras dindole las gracias por ’ 
sus servicios interinosll y ellas solas constituyen hoy la 
unica religi6n capaz de ligar d un hombre ilustrado, y si 
justifican alglin culto es el que 10s antiguos egipcios y las 
tribus americanas tributaban a1 sol, inmenso recepticulo 
de la energia del mundo que comunica en forma de luz y 
de calor su actividad propia i todos 10s cuerpos y les da 
el movimiento y la vida que 5 todos animan. 

La Providencia es palabra sin sentido; 6 son las leyes 
naturales las que gobiernan el mundo 6 es la Divina 
Providencia; aquCllas atarian las manos de Csta 6 estarian 
en continua colisi6n. Si la Providencia gobierna, las leyes 
naturales estardn de-mis, y si, como lo ha demostrado la 
ciencia, estas leyes gobiernan, debemos rechazar toda in- 
tervenci6n divina y admitir que el fatalism0 de las leyes 
del movimiento es el que rige a1 universo. Si existe un 
SCr Supremo, lo que no esti a1 alcance de la inteligencia 
el conocer, 81 vive inmensamente feliz en la contempla- 
ci6n de su  propia esencia sin preocuparse de 10s peque- 
fios sires de este mundo, y en van0 el hombre d 61 se 
dirige pidiCndole remedio para sus males y consuelo para 
sus aflicciones; cada fen6meno es una consecuencia ne- 
zesaria de 10s que le precedieron y pedirle d Dios que 10s 
ordene segdn nuestros deseos, es inGtil 6 impia presun- 

35 
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cibn: indtil si pedimos que suceda lo que por el curso 
natural de las cosas debe acontecer, C impia presuncihn 
en to& otro caso, pues pretendemos q.ue las leyes nece- 
sarias del movimiento Sean alteradas: la Iluvia, por ejem- 
plo, es un efecto necesario de ciertas causas, y cuando pe- 
dimos A Dios que nos envie aguas del cielo para regar 
nuestros campos, le pedimos que, si s e g h  las leyes de la 
naturaleza no ha de Ilover, cambie estas leyes y haga que 
las camas den el s i r  A efectos contrarios A 10s que debie. 
ran producir. Es uiia idea muy absurda del SCr Supremo 
concebirlo capaz de conmoverse por sdplicas y sollozos y 
de trastornar, por ellas, el orden inmutable que 81 ha im- 
puesto a1 universo; de violar sus propias leyes y de des- 
truir la accion de las fuerzas que ha creado. 

Ensefian igualmente 10s naturalistas que la h i c a  dife- 
rencia que distingue A las sustancias corporales comiste 
en las diversas fuerzas que animan ri 10s Atornos de cada 
una, en un simple accidente, como es el movimiento: s610 
existe, por lo tanto, una  sola sustancia en el universo 
que transformdndose produce la aparente diversidad sus- 
tancial que se ofrece A 10s sentidos: todos 10s cuerpos 
tienen la misma esencia, s610 se diferencian en el movi- 
miento que anima A sus Atornos; son diversos fendmenos 
de esta sustancia iinica que es eterna, puesto que la in- 
mensa energia que posee no puede perecer y se conserva 
integra, sin destruccih alguna a1 travds de sus infinitos 
cambios. Los vestigios de antiguedad que encontramos 
en la naturaleza no son signos de vejez, s610 manifiestan 
las anteriores transformaciones que ha experimentado la 
sustancia del mundo. 

No existe diferencia esencial entre 10s sCres animades 
C inanimados; todos son formados por los,mismos Atomos 
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animados de iddnticas fuerzas: lo que llariiamos vida es 
un movimiento particular que en ciertos cuerpos poseen 
las moldculas obedeciendo. A las leyes fisicas y quimicas: 
10s fenbmenos de la respiracibn, de la nutricibn y todas 
las funciones vitales se verifican por procedimientos qui- 
micos y sdlo la quimica puede descubrirnos 10s secretos 
de la vida. Un sCr viviente es un admirable laboratorio 
en el cual tienen lugar continuamente mil diversas com- 
binaciones y en el cual 10s elementos van y vienen por 
si ~610s obedeciendo ciegamente d las fuerzas fisicas. El 
aparato de la circulaci6n de la sangre es una perfecta 
bomba dotada de admirables vdlvulas; el ojo, una cAmarn 
oscura mds perfecta que la que el hombre puede cons- 
truir, p el oido, un inimitable aparato aclistico en el cual 
s610 obran las leyes fisicas. Nada hay en 10s animales 
que exija un principio distinto de la materia. 

El hombre es la mds perfecta transformacibn de la sus- 

tancia universal, es la materia en s u  m6ximum de organi- 
zaci6n. El pensamiento es producido por 10s movimientos 
del brgano de la inteligencia, el cerebro, asi como la vi- 
si6n es s610 el movimiento que las vibraciones luminosas 
producen en la retina; una alteraci6n del cerebro trae 
consigo una alteracibn de la inteligencia; las enfermeda- 
des mentales son producidas por lesiones cerebrales; 10s 
alimentos influyen sobre la raz6n: el tC aviva el juicio, 
el cafd despierta las facultades artisticas, el alcohol pro- 
duce la embriaguez; de igual modo la inteligencia influye 
sobre el cuerpo y el trabajo intelectual lo fatiga como 
10s trabajos corporales. Los recientes descubrimientos del 
hipnotismo prueban c6mo la razbn estci sometida 5 la ma- 
teria hasta el punto de poder el experimentador por me- 
dios fisicos hacer lo que le agrade con la inteligencia del 

' 
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paciente. Nadie puede negar que la materia pueda pen- 
sar: no conocemos todas sus  propiedades; todos 10s dias 
vemos que 10s sabios descubren nuevas y sorprendentes 
propiedades en 10s cuerpos. 2QuiCn se atreveria B decir 
que ninguna de sus  fuerzas .desconocidas produzca el 
pensamiento? Si aun son rnisteriosas aigunas de las pro- 
piedades de 10s cuerpos simples, desprovistos de toda 
organizacidn, ipor quC sostener que la inteligencia no 
puede ser una propiedad de la materia en su mAs perfec- 
ta organizacidn? No se diga que 10s fendmenos de la 
conciencia piden que exista en el hombre una sustancia 
simple desprovista de toda coniposici6n, pues todo cuer- 
PO consta de partes y separdndolas llegaremos al fin d 
una parte simple C indivisible: es igualmente absurda la 
existencia de un ndmero infinito de partes, como la de 
esas dltimas particulas que siendo compuestas carezcan 
de partes en que dividirse: luego si es absurd0 que un 
cuerpo, p r  ser compuesto reflexione, no lo es que las 
dltimas particulas simples que lo componen Sean las que 
poseen esta facultad. 

aNada, dice Haeckel, hay de real en el yo, salvo la se- 
rie de sus sucesos; estos fendmenos de aspect0 diverso se 
reducen todos B la sensacidn; la sensacidn e n  si misma, 
considerada por fuera y por el medio indirect0 que se Ila- 
ma percepcidn exterior, se reduce B un grupo de movi- 
mientos moleculares a un flujo y un haz de sensaciones y 
de impulsiones que vistas por otro lado son tambiCn un 
flujo y un haz de vibraciones nerviosas; ved ahi el espi- 
ritu. II 

La libertad no existe en el hombre ni en sCr alguno y 
no hay m4s derecho que la fuerza; puesto que se ha de- 
mostrado que todas 10s acciones de 10s hombres son 
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s610 transformaciones de la fuerza que 10s alimentos ce- 
den A s u  cuerpo y nadie puede negar que la fuerza es un 
s i r  ciego y necesario en sus efectos. U n  hombre que se 
arroja ti un rio y el que es arrojado por otro no se dife- 
rencian sino e n  que el impulso que obra sobre aquCl vie- 
ne de su interior y el otro es arrojado por una fuerza 
externa; per0 en ambos casos el efec:o es necesario. 

Si con el progreso de las ciencias 10s sabios consiguie- 
ran conocer perfectarnente el movirniento de 10s Atomos 
y deterrninar las ecuaciones que 10s rigen, podriamos 
conocer por rnedio del cAlculo 10s sucesos futuros resol- 
viendo las ecuaciones de cada uno de 10s Atomos que to- 
man parte en ellos, y haciendo en ellas negativo el tiempo 
penetrariamos e n  el pasado y nos seria posible sorpren- 
der 10s misterios del origen de 10s &res. La historia se- 
rti entonces una de las rarnas de las ciencias matemdti- 
cas: la energia que da vida a1 universo, obedeciendo B 
las eternas leyes que la rigen, ya anima 10s Atomos dis- 
persos de inrnensas nebulosas, ya 10s r e h e  y ordena 
formando rnillones de astros, ya con ellos forma plantas 
y anirnales y sigue eternamente en incesantes cambios; 
la re!aci6n de estas necesarias transformaciones de la ma- 
teria es la historia. 

E n  resunien, si hernos de creer zi 10s naturalistas, n o  
existen otras ciencias que las ciencias naturales que nos 
dan A conocer lo dnico que existe y nos etisefiaii las 
causas de todo cuanto pueda interesarnos; por este mo- 
tivo no falt6 16gica 5 Comte cuando denomin6 fisica so- 
ciaZ A la sexta parte de su FiZosofta que trata de la ciencia 
social; pues las acciones de 10s hombres estAn sometidas 
A las misrnas leyes que 10s demAs cuerpos. Entre las 
ciencias naturales hay una, la ciencia del movimiento, 
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que domina A todas las dernAs y las absorber; cuando 
llegue A la perfeccibn, y conozca perfectarnente todas las 
leyes del movirniento que constituye todos 10s fen6me- 
nos que presenciamos, y entonces la mecinica enseiiari 
cuanto es posible conocer. 

XIV 

Tales ideas son la Dase del ateismo rnoderno que se 
viste con el manto de la ciencia para negar P Dios A 
su nombre, per0 ellas no resisten un  prolijo andlisis. 

Las cierscias naturales, por despreciar la rnetafisica 
que, como ciencia que es de 10s principios, est4 tan reiiida 
con el uti!itarisrno que informa el progreso rnoderno, 
han cosechado tales absurdos corn0 fruto de sus des- 
velos: sus portentosos adelantos se asemejan A 10s de- 
monios de Milton, que 5 pesar de s u  grandeza y herrno- 
sura, son 10s espiritus de las tinieblas. 

Apoyados hicamente en la experiencia, han preten- 
dido 10s fisicos conocer la esencia de la materia, sin ad-, 
vertir que se encrientran las esencias A tanta altura sobre 
10s fenbrnenos que no es posible por s610 ellos conocerlas, 
y todos 10s pasos que han dado en estos dominios de la 
filosoffa han sido efecto de su ignorancia y s u  terneridad. 
Fundar la esencia de 10s cuerpos en 10s Atornos porque 
eIIos son 10s tiltimos elementos que la experiencia revela, 
es, ademAs de absurdo, infitil, pues 10s Atornos cuerpos 
son y su esencia permanece siempre desconocida. No es, 
igualmente, pequeiia pretensibn afirrnar q u e  10s Atornos 
son simples, en el rigor filosdfico de esta palabra, s610 
porque no conocemos ninguna fuerza capaz de dividirlos; 
y aun es m i s  ilbgico p absurdo el sostener la identidad 
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sustancial de todos 10s cuerpos, fundados en que no han 
podido con sus instrumentos, descubrir en ellos diferen- 
cia alguna fuera del movimiento peculiar que ai cada uno 
anima. 

Reconocemos que ha sido importantisimo adelanto el 
comprobar que todas las fuerzas minerales, vegetales y 
anitnales son s610 transiormaciones del movimiento me- 
cinico; pero entre esta verdad y la negacidn de la liber- 
tad humana, de la Divina Providencia y del sCr mismo 
de Dios existe un  inmenso abismo. No puede tampoco 
deducirse la eternidad de la materia y del movimiento 
del principio demostrado por la ciencia, de que ambos 
&res son indestructibles y en sus incesantes transforma- 
ciones conservan integro todo su  sCr, pues no existe 
grandeza semejante ai la del artifice cuyas obras no pue- 
den perecer. 

Las ciencias naturales, por si solas, son impotentes 
para resolver todas estas cuestiones relacionadas con la 
esencia de la materia que son del dominio de la filosofia; 
sus  adelantos siempre dejan entrever un mais all& miste- 
rioso en el cual la experiencia no puede penetrar; porque 
A medida que mds profundizan sus investigaciones sobre 
la naturaleza se acercan mBs B 10s limites de la filosofia. 
El progreso en el conocimiento de 10s fendmenos nos 
conduce d la dltima causa de todos ellos. 

Preguntadles si no ai 10s fisicos por la causa de la acti- 
vidad de 10s dtomos, ya que este descubrimiento consti- 
tuye s u  mais brillante timbre de gloria. Pedidles que os 
digan quC es lo que determina el movimiento particular 
de cada aitonio; quC es lo que obliga a1 aitomo de or0 
moverse de difercnte manera que a1 Atomo de cobre. 
.Pedidles que os formen la mds humilde de las flores, ya 

' 
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que ensefian que no existe en ellas ningdn principio que 
escape 3 10s anilisis de 10s laboratorios, sino s610 ele- 
mentos simples que ellos tanto conocen y fuerzas que B 
su antojo saben gobernar. 

Los naturalistas no quieren reconocer su impotencia, 
y se empecinan en despreciar las ensefianzas de la filo- 
sofia sin las cuales es imposible conocer la esencia y las 
propiedades de la materia; ambas ciencias deben siempre 
marchar unidas y de este modo se afianzarAn mdtuamen- 
te: la fisica necesita cimentarse sobre principios meta- 
fisicos; y 4 s u  vez, todas las doctrinas filos6ficas que 
contradigan d las ensefianzas de la experiencia, s610 son 
vanas hipdtesis. 

Queda con lo dicho determinado el camino que debe- 
mos seguir en !a dltima parte de esta disertacih. Es- 
tudiaremos cuanto la filosofia ensefia sobre la esencia y 
las propiedades de 10s cuerpos, y apoyados en sus ense- 
fianzas examinaremos las conclusiones de las ciencias 
naturales, seguros de verlas m As claras y resplandecien- 
tes. Y a  que 10s materialistas han tenido el talent0 de 
apoyar sus doctrinas en estas ciencias en esta Cpoca de 
experimentacidn y de observacidn, nosotros descendere- 
mos d este mismo campo A luchar con sus mismas armas: 
defenderemos las verdaderas doctrinas filosdficas apoya- 
dos en las mismas ensefianzas de las ciencias y, asf no 
se dirA que 10s espiritualistas despreciamos la experiencia 
para apoyarnos en las alturas de la raz6n pura. 

xv 

El origen p la constitucih de 10s cuerpos fue siempre 
la primera cuesti6n que ocup6 P la filosoffa de todas las 
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naciones; a1 elevarse la razbn de lo particular P lo uni- 
versal, de 10s fenbmenos P sus causas, fuC siernpre el ori- 
gen de 10s cuerpos el primer objeto que se ofrecib la 
meditacibn de 10s filbsofos. 

Tales, el padre de la filosofia griega. ensefib que todas 
las cosas e s t h  formadas de una materia existente desde 
la eternidad que est& regida por cierta fuerza que deno- 
minb aZma deZ mumi?o. 

Dificil es clasificar esta doctrina; la filosofia estaba 
en su cuna, sus formas eran aun indecisas y no perniitian 
deterrninar sus tendencias. 

El primer sisterna filos6fico de la sensual Grecia debib 
ser materilista: Leucipo y Dem6crito fueron s u s  funda- 
dores. Segiin 61, existen desde la eternidad un ndrnero 
infinito de pequefios corphculos indivisibles que denorni- 
n6 dtomos, 10s que, irnpulsados por una fuerza ciega que 
10s anima, se agrupan y forrnan todos 10s cuerpos. E l  
acaso es, en este sistema, la causa de todos 10s sires y 
su diversidad se debe hicamente P la variedad de formas 
y dimensiones que 10s Ptonios poseen. 

La escuela elePtica sostuvo que la multiplicidad de 
10s &res del universo es s610 aparente y no tiene exis- 
tencia sino un solo sCr fuera del cual nada es real: lo que 
no es sir, decia, no existe; luego nada existe sino el sir, 
el cual no puede nacer ni perecer. Por camino entera- 
mente opuesto llega esta escuela P idCnticas conclusio- 
nes que la anterior; siernpre 10s extrernos se tocan; am- 
bas niegan la distincibn entre Dios y el mundo y no 
adrniten la divinidad sustancial de 10s sires. 

Sbcrates, el reformador de la antigua filosoffa; PlatGn 
y Aristbteles, 10s fundadores de las dos principales es- 
cuelag filos6ficas que han existido, comprendieron cuin 



absurdo es que la materia que forma las cosas que 
diariamente nacen y perecen contenga las propiedades 
esenciales de todos 10s cuerpos, y sostuvieron que Cstos 
se componen de dos principios sustanciales incompletos: 
la materia prima que es el sujeto de 10s cambios sustan- 
ciales y puede. formar parte de todos 10s cuerpos sin que 
posea las propiedades de ninguno de ellos; y la forma 
sustancial que determina i la materia P formar un  cuer- 
PO real, distinto de todos 10s demis, y es principio de 
toda su actividad. Sobre Dios tenia la escuela socrdtica 
ideas bastante perfectas: 10s primeros cristianos, para 
demostrar i 10s gentiles la verdad de! Dios que adora- 
ban, les manifestaban c6mo sus mayores genios habian 
ensefiado que el SCr Supremo es uno, espiritual, infinito 
y seiior de todos 10s sCres. Un atributo de la Divinidad 
ninglin pagano alcanz6 i comprender: quizds el concep- 
to de la creaci6n de la nada es superior i las fuerzas de 
la raz6n natural y atin 10s mayores fil6sofos de la anti- 
guedad tuvieron que aceptar la existencia de una materia 
eterna sobre la que Dios obraba para producir 10s sCres. 

Los santos padres y 10s escoldsticos fueron todos par- 
tidarios de este dltimo sistema; lo depuraron de sus 
errores demostrando c u h  absurda es la idea de la ma- 
teria eterna y como consecuencia la necesidad de Ia 
creaci6n. 

Ni el atomismo, ni el dinamismo, que tantos prodli- 
tos tuvieron en la antiguedad, pudieron penetrar en las 
escuelas cristianas antes de la edad moderna: ~610, a1 
comenzar el siglo XVI, la filosofia sacudib el yugo que 9 

por tantos siglos Aristbteles habia impuesto i la razbn 
humana. 

Bacon, el primer apbtol de las nuevas doctrinas, acu- 
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s6 A la escolPstica de proceder siempre aPYiOYi, despre- 
ciando la observaci6n de 10s fedmenos, y de adniitir, 
por consecuencia, numerosas vzrdades que no  podia 
comprobar. Rechaz6 la teoria peripatitica sobre la esen- 
cia de 10s cuerpos; porque j a m h  la experiencia ha reve- 
lado la existencia de la materia prima ni de la forma 
sustancial, y adniiti6, en s u  lugar, 10s Ptomos de Dem6- 
crito, cuya existencia estP confirmada por la observaci6n 
de la naturaleza. Comprendiendo Bacon que la materia, 
por si sola, es impotente para explicar todos 10s fen6me- 
nos que presenciamos, se vi6 obligado P admitir en 10s 
cuerpos ciertos espiritus, principios de su operacidn, que 
en 10s sCres vivos denomin6 espiritus vitales, y en 10s 
inanimados espiritus mortales. Pudiera creerse que estos 
sires fuesen las formas sustanciales de 10s escoldsticos, y 
ambas docrinas estarian enteramente de acuerdo; pero 
profesaba grande aversi6n 5 aquella filosofia, y afirnia 
que sus espiritus no son formas sustanciales, sino sCres 
subsistentes por si mismos, semejantes a1 aire, sin adver- 
tir que cae bajo su  propia censura; pues si la experiencia 
jam& ha sefialado la existencia de las formas, tampoco 
ha descubierto 10s espiritus de este fil6sofo. 

Gassendi y Descartes son 10s dos principales represen- 
tantes del atomism0 en 10s tiempos modernos, y aunque 
ambos combatieron mfituarnente sus doctrinas, ellas poco 
se diferencian: ambas tratan de concordar P Dem6crito 
con el cristianismo; enseiian que la aglomeraci6n de 10s 
5tomos produce 10s cuerpos, y s u  diversidad es efecto d e  
las diferentes combinaciones que ellos forman; per0 estos 
Ptomos no son eternos ni el acaso 10s gobierna; sino que 
fueron creados por Dios y su ordenaci6n es obra de la 
Divina Providencia. 

. 



REVISTA 532 1 

La extensidn constituye la esencia de 10s cuerpos; 
puep es la iinica propiedad de la cual no pueden despo- 
jarse y ni concebirlos pdemos  sin ella. 

Descartes no admitia en la materia actividad alguna 
interna; sus Atomos son enteramente inertes y no obran 
sino A impulsos de fuerzas externas, Gassendi reconocia 
en ella ciertas fuerzas; aunque atomista, manifiesta ten- 
dencias hacia el dinamisnio, que en Leibnitz encontr6 
un gran defensor. 

Este fil6sofo ataca con ardor las doctrinas de Descar- 
tes: niega que todos 10s fendmenos puedan explicarse 
por las solas leyes mednicas sin admitir en 10s cuerpos 
fuerza alguna interna, sin que exista aEgGn principio for- 
mal que las dirija, y ensefia que la materia est& dotada 
de actividad intrinseca; nada es inerte, nada es muerto 
en la naturaleza; todos 10s cuerpos se componen de in- 
numerables m6nadas activas, que son simples C inexten- 
sas; puesto que todo s i r  compuesto, por pequefio que 
sea, puede dividirse; y si no admitimos un proceso infini- 
to, debemos aceptar unas dltimas particulas simples des- 
provistas de partes en que poder dividirse. No se crea, 
por 10 expuesto, que las m6nadas de Leibnitz pudiesen 
obrar unas sobre otras; su iinica actividad consiste en la 
percepci6n y el apetito. Dios, autor de todos 10s sires, 
es el dnico autor de todas las acciones de sus creaturas y 
ha establecido tal armonia entre ellas, que obrando la caw 
sa se produce el efecto sin que por ello sea efecto suyo. 

Llegamos A Kant; el verdadero fundador del dina- 
mismo moderno. He aqui s u  teoria: Llamamos corporal A 
todo sdr que obra sobre nuestros sentidos y, como por 
s610 un movimiento se puede efectuar esta accibn, es el 
movimiento el cardcter fundamental de 10s cuerpos: to- 
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dos estzin dotados de ' fuerzas de atracci6n y repulsi6n 
que siempre coexisten, sin poder separarse y producen to- 
das sus acciones. Estas fuerzas no son meras fuerzas me- 
cdnicas: en todos 10s fedmenos naturales se manifiesta 
tendencia A determinados fines y es por lo tanto nece- 
sario que existan fuerzas plAsticas que dirijan la opera- 
ci6n de 10s cuerpos. 

Nada podemos saber sobre la sustancia en que estas 
fuerzas residen: todas las esencias son inaccesibles A la 
raz6n humana: lo iinico que nos consta es que recibimos 
impresiones de fuera de nosotros; per0 la naturaleza de 
10s sCres que las producen permanece ignorada. El 
modo como nos representamos 10s objetos exteriores 
depende s610 de nuestra raz6n, y si creemos que 10s cuer- 
pos son externos y existen en el espacic, no es porque 
asi suceda, sino s6lo porque la raz6n le impone A las per- 
cepciones de 10s sentidos la forma del espacio y nos las 
hace conocer como causadas por objetos externos. 

Kant Cree haber encontrado de este modo la dnica 
soluci6n posible a1 dificil problema de la divisibilidad de 
10s cuerpos; es absurdo que ellos puedan dividirse hasta 
ei infinito, pues existiria un ndmero infinito; y hay con- 
tradicci6n entre estos dos terminos: es tambiCn absurdo 
que esta divisi6n tenga limites; si las dltimas partes son 
simples C inextensas, no podrdn jam& formar la exten- 
si6n, pues infinitos puntos unidos no forman sino un solo 
punto, y si ellas son extensas es tambidn absurdo que no 
puedan dividirse ni por el poder divino y que no pueda 
existir otra extensi6n menor que la que poseen. E n  todo 
caso, la divisibilidad implica contradicci6n; debemos, en 
consecuencia, admitir con Kant que 10s cuerpos no son 
externos ni existen en el espacio y que es nuestra raz6n 
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la que nos 10s hace conacer con estas propiedades que 
no existen fuera de ella. 

Los discipulos de Kant avanzaron mAs aun que su 
maestro; olvidaron su idealism0 y niegan terminante- 
mente Io que aquCl creia que no era posible conocer. Los 
cuerpos, para ellos, s610 son fenbmenos de fuerzas q u e  
existen por si solas, y el mundo no es sino un niundo de 
apariencias y en lugar de sustancias externas y figuradas 
s610 existen fedmenos que producen 10s efectos de di- 
chas propiedades. 

Esta teoria, muy en boga hoy, principalmente en 
Alemania, ha alcanzado su perfecci6n en la filosofia de 
la identidad, cuyo mds autorizado representante es Goun- 
ter, quien ensefia que solo existe en el mundo un sbr, 
idel absoZutu que se exterioriliza y produce 10s sCres fini- 
tos que no son sino un fendmeno de la sustancia primi- 
tiva que triunfando de su divisi6n y de su exterioridad 
entra en si misma y se reconstituye en su unidad intima. 11 

Este pirrafo, brillante muestra del lenguaje de esta 
filosofia, me excusa de exponerla, lo que me habria sido 
imposible, pues ignoro si se la puede comprender. 

E n  resumen, todas las teorias inventadas para,expli- 
car la esencia de 10s cuerpos, podemos comprenderlas en 
tres grandes sistemas: y%*y$yg$ . ;< %%. --i t”‘ Leucipo, Dem6crito p Epicuro en 10s antiguos tiem- 
pos, Bacon, Gassendi y Descartes e n  10s modernos, nada 
vieron en 10s cucrpos fuera de la materia y son 10s prin- 
cipales defensores del atomismo. Para analizar este sis- 
tema, escogeremos ]as doctrinas de Descartes, que com- 
prenden las demAs; puesto que la eternidad de la materia 
de 10s antiguos filbofos no merece hoy refutaci6n. 

El dinamismo de la escuela eleitica tuvo por defen- 



535 DE ARTES Y LETRAS 

sores en 10s iiltimos sigios zi Leibnitz, Kant y P s u s  
discipulos. La teoria de las m6nadas y de la arnionia 
preestablecida de Leibnitz no ha sido por nadie soster 
nida despuCs de su  autor, y no faltan quienes crean que 
C1 misnio jam& las enseii6 como verdades, sino que fue- 
ron s610 juegos de la imaginaci6n de un genio. Tampoco 
podemos elegir las doctrinas de Kant como tip0 de este 
sistema, P pesar de haber sido su principal defensor: ellas 
no pueden darnos luz alguna sobre la esencia de la ma- 
teria, puesto que enseiian que no la podemos conocer 
por no estar a1 alcance de la raz6n: las doctrinas de sus 
discipulos nos servirsn para este objeto. 

El tercer sistema, el de la materia y forma, fuC soste- 
nido por 10s tres mayores fil6sofos de la antiguedad, per- 
feccionado por 10s padres de Is Iglesia y llevado d s u  mds 
alto esplendor por 10s escolssticos. El Angel de las es- 
cuelas es, sin duda, su  mds digno representante. 

XVI 

La raz6n es incapaz de ver directamente la esencia de 
las cosas y necesita para conocerla observar sus opera- 
ciones. Si queremos conocer la de 10s cuerpos, analice- 
mos sus propiedades y, entre ellas, las que Sean genera- 
les serv i rh  mejor d nuestro intento, puesto que deben 
tener s u  fundamento en la esencia misma que A todas es 
comiin. 

Todos 10s cuerpos son extensos, impenetrables, divi- 
sibles, y estin sometidos P incesantes canibios, y estas 
propiedades de tal modo estPn unidas B la idea que te- 
nemos de estos sCres, que no podemos dudar que se de- 
rivan de la misma esencia, Ellas, pues, no d a r h  l~ luz 
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que necesitamos para distinguir cui1 de 10s sistemas que 
pretenden explicar la esencia de la materia es el verda- 
dero. 

Los atomistas ensefian que 10s Qtornos son 10s que 
constituyen 10s primeros principios de 10s cuerpos y no 
advierten que, segdn sus propias enseiianzas, 10s itornos, 
aunque pequeiiisimos, son tambiCn cuerpos, y por lo 
tanto, estos sCres poseen la misrna esencia que sus pri- 
meros principios. Si les preguntarnos por la naturaleza 
de 10s itomos, nos contestan que no la podemos conocer, 
pues ellos son 10s dltirnos elementos que en 10s cuerpos 
conocemos, rnis all6 de 10s cuales no es posible llevar 
nuestras investigaciones; de este modo, el atornisrno se 
declara imcompetente para resolver la cuesti6n que nos 
ocupa, pues siernpre ignorarernos quC es el Atomo, c u d  
es el principio de 10s cuerpos. No obstante, analicernos 
sus ideas sobre la esencia y las propiedades de la ma- 
teria. 

Para Descartes, la esencia la de 10s cuerpos la constitu- 
ye la extensidn, pues, segdii 61, ella es la dnica propiedad 
comdn A todos y necesaria para concebirlos. DCbiles son 
las razones en que se apoya; es inexact0 que la extensi6n 
sea la dnica propiedad universal de 10s cuerpos; no existe 
tampoco ninguno sin cantidad ni figura, y con igual dere- 
cho estas propiedades formarian la esencia, y aunque fue- 
re exacto, s610 podriamos deducir que la extensi6n emana 
directamente de la esencia; pero de ningdn modo que ella 
misma lo sea. TambiCn es falso que no podamos conce- 
bir cuerpos sin extensi6n; imaginarlos, revestirlos de for- 
mas sensibles, indudablemente, sin ella, es absurda pre- 
tensibn, per0 esto no basta para concluir que no podemos 
concebidos. La extensi6n exige para existir una sustan- 
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cia en la cual resida la propiedad de ser extensa y nece- 
sariamente la razbn concibe antes d esta sustancia que A 
la extensibn, que sblo es un accidente suyo. 

Con su doctrina no consigue Descartes exp!icarnos Ia 
extensibn de 10s cuerpos: enseiia que ella se forma por 
la aglomeracidn de la extensibn de 10s Atornos, que to- 
dos son extensos; per0 no nos explica en  quC consiste ni 
cuB1 es el origen de la extensibn de Cstos, y, por consi- 
guiente, nada nos da d conocer sobre la naturaleza de 
esta propiedad. 

No es mds satisfactoria la resoluci6n que el atomisrno 
da a1 problenia de la divisibilidad de la materia: recono- 
ce que es absurd0 llevarla hasta el infinito, porque seria 
precis0 admitir en 10s cuerpos un ncimero infinito de 
partes y le concede uii lirnite B la divisibilidad: 10s Ato- 
mos, d pesar de ser extensos, son absolutamente indivi- 
sibles. Per0 p i 1  es la causa por que no pueden dividirse? 
ZPor quC, si son extensos, no puede existir un cuerpo 
que posea menor extensibn? <Par quC negar a1 mismo 
Dios la facultad de dividirlos? No esperemos contesta- 
cibn B estas preguntas, que aun no han podido, con raz6n 
alguna, ocultar cuAn gratuita es su afirmaci6n. 

Aun mayores dificultades ofrece la explicacibn de la 
mutabilidad y diversidad sustancial de 10s cuerpos: si 
ellos son s610 la reuni6n de muchos Btomos, nunca na- 
cen en el universo nuevas sustancias ni perecen las exis- 
tentes; 10s nuevos cuerpos que sin cesar vemos producir- 
se, no poseen esencia diferente de :a de sus Stomos, 
10s cuales conservan integra su propia sustancia, todo su 
s i r  en el sen0 de sus combinaciones. Todos 10s sCres 
corporales, animales, vegetales y minerales, no poseen 
diferencias esenciales, sino que s610 se distinguen por 
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meros accidentes, por el ndmero y la posici6n de 10s 
Atomos que 10s forman, asi como 10s edificios de idCnti- 
cos materiales poseen idCnticas sustancias y s610 se dis- 
tinguen por la cantidad y colocacibn de dichos materia- 
les. Seglin estas doctrinas, la definici6n de cualquier 
cuerpo animado 6 inanimado, serd la expresibn del nd- 
mer0 dedtomos de cada especie que entran en su com- 
posici6n; asi, un determinado caballo se definird diciendo 
que es un cuerpo que consta de tantos dtomos deoxige- 
no, tantos de hidrdgeno, tantos de dzoe y de 10s dem+ 
elementos; pues su sCr es s610 el que dichos dtomos PO- 

seen, y como es hecho comprobado que la materia que 
forma 10s cuerpos animados vive en continuos cambios, 
de tal modo que un animal no posee hoy quizds ninguno 
de 10s dtomos que formaban s u  cuerpo hace un aiio, ellos 
no tienen hoy el mismo sCr que tenian en el aiio que 
p a d ,  y nosotros no somos 10s mismos que fuimos, y n o  
seremos lo que somos; y en cambio algunas plantas ci 
animales poseerdn despuCs parte del sCr que hoy tene- 
mos cuando se asimilen 10s dtomos que nuestro cuerpo 
abandone. 

Para el atomismo no existen en el mundo sino sesenta 
y nueve sustancias diferentes, que este es el ndmero de 
las sustancias simples que la quimiea conoce; y todos 10s 
infinitos sires que el sentido comdn juzga sustancial- 
mente diversos, son s610 reuniones de aquellas sustan- 
tancias. Ni adn este pequeiio nhnero de materias dife- 
rentes puede el atomismo reconocer; pues sus doctrinas 
no les permiten admitir entre 10s itomos de 10s cuerpos 
simples, otra diferencia que la de peso y figura, y por 
consiguiente, s61c se distinguen accidentalmente y todos 
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son de una sola sustancia, que es la iinica que existe y 
forma todos 10s sCres corporales. 

No respeta el atomismo ni la distincibn entre cuerpos 
animados C inanimados: como todos 10s Ptomos son iner 
tes y sin vida, todas sus combinaciones deben carecer 
tambikn de ella; pues el todo no puede poseer propieda- 
des que, de ningiin modo, se encuentran e n  ninguna de 
sus partes. Los animales, aunque repugne a1 sentido co- 
miin, son &res inanimados, y Descartes enseiia que son 
aut6matas que no se diferencian de las mAquinas que el 
hombre construye, sino en  el grado de perfeccibn; la na- 
turaleza es mil veces mds hdbii constructora que el mAs 
ingenioso de 10s hombres. 

Ni tampoco entre 10s sCres corporales y espiritua- 
les puede admitir el atomismo distinci6n: dice que 10s 
unos son 10s sCres extensos y 10s otros 10s inexteiisos y 
como la extensi6n es s610 un accidente, s610 existe entre 
un Angel y una piedra diferencia accidental. 

TambiCn desaparece la unidad de 10s cuerpos; cada 
Atomo es un sCr completo y subsistente y en cada cuerpo 
habrd tantos &res, tantas sustancias, cuantos Sean 10s 
Atomos que contenga. La unidad que nadie podrd negar 
A 10s sCres materiales, principalmente P 10s animales, 
no es unidad sustancial, sino sblo la unidad que poseen 
las partes de un edificio 6 de una locomotora; unidad de 
fin 6 unidad de  accibn. 

Por no extenderme demasiado, no quiero llevar este 
sistema a1 sen0 de las ciencias morales y poner de ma- 
nifiesto 10s numerosos absurdos que d todas partes lleva 
consigo; per0 muy pequeiia atenci6n es necesaria para 
conocer c6mo el materialism0 que encierra exige la ne- 

\ 
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gaci6n de todo orden moral y de todo principio superior 
zi 10s sentidos. 

E n  nombre de la filosofia podemos rechazar el atomis- 
mo que las ciencias naturales tambikn han repudiado, 
porque sus Atonios, inertes y desprovistos de toda fuerza, 
estin en abierta contradiccibn con la experiencia. No 
debemos confundir por la semejanza de 10s nombres este 
sistema con la teoria atbmica, base de las niodernas cien- 
cias naturales; hemos visto cbmo ella concuerda con el 
dinamismo y veremos que est5 en perfecta armonia con 
el sistema escolistico. 

XVI 

Los dinamistas sostienen qne la materia por si sola 
no basta para explicar la esencia de 10s cuerpos; es pre- 
cis0 admitir en ellos fuerzas plzisticas que reemplacen en 
todas sus  acciones la actividad del artista. La materia 
no puede poseer las complicadisimas propiedades de 10s 
minerales y menos explicar el desarrollo de 10s vege- 
tales y todas las acciones de 10s skres animados si no es- 
t i  dotada de fuerzas inotrices que obran sobre ella ote- 
deciendo d determinados fines. Pero, por huir de unos ab- 
surdos, van a caer en otros no menores; saltan sobre el 
justo medio que armoniza en 10s cuerpos la acci6n de 
la materia y de las fuerzas y van A estrellarse en el extre- 
mo opuesto haciendo consistir e n  sblo kstas la esencia 
de 10s cuerpos. 

El sentido comdn rechaza que las fuerzas Sean skres 
sustanciales, capaces de forrnar la esencia de 10s cuerpos, 
pues no pueden subsistir por si solas sin residir en ningdn 
sujeto, asi como es absurda la existencia del color 6 de 
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cualquier accidente separado de toda materia; per0 ad- 
mitiendo una sustancia por sujeto de las fuerzas, ella 
formaria la esencia de 10s cuerpos y s610 d ella debiCra- 
mos dirigir nuestras miradas; y por no aceptar para sus 
fuerzas un papel tan secundario, 10s dinamistas se vie- 
ron obligados d abrazar tamafios absurdos. 

Igualmente t w o  el dinamismo que sostener que las 
fuerzas eran sCres simples C inextensos, porque es ab- 
surdo concederles extensi6n; no es posible medirlas por 
varas 6 por metros como 10s sires extensos, y la expe- 
riencia manifiesta que ellas pueden compenetrarse y con- 
fundirse, pues no ocupan espacio y no destruyen d las 
demds fuerzas. Per0 tal doctrina le impide explicar la 
extensi6n y la impenetrabilidad, pues infinitos &res in- 
extensos en contact0 se confunden y todos forrnan un 
solo punto. 

Como el atomismo, este sistema destruye tambiCn la 
diversidad sustancial de 10s infinitos sCres del universo; 
aniquila el sCr peculiar de cada cuerpo que es absorbido 
por el s i r  de las fuerzas, tinica realidad que existe; 10s 
cambios que creemos sustanciales s610 son meras trans- 
formaciones en las cuales las fuerzas conservan integro 
todo su sCr sin alteraci6n alguna. Para el atomismo to- 
dos 10s cuerpos son inanimados; para el dinamismo todos 
poseen vida y no existe distincih entre el espiritu y la 
materia, pues todos son sustancias simples. 

La filosofia de la identidad, quinta esencia del dina- 
mismo, no s610 hace desaparecer la diversidad de 10s 
cuerpos sin0 su misma realidad para transformarlos en 
meros fen6menos de la sustancia universal. No necesito 
detenerme en nianifestar 10s absurdos del panteismo 
que constituye la base de este sistema: bdstanos estable- 
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cer que 61 nada puede ensefiarnos sobre la esencia de 
10s cuerpos; puesto que nadie pretender& conocer el SLY 
adsohto que no se distingue de ellos. 

Hernos visto con cuzinto jfibilo el dinamisrno ha reci- 
bido 10s adelantos de las ciencias naturales que han re- 
velado c6mo las fuerzas desempefian en la naturaleza un 
oficio importante, que no exigte en la materia propiedad 
alguna que no sea obra suya, y no han podido compro- 
bar entre 10s cuerpos ninguna diferencia fuera de ellas; 
pero sabemos tambiCn que es zi la filosofia 5 quien corres- 
ponde conocer la esencia de 10s cuerpos y que no pode- 
mos aceptar ninguna teoria opuesta & sus enseiianzas 
por rnuchas que Sean las simpatias que otras ciencias 
rnanifiesten por ellas: jam& la verdad puede oponerse A 
la verdad y numerosas veces falsas hipbtesis han podido 
explicar muchos fedmenos desconocidos y han sido aun 
consideradas como verdades por siglos enteros. 

J O A Q U ~ N  ECI-IENIQUE GANDARILLAS 

(Continuarct) 
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SOLUCION DE UN PROBLEMA 

Corno entre 10s hombres, hay provincias desgraciadas: 
ninguna lo es mds que la de Tacna. 

Parece que 10s centros de que ha dependido y aque- 
110s de que est5 llamada d depender se hubieran propues- 
to hacer imposible la introduccih en ella de capitales- 
que le den vida y desarrollo; domina en sus destinos la 
incertidumbre que, en las relaciones internacionales, es 
una de las mds grandes plagas. 

En efecto, aunque en via de serlo, apenas puede de- 
cirse ahora que Tacna forma parte integrante de nuestro 
territorio; y, ni pierde la esperanza algdn patriota Sofia- 
dor de que el Perd recupere la perdida provincia, ni, lo 
que por cierto es m5s extrafio, deja Bolivia de acariciar 
la inexplicable idea de adquirirla por medio de una es- 
pecie de donaci6n; de suerte que, privados de garantia 
seria de estabilidad, 10s capitales llamados 6 llevar alli el 
cultivo y la riqueza se alejan con detriment0 cierto para 
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Chile, que es el dnico llamado A gozar de sus beneficios. 
.El estado de inseguridad en que viven las vecinas 

Repdblicas justifica deniasiado esos temores, que no de- 
saparecerdn hasta que un arreglo definitivo lleve alli la 
tranquilidad y la regularided en la administracidn, privi- 
legio exclusivo de Chile, hasta el presente, entre las na- 
ciones del Pacifico. Si es grande para el pais y para 
la provincia misma la conveniencia de que un arreglo de 
esta namraleza sea inmediato, lo es mds todavia llevar 
a1 conocimiento de todos la evidencia de lo que, en todo 
caso, debe ser el destino de la provincia de Tacna, ter- 
minado que sea el espacio de tiempo que para el piebis- 
cito se estipul6 e n  el tratado de Anc6n; ya que poca duda 
hay de que el elemento mds cuerdo de la poblaci6n y 
tambiCn el mds numeroso C importante por 10s intereses 
que representa, optari par las ventajas de la administra- 
ci6n regular de que ahora goza, ventajas de que Chile 
ya no la podria privar honradamente, 6, no ser obligado 
;i ello por fuerza mayor. 

AI comentnr la Memoria presentada al Gobierno de 
Chile por el actual Intendente de Tacna, mandatario ce- 
loso que ha comprendido bien 10s intereses de la locali- 
dad que rige (vamos 6, decir cuatro palabras sobre la 
provincia, antes de abordar la cuesti6n mris general C 
importante), se expresa el principal diario tapeiio, en uno 
de sus dltimos ndmeros, en tkrminos curiosos. Haremos 
notar de paso lo extrafio que es que no se haya fundado 
en ese territorio n i n g h  diario 6 peri6dico que sostenga 
y popularice 10s intereses chilenos. Dice el articulo que . 
aquella memoria llpodria servir de cabeza de procesolt 
contra el Gobierno de la Moneda por el desddn incalifi- 
cable con que ha mirado A la provincia; y concretando 
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sus acusaciones, le echa en cara que no haya seguido la 
construccion de una grande iglesia, orgullo futuro de la 
poblacibn; que no haya levantado escuelas dotadas de no. 
tables profesores; reforrnado crirceles; en una palabra, y, 
coni0 61 se expresa, que s6lo haya tenido miradas de 
benevolencia para las provincias chilenas. No negarernos 
nosotros que ha habido algo 6 mucho de  incuria de par- 
te de 10s hombres de gobierno para conocer bien ]as ne- 
cesidades del territorio a1 norte de Camarones; pem, 
despuCs de leer poco hri, en aquel mismo diario, un noble 
y sentido editorial que se public6 cuando llegaron de 
Satltiago rumores de la definitiva anexibn de Tacna y 
Arica, en que se acusaba amargameiite a1 Gobierno del 
Perd y se lloraba, coino 10s israelitas en las mdrgenes del 
extranjero rio, una separaci6n que debin ser s610 transi- 
toria del sen0 de la patria, las quejas contra Chile nos 
parecen francamente inocentes. 6 aquellas Iigrimas no 
eran sinceras b estas quejas no son sino efecto de la na- 
turaleza humana dispuesca siempre d lamentar su  suerte. 
Y en efecto, si Tacna fuera .i pertenecer en cinco afios 
mis a1 Peid, bueno fuera que Chile se encargara de cons- 
truirle nionumentos y de invertir alii en duraderas obras 
dinero que cuesta d sus propios hijos el sudor de s u  frente 
en 10s anchos vnlles del sur. Y mris parece burla la que- 
j a  de abandono, cuando, regidos por waves leyes y be&- 
vola y hdbil autoridad, divisan desde el balc6n la miseria 
de Lima, que no es sino la sombra de una ciudad, en que 
s610 el autoritarismo es cierto; 10s des6rdencs de Jaiija; 
10s salvajes hechos de Tarma; 10s asesinatos de Gudnuco 
en que el asesino impune es el prefect0 mismo; el hambre 
de Arequipa, en donde, perdidas las chacras de las campi- 
Aas, falta hasta el pan v hav. sin embarpo. aue mantener 
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ai expensas de 10s vecinos seisckntos soldados que no 
puede mantener el dictador; y en fin, todo el desgobier- 
no y la ruina de un pais en disolucibn. Triste cuadro en 
verdad, y amargo en extremo para un corazbn patribtico; 
per0 que no debe perderse de vista a1 razonar sobre la 
propia situacibn y a1 mirar hacia adelante a1 porvenir de 
10s suyos. Tacna ser i  sblo feliz si es provincia chilena, 
hacikndose oir como tal y atrayendo entonces sobre si el 
benCfico impulso de progreso que i las otras provincias 
se da. Lsgrimas porque si y quejasporque n6, ni obten- 
drin el agradecimiento del uno, ni el abrazo fraternal del 
otro. 

Esto por lo que hace i la felicidad y a1 porvenir de la 
provincia; mis importante es el iiiteris general de Chile. 
Aparte de cualquiera otra consideracibn, se presenta, 
desde hego la cuesti6n de frontera. En pais tan extenso 
como el nuestro y que se encuentra en tan inmediato 
contact0 material con otras naciones, que pasan por un 
efervescente desarrollo, en el que fAcilmente se dejan 
arrastrar i belicosas aventuras, debe tener limites natu- 
ralmente demarcados y de estratigica defensa, esto es, 
que presenten no s610 facilidad para la resistencia ar- 
mada, sino que proporcionen 10s elementos necesarios 
para ella i las comarcas vecinas. Ni una ni otra cosa 
puede buscarse en la linea de Camarones, que es extensa, 
desamparada y abierta. Se necesitaria en elia de nume- 
roso ej&rcito, a1 que por la falta de recursos naturales, 
Seria costosisimo abastecer sin obtener todavia las con- 
diciones de seguridad necesarias. Esta cuestibn de fron- 
tera tiene una importancia radical y permanente, pues 
debe tenerse e n  cuenta que de ella depende, en gran 
manera, la planta de ejkrcito que debe el pais mantener 
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y el monto relativo del presupuesto de guerra. Esto en 
tiempo de paz, pues es evidente que importa mucho mAs 
todavia la seguridad nacional en tiempo de guerra. Buena 
linea de defensa terrestre, apoyada en un punto estrat&- 
gico de mar: he ahi lo que debe buscarse y lo que no se 
encuentra en  Tarapacd, per0 si en Arica y Tacna: nadie 
hay en Chile que ignore la formidable proteccih que 
encuentran las naves d la sombra del Morro de Arica, 
que pudo s610 sucumbir ante el heroism0 de nuestros 
soldados. Esa proteccibn, colocada en el extremo de 
nuestro territorio, seria, e n  cualquier cas0 dificil, inapre- 
ciable ventaja, pues ni d nadie salva el destino de reve- 
ses, ni puede dejar de suceder que, ocupada la escuadra 
en otra zona de operaciones, necesite algdn buque dCbil 
de reparo. 

Respecto d la linea terrestre, conoce nuestro Gobier- 
no, por informe de jefe competente, la superioridad sobre 
la de Camarones, superioridad que seria mayor dando A 
la provincia de Tacna su limite natural: el valle de Sama, 
hoy en poder del Perd. Fuera de su conveniencia como 
linea de defensa, tiene la otra condici6n necesaria de 10s 
recursos, pues Tacna debiera ser, y serd con el tiempo, 
la fuente de alimentacih de Tarapacd. No s610 podria 
mantenerse alli ficilmente un ej6rcito que hiciera impe- 
netrable el territorio, sino que se nseguraria su vida y la 
de aquellas provincias. Hemos dicho que 10s reveses no 
son imposibles: si, lo que no es probable, ni quiera Dios 
que llegue d suceder, perdiera Chile en algGn conflict0 
el domini0 del mar, 6 se hallaran sus naves en condicio- 
nes de lucha que no les permitiera atender A la defensa 
y abastecimiento de Tarapaci, 2quC haria esta provincia 
ollp PP hoy la mAs productiva para el Erario y que debe 

. 
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proporcionar el dinero indispensable para la guerra? Sin 
la alimentacih dificil que le proporcionan 10s vapores 
caleteros, Iquique, con s u  actual desarrollo, sucumbiria 
muy pronto, sobre todo si tuviera un ejCrcito que alimen- 
tar, ejkrcito que, desde luego, se podrid considerar comn 
perdido. No sucederia esto si pudiera contarse con vida 
propia y suficiente campo de cultivo en Tacna, que hi- 
ciera frente i todas las necesidades m& premiosas de 
Tarapaci, lo que parece lejos de ser diffcil, puesto que 
no faltan empresas particulares que quieran emprender 
el trabajo. Todos conocen la fertilidad proverbial de 
Tacna, en donde se da hasta ocho cortes anuales i la 
alfalfa en 10s pequeiios pedazos suscepribles de riego; y 
esa misma fertilidad se encontraria en el espacioso valle 
que se extiende desde la ciudad hasta el puerto de Arica 
y por el cual serpentea el ferrocarril. El regadio de esos 
terrerios pagaria 10s gastos de cualquiera empresa para 
traer aguas, pcr dispendiosa que pareciera, y formaria, 
casi instantineamente, una  de las proviiicias m i s  hernio- 
sas de Chile; hermosura y riqueza, cuyo valor cstaria 
acrecido por la si tuacih especial en que se encuentra, 5 
la cabeza de extensisimo desierto, y por las razones 
arriba seiialadas. 

H e  aqui el proyecto que debiera estudiarse y conocer 
el Gobierno, 6, mis bien, que debiera ya conocer d fon- 
do, pues de s u  practicabilidad arrancarian consecuencias 
de la mayor importancia para el pais; su deber; en  el dl- 
timo caso, seria dar toda clase de facilidades y aliento ,i 
10s que quisieran emprender la obra. 

El instinto popular, adelantindose i 10s sucesos, ha 
suscitado rurnores, segiin 10s cuales se trataria de Ilegar 
pronto i un arreglo definitivo con el Perd para la cesi6n 
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y el pago inmediato del territorio: idea es Csta que, por 
lo ventajosa para ambos paises y por lo racional, se im- 
pone. La cesibn es un hecho irremediable y que tendri 
que sucecler: la demora perjudica mis  directamente a1 

Perd y A la niisma provincia. AquCl no puede abrigar 
ni la mis remota esperanza de pagar diez millones a1 
cab0 de cinco aiios, segdn el tratado lo exige, aun fuera 
de la dificil condici6n del plebiscito; y obtendria, en cam- 
bio, el mayor de 10s servicios en recursos oportunos, que 
lo salvarian tal vez de contratos poco dignos del honor 
nacional y que, rechazados ayer, tendrin, por falta de 
dineros pfiblicos, que reconsiderarse y con todas las pro- 
babilidades de Cxito, porque en 10s pueblos como en 10s 
hombres, io primer0 es el pan de cada dia. Descontando 
lo recibido ya por dos gobiernos sucesivos, obtendria 
inmediatamente seis millones; y i kstos podrian agre- 
garse cinco millones mis por el valle de Sama, devol- 
viendo asi 6 la provincia sus  antiguos y naturales limites, 
que la condescendencia de Chile 6 de su representante 
cedi6 a1 firmar el tratado de paz. 

La inversi6n de estos once millones seria para Chile 
mis dtil que la de muchos otros que, por medio de ga- 
rantias gubernativas, 6 de otra manera, se invertirin en 
otras provincias. 

No falta quien apoye la idea, que hemos calificado de 
inexplicable, de ceder i Bolivia el territorio que nos ocu- 
pa: esto no  pasa de ser un absurdo. Desde luego, hasta 
10s mis aferrados tacneiios del antiguo regimen preferi- 
rian, ya que no a1 Pet-d, pertenecer 6 Chile antes que i 
Bolivia. Y Zpor quC raz6nseria Chile tan solicit0 de la 
formaci6n y engrandecimiento de la repdblica boliviana, 
cayendo tambiCn en el extraiio error de un genio que se 



550 KEVISTA 

vi6 perdido en las inmensidades del continente sud- 
americano? 2QuC favores le debe? ~ Q u C  puede esperar 
de ella mds tarde? Zreer en la gratitud de las naciones 
en  sus relaciones internacionales, y, sobre todo tratdndose 
de ciertos paises, es una inocencia; lo dnico que puede y 
debe presidir en 10s consejos de un pueblo, mientras no 
lleguemos a1 ideal humanitario, que estd lejos, es un  sen- 
timiento de justicia que dirija un egoism0 sensato. Seria 
torpeza no vista quitar fuerzas A un enemigo dCbil para 
darlas B otro mds tenaz, porque es menos capaz de coni- 
prender sus  propias conveniencias y necesidades. Si Bo- 
livia nos lanz6 d la guerra, debe sufrir con s u  derrota y 
buscar la compensaci6n en si misma, n6 en 10s sacrificios 
hechos por el vencedor. Seria una profanacih entregar- 
le el Campo de la Alianza, gloria de Chile y sepultura 
de tantos valientes. A mis ,  <qui& garantizaria la vida 
duradera de Bolivia, que es, en politica, imagen exacta 
y viva representaci6n de la fuerza centrifuga en que, por 
la naturaleza de las cosas, tratan de lanzarse lejos del 
centro cada una de las partes que la constituye'n? E n  ella 
son intereses opuestos 10s del norte de 10s del sur; 10s 
del este, de 10s del oeste, de tal suerte que d eso se clebe 
que no haya penetrado hasta ahora en la cintura de esa 
tierra inocente y hermosa, como s u  hinino nacional la lla- 
ma, n i n g h  ferrocarril, cosa no vista en ningdn pais nie- 
dianamente civilizado del mundo. Hoy mismo, apenas 
subido constitucionalmente a1 poder el doctor Arce, por 
rumores que, por otra parte, son efectivos, de que deja- 
rd a1 Gobierno en Sucre, y aun hard dictar a1 Congreso 
la ley que declara d Csta la capital, hasta 10s amigos ink  
firmes del nuevo Presidente, hablan pdblicamente en 
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la Paz de divisi6n del pais y sueiian con la formaci6n 
de otra pequefia republiquita, compuesta de aquella 
ciudad, que en realidad es y debiera ser el centro ofi- 
cia1 de Bolivia, de Cochabamba, Oruro, Corocoro y 
otra regi6n que nombrar no quiero y en que hay un 
vasto lago y c6modo ferrocarril; republiquita que tendria 
otro presidente y otro congreso, delicia de 10s ociosos. 
N6, no es zi Chile P quien toca echar sobresus hombros 
el peso de fortalecer y cimentar la vida de Bolivia, 6 lo 
menos por libres donaciones. Si Bolivia debe existir y 
necesita para ello de una  salida a1 mar, que la busque: 
lo que tiene raz6n y necesidad de ser forzosamente, exis- 
te sin favores de nadie. Territorios hay a1 norte de 
Tacna que niiran tambikn al Pacifico, y salidas fluviales 

. por el oriente; si es forzoso que Bolivia salga a1 mar, 
aunque la civilizaci6n sufra, porque de ninguna suerte 
con el cambio podria ganar, bien puede tentar la enipre- 
sa; per0 una provincia de Chile seria y ha de ser, pues 
confiamos en nuestros hombres de estado, el punto m i s  
dificil de romper. Franquicias comerciales y arreglos de 
aduana habrP si, 10s que se quieran, sin dejar, como aho- 
ra, 6 Mollendo todas las ventajas del comercio bolivia- 
no. Tarde 6 temprano se 1levarP 5 cab0 el ferrocarril de  
Tacna P la Paz, y, asi como por Antofagasta pasari el 
comercio del sur, por Arica pasard el comercio del cen- 
tro y norte de Bolivia, haciendo de ese puerto una llave 
valiosa: la cuesti6n de aduana tendri entonces una im- 
portancia bien superior P la de ahora, aunque, desde 
luego, la conveniencia econ6mica de Chile y la vida y 
prosperidad de Tacna, exijan iniperiosamente inmediata 
reforma, justicia que debe el Gobierno 4 lastimados in- 
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tereses de aquellos' i quienes, por estarle mds nueva- 
mente sometidos y por las armas, mis debib amparar y 
proteger. 

Hemos apuntado las anteriores consideraciones con 
la esperanza de que algo puedan impulsar siquiera 6 10s 
que, con la facultad de hacerlo, quieren ver resuelta, en 
beneficio de todos, y, ;par quC no hemos de decirlo? de 
Chile, sobre todo, el problema de Tacna y Arica. Qce 
entren esas cornarcas i formar desde luego parte de 
nuestro territorio, y que el Gobierno, sibiamente inspi- 
rado, trate de alentar en ellas empresas que, como el 
regadio del valle de Tacna y el ferrocarriI A Bolivia, les 
den el valor que merecen y tienen, asegurando a1 mismo 
tiempo y de esa suerte, la vida propia de sus provincias 
vecinas, cuyos valiosisimos productos, si no se pretende 
mantener artificialmente altos precios, serAn por largos 
afios una de las principales fuentes de la riqiieza na- 
cional. 

LA REDACCIOW 



"EL f i I G O R  D E  L A  C O R N E T A H  

IlDfa de mucho, vispera de nadalt, suelen decir con festiva despreocu- 
paci6n mis compatriotas cuando comen de mantel largo. 
Esta frase tiene significado dnico, sin duda, si se aplica en sentido es- 

tricto; per0 dindole mayor latitud y tomindola en su acepci6n mis 
amplia, sirve tambien para manifestar las alternativas de la vida, la 
sucesi6n de 10s aiios secos i 10s lluviosos, de que nos hablan 10s anti- 
guos libros. 

llDIa de mucho, vispera de nadall, pudimos decir el aiio pasado, re- 
firiendonos a la producci6n novelesca, 10s que nos preocupamos del mo- 
vimiento literario de nuestra patria. Y al decirlo, habriamos tenido 
r a h ,  porque el aAo de 1887 se recordari por el gran ndmero de no- 
velas, y de novelas muy aceptables, que vieron la luz pdblica, y este 
aiio de gracia en que estamos y que ya entra en la segunda mitad de 
su duraci6n, ~610 nos da El Rigor de la Cornefa para satisfacer nues- 
tro apetito artistico-novelesco. A lo menos,.yo no tengo conocimiento 
de que se haya publicado otra obra del mismo genero. 

El R%or de la Comefa, 6 Escenas de la vida de campaiia, es una 
novela hist6rica escrita por don Arturo Givovich, caballero d quien 

37 
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conozc6dnicamente por este libro y por algunas producciones insertas 
en uno de 10s tomos del certamen Varela, y de quien tan sdlo s6, ate- 
nikndome d la dedicatoria de la novela, que fu6 uno de 10s valientes 
que P la sombra de la bandera del batall6n Miraflores sostuvieron la 
grandiosa contienda del Pactfico. 

No hago estas advertencias d humo de pajas: la primera tiene por 
objeto manifestar que el sefior Givovich es un escritor nuevo,-ya que 
no puedo asegurar que es joven, -y la segunda acreditar que, como es- 
pectador 6 actor de muchos de 10s sucesos que narra, merece credit0 
en cuanto a la veracidad y fidelidad de ellos. 

Se comprenderi fhcilmente, por esta segunda consideracidn, que el 
seiior Givovich estd en mejores aptitudes que otros novelistas nacio- 
nales de mds estudio y de n i b  prictica que el, para escribir una nove- 
la hist6rica, porque tiene B su disposici6n una fuente riquisima de 
situaciones histdricas y novelescas. Con acudir al arsenal de sus re- 
cuerdos y d su propio corazdn, puede hacer revivir la Cpoca de la gue- 
ma,-base sin duda de mds de una novela hist6rica,-sin necesidad de 
emplear largo tiempo en averigiiaciones y estudios minuciosos, estudios 
y averiguaciones que no pueden dar, d la postre, un conocimiento tan 
intimoy perfecto de 10s sucesos como el de quien ha sido actor en 
ellos. 

Pero si el novelista de la especie hist6rica debe conocer la 6poca 6 
la situaci6n en que se basa su novela, debe tambien, como 10s demds 
arttfices del mismo genero, someterse L leyes artisticas que son comunes 
3: todos 10s novelistas y poseer, de consiguiente, las mismas cualidades 
que poseen 10s otros. 

AI lado de la parte hist6rica, y junto con ella, debe colocarse la 
literaria 6 artistica para que el cuadro resulte completo; quien acumula 
hechos y redne datos y detalles, perfectamente verosimiles y exac- 
tos, si se quiere, allega, coni0 historiador, elementos para una obra que 
s610 queda concluida y perfecta cuando el literato le infunde el soplo 
del arte que cultiva. 

Ahora bien, pasando de las consideraciones generales que, d modo 
de antecedentes de 10s cuales deducir una conclusidn precisa, breve- 
mente he consignado, d la aplicacidn de ellas en el estudio sobre 
Ei Ragor de la Corneta, dire que encuentro en esta novela un de- 
fecto capital, cual es :el de no ser obra de literato sino simplemente 
de historiador, que escribe 10s datos sin arte y sin el debido con- 
cierto. 

El literato de raza,-para valerme de una expresi6n bastante grdfica, 
-no piiedc ni debe olvidar por tin instante siquiera que como.primera 
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condici6n se exige i la novela que interese, esto esi que realice la be- 
lleza de suerte que la haga sensible a 10s lectores. 

Si la unidad, necesaria en obras de esta naturaleza, ha desaparecido; 
si 10s sucesos no estin enlaaados Idgicamente, como deben estarlo; si 
las diversas situaciones son absurdas; y, por fin, para no hacer una 
enumeraci6n completa de 10s defectos en que se puede incurrir, si el 
desenlace no fluye de 10s antecedentes ni guarda con ellos armonia: la 
bel!eza no existe y la obra no agrada, por consiguiente, a 10s lectores. 

En una novela mal concebida puede haber un caricter bien trazado, 
que llame la atencidn; un diilogo bien sostenido, que agrade; una es- 
cena primorosamente pintada, que entusiasme; una situaci6n nove!esca 
cualquiera, descrita con tal maestria que enloquezca: caricter, diilogo, 
escena y situacidn interesarh entonces porque realizan la belleza que 
deben realizar como partes de un todo, per0 el lector inteligente y de 
gusto literario sentira 10s vacfos de ese todo, sin unidad en la variedad, 
que no puede satisfacerle porque no cumple con su objeto y sentirk 
igualmente que no le interesan muchas partes que no guardan relaci6n 
con la ohra. 

La novela El Rigor de la Comefa languidece en ocasiones i punto 
tal que el que la lee siente fastidio de las piginas que tiene A la vista 
y .quisiera saltarlas por ser repeticidn indtil de lo que anteriormente ha 
visto. Tal repetici6n se explica ficilmente, pero no se excusa: el autor 
ha querido aprovechar 10s preciosos elementos hist6ricos de que dis- 
pone, que tienen, sin duda, para 61 y para todos 10s chilenos, un grande 
inter&, y no se ha cuidado de eliminar sin piedad y sin vacilaciones 
10s que no son necesarios para la ohm; en otros terminus, ha dado mis 
importancia B 10s recuerdos de la vida de campaiia que 8 la novela 
hist6rica. 

El argument0 de ElRigar de la Cornefa es pobre; mas que un argu- 
mento dnico hay una serie de episodios, que tienen cierto valor, 
sobre 10s cuales descuella principalmente uno: la historia de un joven 
oficial chileno que se enaniora de una limeiia bien parecida, ti quien 
saca de su casa una noche y si quien deja abandonada al siguiente dia 
porque su deber de militar le hace salir de la ciudad en la expedici6n 
de Ayacucho, sin darle tiempo para despedirse de su amada. h a ,  
despues de algunas peripecias verdaderamente novelescas, consigue 
juntarse nuevamente, a la v u e h  de un aiio, con el oficial, del cual 
ha tenido un hijo, y ambos santifican ante el altar la uni6n de sus 
almas realizada por el amor algunos rneses antes. 

Semejante historia, que, como queda dicho, es, en cuanto episodio 
novelesco, el mis notable de EZ R*or de la Corneta, no carece de in- ’ 
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teres, sobre todo si se le reconcentra mentalmente, abstrayendole de 
la novela misma. Hay en 61 una pasidn grande y generosa, aunque 
inconsulta, que une i 10s jbvenes, contrariada y robustecida i la vez por 
accidentes verosimiles que nacen de las obligaciones del joven oficial 
chileno, i quien el rigor de la corneta, d sea la disciplina militar, des- 
barata sus planes, y por 10s sentimientos de un padre herido en Su 
dignidad, que manda i su hija i esconder su vergiienza en un pueblo 
apartado de la sierra adonde no lleguen ni noticias de Lima y adonde 
por feliz coincidencia Ilega, agotada por la cruda guerra de 10s ene. 
migos y de la naturaleza, la expedici6n de que forma parte el oficial; 
y hay situaciones verdaderamente dramiticas, como el conflicto dltimo 
de la niiia que dehe abandonar para siempre al hijo de sus entraiias 
si quiere volver a juntarse con su amado, que es su dnico bien, 6 que 
debe abandonar ri 6ste para siempre tambikn, y el1,regarse por com- 
pleto i 10s azares que la Providencia le depare, sola y sin apoyo el que 
menor, s i  quiere tener noticias de su hijo y cuidarle con todo el ainor 
de madre, conflicto que se soluciona por el enlace de 10s jdvenes uni- 
dos anteriormente por el amor. 

Suponiendo que este episodio fuera perfecto y que del mismo mo- 
do lo fueran otros de menor importancia que aparecen en la novela, 
y que e s t h  lejos de serlo, E2 Rigor de Za Corneta seria siempre una 
olira defectuosa por la languidez de algunas escenas, por la vulgaridad 
de otras y por el estilo en que est6 escrita. 

En lo meramente histdrico de la novela hay piginas muy interesantes, 
tomadas de la expedicidn que una parte de nuestro ejercito realizd 
atravesando las sierras del Perk No son cuadros vivos en que el p y !  
de 10s nioribundos que exhalan el dltimo suspiro peleando por la patria 
se confunde con el estrueiido de las balas, y en que se olvidan las 
heridas porque en el fragor de la batalla el estrepito y la agitacidn 
lo dominan todo; nd; son escenas de color indeciso, veladas por las 
opacas sombras de la tarde, 6 alumbradas debilmente por la luna, 
en las cuales se experimenta las fatigas de un ejtrcito en marcha por 
las sierras, marchas lentas, penosisimas, de un ejercito que tiene que 
salvar obsticulos al parecer insuperables, sin abrigo para resguardarse 
del frio, sin techo para cobijarse durante las tempestades, sin aliment0 
suficiente para satisfacer su hambre, sin medio alguqo artificial para 
atravesar 10s rios y trepar las mis  empinadas cumbres, y sin m b  in- 
centivo para dar ttrmino d la ruda jornada que el cumplimiento auste- 
ro del deber. 

iOh! leyendo algunas de esas pi@nas, escritas sin el arte del literato, 
r . ‘ e  
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p r o  con la veracidad del que ha sido actor, se siente verdaderamente 
10s desfallecimientos del soldado que durante dias y dias hace jornadas 
de muchas leguas, rendido de cansancio y hambre, por desfiladeros y 
senderos montafiosos, rigidos sus miembros por el frfo, ensangrentados 
sus pies por 10s guijarros del camino, ahogados IUS pulmones por el 
soroche y p r  las punas, quemado su cutis por la intemperie, herida su 
vista por Ia blancura de las nieves que atraviesa, teniendo que lidiar 
todas 10s dias con rios, desfiladeros, emhacadas, pendientes, panta- 
nos y peligros de toda suerte; expuesto i recibir a cada instante una 
galga 6 una bala de 10s montoneros, sin poder avanzar y sacando 
fuerzas de lo mas intimo del a h a  para dar un paso y juntarse, tarde 
de la noche, con 10s que van una leg= niis adelante, sin audio  el que 
menor y teniendo que prestarlo i 10s c a m a d a s  heridos 6 material- 
mente impibilitados para valersc p r  si mnismos, y todaviacon la ex- 
pectativa de caer en manos de montoneros salvajes y ser For ellos 
brutalrnente descmrtizado. 

iOh! was w e n a s  se ven, x sienten en el dma; leyeytndolas se com ~ 

prende lo que es el m o r  d la  Patria y 10s croentos sacsificios que tsta 
impone P 10s' defenwres de su honor y su handera y se experiments 
respetuosa y ardimte venmaci6n por las que, est& vivos 6 hayan 
muerto, tan alto pusieron el nombre de Chile i  COS^ de esfuerzos 
gigantexos y de raudalea de sangre. 

Pcro e m  cuadsos se suceden dia i dIa, con variaciones insignilican- 
tes, y aunque el novelista muncie que no repetid detalles que ante- 
riormente ha dado, acompafia d la expedicidn en la jornada siguiente y 
la subsiguiente, y eri la tescera y cuarta y entre ellas mezcla, i manera 
de oasis, episodim insignificantes y vulgares que no alegran y que no 
agradan lmrque la novela esta en snspensa, y p i q u e  ei lector, que 
comienza i olvidar el principio, desea saher el desarmllo que ella tqma 
y llegar d su fin. 

ce del oficial chileno con Ea nifia limefir, y no muy interewnte, CQP- 

siderindolo artisticamente, el desenlace de otros amorios y episodios 
que corren paralelamente con el asunto principal, el lector se alegra 
porque ya puede iniaginarra 10s episodios separadamente y cada uno 
p r  entero. 

Bien pudiera censurar mas detenidamente en El R&OY a2 la Corm- 
ta, y seria este el momento de hacerlo, la vulgaridad de algunas esce- 
nas, que si pueden ser exactas de toda exactitud, no dejan p o r  eso de 
ser vulgares en cuanto a su fondo 6 innecesarias, i lo menos en la 

Este fin se aproxima, y aun cuando es un poco precipitado el pda. ' 
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minuciosidad con que han sido descritas, en cuanto a1 desarrollo de 
la novela; prefiero, sin embargo, dar de mano a tales censuras, y de& 
antes de terminar, algunas palabras sobre el estilo. 

Todos sabemos que Chile no es tierra de literatos, 6 sea que la per- 
fecci6n y el gusto literarios no son patrimonio de 10s chilenos, algo que 
flote en el espacio y de que cada cud  se aproveche, sin esfuerzo ni 
molestia, para comunicarse con sus sernejantes. 

Para escribir, pues, obras que si no alcanzan a pasar i la posteridad 
como monumentos gloriosos de la literatura, alcancen cuando menos 
el aplauso desinteresado de 10s conternpordneos que las juzgan con 
animo imparcial y sereno espiritu, es necesario prepararse conveniente- 
mente, conocer, mediante el estudio, 10s tesoros del idiorna y saberlos 
emplear con discrecidn mediante el continuado trabajo. Proceder de 
otra’suerte es caminar i ciegas por una senda que rnuchos ernpiezan a 
recorrer, pero a1 terrnino de la cual sdlo llegan 10s que van guiados por 
la luz de sus vastos y profundos conocimientos. 

Escribir una obra diciendo lo que el autor desea decir y en la forma 
que primero se le ocurre, sin preparacidn ni estudio literarios, no es 
ser literato. El estilo tiene algunas cualidades que varian segbn lor cs- 
critores, pero tiene otras que obligan d todos ellos, y que, cotno he 
dicho, no son el ambiente que respiramos, de suerte que no estrin a1 
alcance del que desea escribir sin darse rnis trabajo que el material de 
tomar la pluma y conienzar la tarea. 

Fiierza es confcsar i voz en cuello, para que el mal ejemplo no cun- 
da, que en el estilo de EZ R%or de Za Corneta no se advierte ninguna 
de las cualidades a que he hecho referencia: es un estilo flojo, trivial, 
desalifiado, sin nervio ni brillo y desprovisto por enter0 de elegancia; tie. 
ne colorido en ocasiones, per0 que no alcanra i cubrir con su manto 
luminoso 10s defectos anotados; y, por bltimo, las cornparaciones no 
escasean, per0 son generalrnente muy rernotas, vulgares y sin mCrito. 

Despuds de lo dicho ipodria, en justicia, dejar de censurar E,? R ~ O Y  
de la Corneta? 

LUIS COVARRUBIAS 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N E L L E N G U A J E L E G A L Y  FORENSE 

( Continuacidn) 

llosase tambiCn de la propia figura (el pleonasmo), 
uniendo 10s adjetivos mnismo y puopio con nombres y 
prononibres, en frases. como &as:- Y o  mismo estuve 
presente; tdpropia lo pediste; tupadye mismo lo ha man- 
dado, en cztyas cZrtusuZas parece que sobran mismo, pro- 
pia,  mismo, puesto que, sin estos vocablos, quedaba com- 
pleto el sentido gramatical. II 

Conforme ii las reglas antes copiadas de. la Academia, 
debi6 decirse, no en cztyas CZdusuZas, sino en Zas mazes 

cZdztsuZas 6 cZdusuZas en pzte. 
Si escritores eximios suelen emplear cuyo, cuya sin el 

cariicter de posesivo, mucho miis P menudo lo hacen aque- 
110s que no son versados en el manejo del idioma. 

El articulo 27, capitulo 1.0 de la ordenanza de adua- . 
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nas expedida por el presidente de Chile con fecha 23 de 
agosto de I 85 I ,  es el que se inserta en seguida: 

11ArticuZu 27. Para que las lanchas y deinis embarca- 
ciones menores puedan obtener licencia de ir i las caletas 
no habilitadas, con el objeto de descargar 6 cargar cerea- 
les d otros articulos del pais libres de derechos de expor- 
taci6n (dnico comercio que pueden hacer), sin necesidad 
de llevar guardas P su bordo, ser i  necesario que 10s inte- 
sados rindan fianzas en  las aduanas respectivas por el 
valor de las embarcaciones, apreciadas por 10s capitanes 
de puerto, cuyas$anzas servirPn de garantia de que las 
citadas embarcaciones no se ocupen en trPficos ilicitos. II 

Se notari sin dificultad que la locuci6n czcyasjanzas 
est5 empleada por Zas cuaZesjaizzas. 

El vicio mencionado es muy comdn en Chile, espe- 
cialmente en el lenguaje forense hablado 6 escrito. 

CHACARA, CHACRA 

La Real Academia admitib la legitimidad de chacra 
en  su  DICCIONARIO de autoridades, torno segundo, publi- 
cado en el afio de 1729; per0 no ha concedido otro 
tanto a1 equivalente clzdcara hasta la duodkcima edici6n 
de 1884. 

Sin embargo, esas dos palabras se han empleado en 
la AmCrica Espafiola m i s  6 menos simultinearnente des- 
de el siglo X V I ,  6 sea desde el siglo que con propiedad 
hemos de considerar como el primero de la conquista. 

La ley 14, titulo 12, libro 4 de la RECOPILACI~N DE 

LAS LEYES DE INDIAS, que es un resumen de tres reales 
ckdulas expedidas por Felipe I 1  en 2 0  de noviembre 
de 1591, y la ley 12, titulo 3, libro 6 del mismo C6digo 
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que reproduce una ordenanza expedida por Felipe I I I ,  
en I O  de octubre de 1618. emplean la palabra chacra. 

El  DICCIONARIO de autoridades apoya la admisi6n de 
esta palabra e n  el testimonio, no s610 de la RECOPILA- 
CION DE LAS LEYES DE INDIAS, sino tambiCn en el del jesui- 
ta chileno Alonso de Ovalle, que la Lisa varias veces en su 
HIST~RICA RELACION DEI, REINO DE CHILE, plana 358. 

En  cambio, el libro becerro del cabildo de Santiago 
emplea varias veces la palabra chdcara en vez de chacra, 
como puede verse en las actas de 5 de enero de 1545 y 
de 19 de septiembre de 1547. 

Manifiestamente, las palabras cizacra y chdcara se usa- 
ban sin distinci6n. 

Don Claudio Gay, en la HISTORIA F ~ C A  Y POL~TICA 
DE CHILE, Docurnentos, tom0 I,  pigina 219, ha dado A 
conocer un  acta, fecha 30 de octubre de 1556, por la 
cual se reponen y se fijan 10s limites que, a1 tiempo de 
su primitiva fundacibn, se habian sefialado A la ciudad 
de la Serena. 

E n  ese antigno documento, se dice chacra y no chdcara. 
Y por cierto, ello no tiene nada de extraiio, puesto que 

un  contemporiineo muy caracterizado us6 indiferente- 
mente uno y otro vocablo en una pieza oficial. 

En  el tom0 1.0, pAginas 349 y siggientes de la obra 

 PERT^, se encuentran en unas ordenanzas expedidas por 
don Francisco de Toledo el z I de enero de I 577. 

Quien lea ese documento, interesante por n i i s  de un 
aspecto, notat4 inmediatamente que el virrey su autor 
dice unas veces chacra y otras chdcarn. 

La 2.a de esas ordenanzas aplicables a l  campo, verbi- 
gracia, es la que copio i continuacidn: 

titulada RELACIONES 3 E  LOS VIKREYES Y AUDIENCIAS DEL 
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11Ordeno y mando que cualquiera acequia 6 ram0 que 
saliere :de la madre 6 acequia grande sea por cuenta y 
raz6n, y se le distribuya y dC por medida el agua que hu- 
biere menester conforme Ei las chacras y tierras 6 here- 
dades que hubiere de regar; y para que en esto no pue- 
da haber agravio, sino toda firmeza y estabilidad, se ha- 
ga, en la boca de cada acequia que saliere de la grande, 
un marco de piedra, clavadoen ella, en que se le dC el 
agua necesaria para lo que asi hubiere de regar, el cual 
marco se haya de hacer, y haga fortificado de cal y la- 
drillo, i costa de todas las personas que hubiereu de par- 
ticipar de la dicha agua, rata y cantidad de las tierras 
que cada uno hubiere de regar. 11 

La palabra chacra es usada igualmente en las orde- 
nanzas 6, 7, g y 12. 

La 13  de esas ordenanzas es que la que va A leerse: 
I lNingh convento, ni monasterio de frailes, pueda 

tener, ni tenga e n  sus chdcaras, tierras ni heredades, 
fraile algnno para el beneficio y labor de ellas, si no fuere 
teniendo juntamente espaiiol lego, que no sea fraile, que 
tenga el cargo principal de las dichas chdcnras y hereda- 
des, y en quien se puedan ejecutar las penas contenidas 
en estas ordenanzas, y en las que adelante se hicieren; y 
si no tuvieren el dicho espaiiol, no se les de ni repar- 
ta agua alguna por 10s daiios C inconvenientes que por 
experiencia se ha visto haberse recrecido de tomar 10s 
frailes de las chdcaras todo el agua que han querido, y 
con escindalos y armas, en perjuicios de 10s indios y es- 
pafioles comarcanos; y 10s legos que estuvieren en el be- 
neficio ygobierno de las dichas chdcaras de 10s conven- 
tos, han de estar obligados A las penas pecuniarias y 
corporales en que incurren, aunque hagan el exceso 10s 
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frailes 6 sus negros, yanaconas 6 indios por su manda- 
do; y asi mando que se las ejecuten las dichas penas en 
10s dichos espafioles, como si fueran suyas las chdcaras, 
y ellos por sus personas, 6 por su mandado hiciesen 
10s dafios y excesos contra el tenor de estas ordenan- 
zas, y de las que adelante se hicieren como dicho es; y 
que se notifique asi 5 10s prelados de 10s conventos que 
tuvieren chicaras, 6 tierras, y heredadesll. 

La ordenanza 1 5  dice tambikn ckdcaras, y no ckacra. 
El jurisconsulto don Juan de Hevia Bolafios, autor de 

la CURIA FIL~PICA, remata la exposici6n de sus doctri- 
iias en esta forma: 

IICon lo cual ceso er. esta obra en esta chdcara del 
Parral de Justin0 de Amusco Manrique, natural de Me- 
dina del Campo, vecino de la ciudad de 10s Reyes del 
Perb, vispera del dia del nacimiento de Nuestro Reden- 
tory Sefior Jesucristo, del aiio de mil seiscientos quince, 
que siempre sea loado y ensalFado como se debe. AmCnIt. 

Posteriormente basta la fecha, se ha seguido usando 
en la AmCrica espaiiola chdcara como equivalente de 
chncm, si bien es verdad que, por lo general, se da la 
preferencia a1 seguiido de estos vocablos. 
i El articulo 5 de un decreto expedido por el presiden- 
te de la Repbblica en 8 de junio de 1823, se expresa 
como sigue: 

Arttccudo 5. 

11A propuesta del profesor don Manuel Grajales, se 
nombrardn dos practicantes que con el salario de doce 
pesos cada uno, de propios deciudad, vacunen 5 su or- 
den desde el Maipo 5 Chacabuco, de curato en curato, y 
chdcara por chars. II 
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Asf, la Academia ha procedido, en  mi concepto, con 
incontrovertible fundamento a1 declarar en la dltima edi- 
ci6n de su DICCIONARIO equivalentes estas dos palabras. 

Per0 no estoy conforme con el significado que les 
atribuye, el cual me parece inexacto. 

Chacru 6 c&curu, seglin kl DICCIONARIO, es llvivienda 
rdstica y aislada. I I  

Tal definii6n es, 4 mi juicio, err6nea. 
Para manifestarlo, voy 4 empezar por traer 4 la me- 

moria algunos antecedentes hist6ricos. 
La RECOPILACI~N DE LAS LEYES DE INDIAS, libro 4, ti- 

tulo 1 2 ,  ley ~ . a ,  refiriendose A unas ordenanzas de Feli- 
pe 11, define como sigue lo que es peon& y lo que es 
cubudderiu. 

Peo4tlu (dice) lies solar de cincuenta pies de ancho y 
ciento en largo; cien fanegas de tierra de labor de trigo 
d cebada; diez de maiz; dos huebras de tierra para huer- 
ta; y ocho para planta de otros Arboles desecadal; tierra 
de pasto para diez puercas de vientre, veinte vacas y 
cinco yeguas, cien ovejas y veinte cabras.11 

Cubadderta lies solar de cien pies de ancho, y doscien- 
tos de largo, y de todo lo dernAs corn0 cincopeonhs, que 
serin quinientas fanegas de labor para pan de trigo 6 
cebada, cincuenta de maiz, diez huebras de tierra para 
huertas, cuarenta para plantas de otros Arboles de seca- 
dal; tierra de pasto para cincuenta puercas de vientre, 
cien vacas, veinteyeguas, quinientas ovejas y cien cabras. i t  

E n  el siglo XVI mismo, se sustituy6 4 menudo el 
nombre depeotdu por el de chucru, como puede verse 
en la ley 14, titulo I 2,  libro 4 de la RECOPILACI~N DE LAS 

LEYES DE INDLAS, en la cual ley se encuentra la siguiente 
disposici6n: 
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llOrdenamos y mandamos i 10s virreyes y presidentes 
de audiencias pretoriales que, cuando les pareciere, se- 
iialen tirrnino competente para que 10s poseedores exhi- 
ban ante ellos, y 10s niinistros de s u s  audiencias que 
nornbraren, 10s tftulos de tierras, estancias, chacras y 
cabadderfas. II 

Aparece clararnente que, e n  el precedente pasaje, se 
ha dicho chacra en vez depaonfa. 

Si hubiera alguna ducla acercn de este punto, ella que- 
daria desvanecida por el texto de un auto sobre reparti- 
miento de chdcaras que don Claudio Gay, HISTORIA 
F~SICA Y POL~TICA DE CHILE, Documentos, torno I, pdgi- 
nas 74 y 75, descubri6 en el primer libro becerro de 
Santiago, auto que, sin embargo, no fuC incluido en la 
COLECCI~N DE HISTORIADORES DE CHILE y DOCUMENTOS 

RELATIVOS A LA HISTORIA NACIONAL, tom0 I,  donde ha- 
bria debido ser publicado. 

El documento citado es el que se copia A continuadn: 
IiSepan todos 10s vecinos y nioradores desta ciudad 

de Santiago del Nuevo Extremo que, cuando el muy 
magnifico seiior Pedro de Valdivia, electo gobernador y 
capitin general en nombre de s u  majestad, sali6 desta 
ciudad para ir d descubrir y poblar la provincia de Arau- 
co, dejh orden a1 cabildo della diese y repartiese chdca- 
ras y cabadderfas 4 las personas que acd quedaban, y A 
algunos que, con s u  seiioria, iban A dicho descubrirniento. 

1lY esto hizo s u  seiioria creyendo poblaria en aquella 
tierra una ciudad, y la podria sustentar con la gente que 
llevaba, hasta que le fuese socorro. 

IIY siendo asi, y dando alli indios de depbito y sus 
solares y cabaZZertas Ei 10s que entonces iban con su se- 
fioria; y P 10s que, en esta ciudad, dejaba sin de comer 
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para la sustentaci6n della, habria ac8 tierras donde pue- 
diesen darse 4 10s vecinos buenas cbdcaras y cabflerlas, 
como es justo, y tendrian el agua que les bastase para 
las regar. 

llegando su sefioria B aquella tierra; y descubribn- 
dola como la descubri6, vieiido la mucha pujanza de 10s 
indios, y 10s pocos cristianos que llevaba para la poder 
poblar y sustentar. Siendo suplicado C importunado y 
requerido de toda la gente diese la vuelta A esta ciudad, 
hasta que, con m8s pujanza, sabiendo lo que ya era me- 
nester para poblar y sustentar, tornase s u  sefioria 8 ir. 

I ~ Y  61 viendo convenia asi a1 servicio de su majestad, 
y provecho de sus vasallos, y de la conquista de toda la 
tierra, di6 la vuelta con todos ellos d esta dicha ciudad; 
y llegando P ella vi6 que sobre las dichas cbdcaras y se- 
menteras habia y se esperaba haber inconvenientes; y 
que destos resultarian agravios, porque 10s que ac4 que- 
daron, y algunos de 10s que fueron, tienen mucha canti- 
dad de tierras para sembrar y suertes de agua para las 
regar; y 10s mis no tienen desta manera donde poder 
sembrar y sustentarse. 

IIY por remediar esto, manda el dicho seiior goberna- 
dor, y 10s seiiores del dicho cabildo, sobreseer, y desde 
ahora sobreseen todo lo que se ha hecho desde que se 
comenzaron 8 repartir y seiialar cbdcaras por cedulas de 
su seiioria refrendadas de Juan de CArdenas, escribano 
mayor del juzgado y acuerdo del cabildo sobre ellas. 

IIY quieren y mandan, por convenir asi al servicio de 
s u  majestad, y conservaci6n de sus vasallos y de la tie- 
rra, para que, como dicho es, se sustenten 10s caballeros 
gentileshombres que a d  estaban, y 10s que vinieron al- 



socorro desta ciudad, s in  contiendas ni enojos, y todos 
tengan sus chdcaras, con10 las tenian hasta aqui, y suertes 
de tierras, y siembren como solfan sembrar, y se les den 
sus aguas. 

nOtrosi mandan que ninguna persona pueda vender. 
ni enajenar la chrtcara b estancia que tuviere, si no fuere 
yendose de esta tierra; b en cas0 de fallecimiento, que 
las pueda dejar ri sus herederos, como bienes propios 
ganados por sus servicios. 

IlManda se pregone pdblicamente para que llegue d 
noticia de todos y ninguno pretenda ignorancia. 

11 Pedro de VaZdivia-Rodrzgo de Ag-aya.--Jztan Fer- 
ndndez A Zdercte.-Francisco ViZZagrrtn. 

liEn la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, 8 1 2  

dias del mes de abril de I 546 afios, se pregonb lo arriba 
dicho.-Ante mi, L i s  de Cartagena.u 

Aparece que chdcara 6 chacra era equivalente de 
peonta. 

Sin embargo, ha de advertirse que, en la prdctica, es- 
tas propiedades 6 fundos no se ajustaron d la mensura 
determinada por la ley ~ . a ,  titulo I e, libro 4 de la RECO- 
P I L A C I ~ N  DE LAS LEYES DE INDIAS. 

Fueron, b mds grandes, 6 mAs pequeiias, segdn las 
circunstancias, de lo que Felipe 11, e n  su mincciosa re- 
glamentacidn, habia ordenado. 

La chdcara 6 chacra, situada cerca de una poblacih, 
d diferencia de la hacienda 6 estancia, situada mds lejos, 
comprendfa una extensi6n menor, per0 suficiente para 
cultivar arboledas, para plantar hortalizas, para hacer 
alguna siembra no grande de trigo 6 cebada y para 
mantener alguna cantidad no abundante de ganado. 
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Tal es lo que ckdcara 6 ckacra significa en varios pai- 
ses de la AmCrica Espafiola, desde la conquista hasta 
el dia. 

Don AndrCs Bello emple6 en este sentido la palabra 
chacra. 

El aiio I 83 I ,  manifest6 en El Araualso la convenien- 
cia de que se fundara en Chile un jardin de aclimatacihn 
anexo A un  instituto de quimica aplicada B la industria y 
B la agricultura. 

Bello enumeraba las ventajas de este jardin, 
cionaba, entre otras, la que sigue: 

11Dividikndole en departamentos, se cultivaria en uno 
mucha parte de esas plantas que pueden ser ritiles a1 
pais, ya en la economh domkstica, ya en las artes y la 
medicina, y asi se podrian aclimatar sin trabajo y casi 
sin gastos, algunas de esas numerosas variedades de Ar- 
boles 6 de arbustos fructiferos que, despuCs de cuatro 
siglos, ha podido adquirir la Europa s610 fuerza de 
fatigas y de dinero; todas esas plantas tan agradables B 
la vista, como dtiles B 10s perfumistas y fabricantes de 
licores; la mayor parte de esas numerosas variedades de 
legumbres que faltan aqui, y que hacen las de!icias de 
la mesa; finalmente, de esas plantas medicinales que mAs 
que ningunas otras exigen una atenci6n  particular^ del 
gobierno. En  cada aiio se haria la cosecha de 10s gra- 
nos y semillas, que se distribuirian B 10s aficionados y 
agricultores instruidos, que las cultivarian con cuidado 
en sus chacras y haciendas, y las propagarian de provin. 
cia en provincial!. (Bello, O h a s  compZetas, torno VI I I, 
piiginas 177 Y I  78.) 

(Coatinuard) 
MIGUEL LUIS AMUWATEGUI 



DISERTACIONES 

-El amor es una enfermedad ... 
--Casi divina. 
-i Ay! ...- dijo suspirando Aniba1,-sobre todo es hu- 

Algunos se rieron. 
Y Anibal, sin contestar d las burlas de sus amigos, 

bebib hasta la tiltima gota de su copita de chnsse-cafe. 
La mesa estaba en ese desorden que sigue d una comida 
alegre y A una charla mds alegre todavia. Una servilleta 
arrojada juiito 5 una pieza de plaquC llena de flores, otra 
en  el suelo, copas de burdeos vacias, copas d e  vino blan- 
co medio llenas y cuatro botellas de ChAteau-Iquem ro- 
deando a una de Champagne manifestaban el entusiasmo 
de la comida. 

Antonio abri6 una caja de puros y despuCs de sacar uno 
magnifico la pas6 d sus amigos. 

mans. 

3.8 
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-Toma, Anibal, son de La Vuelta de Abajo. 
-Acepto.-zSaben que 10s cigarros se parecen A las 

mu jeres? 
-Est0 es un sacrilegio: icomparar 10s cigarros con las 

mujerzs, cuando todo el mundo sabe que valen niuchi- 
sinio mAs. .. 10s cigarros! 

Esta frase, alegre en apariewia, esta comparaci6ii tri- 
vial, habia sido pronunciada por el joven de una mane- 
ra fria, recalcando las palabras y dindoles un aire de 
sarcasm0 y de queja i un mismo tiempo. 

A1 escuchar el tono triste de su amigo, Antonio y 
Matias callnron. . 

-Son sCres absurdos,-agregb el joven coni0 hablan- 
do consigo mismo. 

Hay instantes en que cierta excitaci6n nerviosa nos 
obliga d hablar. 

Muchas veces teneinos la conciencia de que vanios d 
decir algo inexacto, y sin embargo pronunciamos esa fra- 
se quemante movidos por fuerza irresistible. 

-N6,-respondi6 Antonio en tono grave.-Te en- 
cuentras, Anibal, en uno de esos momentos en que un ca- 
rifio desgraciado hace ver todo negro. 

Las niujeres,-agreg6 el joven, volviendo i su  idea 
primitiva,-son demonios en ciertos instantes de la vida 
y Angeles en otros; tal es nuestra opinibn. Nada mis  fal- 
so, sin ernbargo. Asi corn0 ciertas finas plantas exbticas, 
son sutiles, frAgiles, delicadas y necesitan una atm6sfera 
especial para vivir. Muchas veces no las comprendemos 
y no sabemos amarlas; ellas se ofenden: zcon que motivo 
nos quejamos entonces? Toda mujer tien: un instante en 
que se transforma y se revela, en que se hace adorable 
y en que adora. Hay que admirarla entonces: madre, es 
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casi divina; esposa. amante, msrtir, casi toca lo ideal. 
No las conoces, no las has querido, no las has transfor- 
mado, no tienes derecho de quejarte, Anibal. 

-2Y td? 
-Yo,-respondi6 Antonio,-he amado una vez. .. 
Los acentos del joven se apagaron lentamente. Por 

momentos se oia la mdsica de una banda militar que to- 
caba en la plaza de X... Los farolillos de colores col- 
gados de 10s drboles en el gran patio del hotel, y las 
carcajaclas y las conversaciones de 10s que comian en di- 
ferentes mesas al aire libre, y el nioviniiento inusitado 
daban idea de una fiesta. Se  celebraba, en efecto el die- 
ciocho de septiembre de 1864. 

Los j6venes coinian en un cenador, en el fondo del 
jardin, y la tristeza que comenzaba A invadirlos contras- 
taba con la alegria que 10s rodeaba. 

-Y tambiCn he sufrido ...- agregb, Antonio, envol- 
viendo d Anibal en una sonrisa dolorosamente irlnica. 

-2Puedes contarnos? 
El joven i n c h 6  la cabeza afirmativamente. Hub0 un 

instante de silencio; en seguida se oyb un trozo de NOY- 
u z t z  y el ruido del viento que hacia chocar Ias hojas de 
10s naranjos y de las acacias. 

-i Silencio! 

I1 

DE COMO SE PERDIO UN P X ~ U E L O  

I IA consecuencia de 10s disturbios politicos del afio 59 
nos vimos obligados A salir de Chile; era un silvese- 
quien-pueda general. Varios jdvenes, entre 10s cuales Pe- 
pe Shchez, nos dirigimos 6 la capital del Perb. 

' 
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1IApesar de que no Cramos en nuestra mayor parte rnuy 
ricos, fuirnos recibidos admirablemente por la sociedad 
limeiia; bastaban para atraernos simpatia 10s recuerdos 
de nuestros cornbates y de nuestra desgracia reciente. 

IIPasamos de fiesta en fiesta, de baile-en baile, de co- 
mida e n  comida y nuestras penas casi, casi se ahogaron 
en Champagne. Lima se encontraba entonces e n  su pe- 
riodo mPs brillante de lujo, de riqueza, de esplendor; era 
verdaderamente la reina del Rimac, y nosotros fuimos 
acogidos como principes. Sobre todo Pepe Sdnchez, de 
quien hablaba hace un mornento, fuC recibido corno una  
especie de Mesias. TarnbiCn es cierto que podia justifi- 
car ese papel: era alto de estatura, de bigote negro, de 
tez pilida, aire distinguido, un verdadero tipo de la raza 
de Borb6n. 10s hombres se 10s conquistaba con s u  ge- 
nerosidad, con su valor d toda prueba, sus calaveradas 
ruidosas y su buen humor constante. Las rnujeres que- 
daban encantadas con s u  figura, sus modales distingui- 
dos, un no si: quC de escepticismo elegante, cierto can- 
sancio de la vida que dejaba adivinar sin ostentarlo. 
Naturalrnente, sus conquistas fueron infinitas y nada 
resisti6 ri la voluntad del nuevo Cksar. 

llMe habia hecho niuy arnigo con 61 durante el viaje. 
E n  aquellas largas noches e n  el mar, solian reunirse al- 
gunas personas a1 rededor de una mesa de juego; era de 
adrnirar entonces aquella audacia de Pepe que sGlo jus t i -  
ficaba su  fortuna. Tenia una sangre fria inipertubable y 
frases ... y cuentos... Sobre todo cierta falta de orden, 
cierta espontaneidad que atraia. 

1 1  Una tarde en que nos paseibamos por la Alameda de 
10s Descalzos, en Lima, me dijo con cierto aire serio que 

- 
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-11Tengo que decirte algo ... Estoy enamorado de Eli- 
sa del Valle. La adoro con todo mi sCr. Esa niujer es 
para mi no s610 el presente sino el pasado y el porvenir. 
SC que mi pasi6n es un absurdo pero.. . Zacaso el amor 
reflexiona? 

-11 La locura tampoco,-interrumpi. 
-11 Esta noche,-continu6 Pepe sin hacerme caso,- 

iremos a1 baile que da la sefiora Barreda, conocerds B 
Elisa y me dads  t u  opinibn sobre este asunto. 

11 Poco despuis nos separamos. 
llEn la noche fu i  a1 baile. AtravesC un vestibulo de 

mdrmol, de paredes tapizadas de hiedra, con palrneras y 
plantas tropicales y cubiertas de flores y verdura. En-  
tregui mi abrigo P un sirviente, y cruzando grupos de j6- 
venes de frac y de corbata blanca, muy elegantes casi 
todos, que charlaban con esa excitaci6n nerviosa y mo- 
mentdnea de 10s bailes, penetrC en el primer sal6n. Habia 
gran movimiento y 10s acordes de la orquesta llegaban 
niuy apagados; s610 se oia por intervalos el sonido de la 
flauta predominando sobre el violin. DespuCs de saludar 
Zi la sefiora, recorri 10s diversos salones repartiendo 
ligeros apretones de niano y frases Zi mis amigas y 
apuntando bailes e n  mi tarjeta. Hacia media hora que 
habia Ilegado, cuando senti una mano que /me ltocaba el 
brazo: 

-11 Antonio,-me dijo Pepe,-voy Zi presentarte una  
aniiga ... la sefiorita Elisn del Valle ... El sefior... 

-JI Me alegro mucho de saludarla, porque ya Cramos 
viejos amigos. 

-IIzS~? 
-11Yo creo en la trasmigracibn de las almas y mis fir- 

memente adn creo que nos hemos conocido en la In- 
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dia ... hace dos mil aiios inPs 6 menos. Usted era el ave 
f h i x  y yo.. . 

-11El pavo real,-interrumpi6 Pepe. 
--1iTodavia n6; era simplemente el rirbol en que se 

--IIiMe apunto dos bailes? 
- 4 1  No puedo negirselos,-respondi6 Elisa sonrien- 

do .- S6lo ... tengo dados hasta 10s extras; sin embargo, 
le darC uno. 

posaba usted. Cramos muy amigos ... 

llLe hice un saludo y nos separamos en seguida. 
1lRecorri de nuevo 10s salones y hasta creo que bail6 

dos valses,-en aquella Cpoca yo estaba firmemente con- 
vencido de que se iba ri 10s bailes P bailar. 

IlCuando tocaron 10s quintos lanceros me encontraba 
frente P Elisa; inaquinalinente me habia colocado cerca 
de ella. Le pedi mi baile. 

- 1 1  Usted dispensarP,-dijo 5 su compaiiero, -y sol- 
trindose de su brazo se tom6 del mio. 

llYo era en  ese instante el hombre mss afortunado del 
s a h ,  seglin creia. Una siinpatia inexplicable me atraia 
hacia ella; iprovenia acaso de mis conver~acione~ con 
Pepe, de ese atractivo misterioso que envuelve ri las mu- 
jeres que sabemos ainadas 6 de U n  sentimiento secret0 C 
ignorado hasta de mi? Yo no amaba d esa mujer, y sin 
embargo, me sentia encadenado 5 ella. 

-1iiBaila usted? 
-11  Seglin ...- le respondi. 
IlAhora el baile es un pretext0 para conversar. 
--IISentCmonos. 
11 Penetramos en el saloncito celeste, tapizado de raso 

del mismo color, con sofaes bajos y muy blandos. E n  el 
centro una causeuse redonda del matiz de 10s muebles y 
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de las cortinas, ocultaba una parte del sal6n d la otra 
mitad. Los jarrones de bronce antiguo de 10s rincones, 
10s espejos y 10s cuadros, uno de Delille y otro de Corot, 
10s platos de Shvres colgados de las murallas y aquella 
infinita cantidad de flores, nos suniian en una atmbfera 
de elegancia, de abandono. de lujo. Habia tres parejas 
en el saloncito; nos sentamos lejos de ellas, en u n  sofi 
del fondo. Me parece verla todavia, apoyada en un co- 
jin, de una manera tan natural y tan graciosa. Vestia un 
traje de rosa pAlida, de escote muy subido y mangas que 
le bajaban hasta el codo; 10s guantes que cefiian sus ma- 
nos finas y pequefias subiaii tanto que apenas permitian 
vislumbrar, i travCs de 10s encajes en que concluian las 
mangas, el cutis delicado y transparente. S u  cabello era 
negro y sus ojos color de castafia 6 negros, seglin se 
contraia 6 se dilataba la pupila. Las lineas firmes y sua- 
ves de su rostro,-conio de medalla antigua;- su aire, su 
sonrisa, su  frente, manifestaban u n  caricter apasionado 
y enCrgico, una mezcla de madona italiana y de Venus 
griega. 

IlElisa era una miijer fascinadora, adorable, voluptuo- 
samente casta. 

IliPobre de San Antonio si la hubiera conocido! 
11 No recuerdo de que hablamos; per0 debi6 ser algo 

de agradable, algo intinio, A pesar de que recih nos cono- 
ciamos. S u  franqueza me encantci. Tengo por costunibre 
no descubrir mi corazcir?, no mostrar el fondo de mi alnia 
sin0 5 las personas que me pueden coniprender, que n o  
se rien de 10s recilerdos en apariencia candorosos de 10s 
primeros aniores de la vida. Elisa me escuchaba con in -  
ter& hacia suyas mis emociones, ;podia acaso pedirle 
m h ?  Cuando tocaron otro baile y vino A buscarla su 
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nuevo compaiiero, me dih una mirada como diciCndome: 
usted comprende, me voy, per0 no es mi gusto. 

IlPronto se perdi6 en medio de las parejas, de aquella 
multitud de trajes claros, de encajes y de flores. Yo 
quedC afirmado en el marco de una puerta, mirando pa- 
sar maquinalmente esos grupos que no me atraian, esas 
bellezas que no me entusiasmaban. S i n  saber c6mo volvi 
a1 asiento que habia abandonado y encontrC, con agra- 
dable sorpresa, un  pafiuelo en el asiento de Elisa. 

11 Era un lindisimo paiiuelito de batista de ancha guarda 
de  encaje de Inglaterra. AI tomarlo, senti escaparse un 
doble perfume; de heliotropo, muy suave, era uno; era 
el otfo ese perfume oculto, ese algo encantador C indefi- 
nible que tienen ciertas cosas de mujer. Estaba algo 
arrugado,-Ias niujeres se complacen e n  ciertas ocasio- 
nes e n  romper lo que que tienen m i s  cerca, un pafiuelo, 
un corazrin, un  abanico. 

IIiHabia sido intencionalrnente abandonado ese pa- 
fiuelo de Elisa, 6 era u11 simple olvido? No podia saberlo; 
incitilmente la busquC por 10s salones y por la sala del tC. 

11 En la semana habia asistido 5 otras fiestas y como 
estaba cansado me retirC temprano aquella noche. 

llCuando me acostaba, las escenas dcl baile acudieron 
en trope1 d mi memoria. Vi de nuevo i Elisa y me pre- 
guntC si estaba enamorado; probablemente nb. Era una 
arnistad especial, una simpatia muy fuerte, algo no sen- 
tido hasta entonces, per0 diverso de lo que llama amor 
.el mundo. 

iiAl dia siguientc Pepe me habl6 largamente de mi 
m e v a  amiga. 

-11 Elisa te encuentra muy amable,-me dijo. 
riAmable, segdn la definicih de un  marquCs de la 
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Kegencia, es una persona junto B la cual nos encontra- 
mos en peligro. 

-2Encontraste un pafiuelo?-agreg6. 
-1iSi. 
-1IEse pafiuelo ha sido olvidado expresamente. E n  la 

familia de Elisa todos me miran muy mal y me hacen ia 
oposici6n m b  violenta. Gracias d este pafiuelo, que de- 
volverds hoy mismo, i d s  4 la casa de embajador se- 
creto. Espero ese gran favor de ti, querido Antonio. 

--11No puedo y lo siento mucho. Antes de conocerla 
,quizBs hubiera consentido, pero ahora, n6. Td  no debes 
pensar en ella desde que no puedes casarte. 

--IIPero es uti arnor tan pur0 ...i no me comprendes! 
- 1 1  Ni te quiero comprender. 
ilLuego m e  separC de mi amigo y me puse A meditar. 

Ese  abandon0 del pafiuelo era la mejor prueba de cari- 
fio que Elisa podia dar 6 mi arnigo, y aquel amor era 
imposible, sin embargo. Habia entre 10s dos una histo- 
ria que m4s tarde contar&, una amarga historia. 

iiAquella misma tarde envolvi el pafiuelito y lo at6 con 
una cinta de seda. N o  pude contener un  suspiro. El pa- 
fiuelo perdido significaba una ilusi6n perdida tambiCn. 
llQuiz4s ella me hubiera amado ... El pafiuelo perdido 
puede hallarse; la ilusi6n nunca, nunca se vuelve B en- 
contrar. 

I11 

SE ENCUENTRA LO PERDIDO 

11 El invierno fuC excepcionalmente alegre en Lima. 
Los bailes, esas mdscaras del cucrpo social, siguieron de 
prisa B 10s bailes. Y dig0 mdscaras porque muy pocos 
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son 10s que van i divertirse; la mayor parte van P apa- 
rentar que se divierten. F u i  convidado P casi todos ellos 
y tuve, de consiguiente, mis de ‘una ocasi6n de ver &. 
Elisa. La intimidad, como dije hace un momento, naci6 
naturalmente entre nosotros y desde ese dia fuimos tan 
intimos como si tuviCramos largos aiios de amistad. Re- 
cibi todas sus confidencias y supe hasta 10s menores de- 
talles de sus aniores con Pepe. M i s  de una vez me senti 
conmovido a1 escuchar su acento apasionado, sus frases 
llenas de sentimiento profundo que parecian decirme: 
itodavia hay amor y hay mujeres todavia! 

llEn van0 la disuadi; le dije indtilmente que graves 
obsticulos hacian imposible aquel amor. 

-1IiPero si lo quiero tanto! ... itanto!-me decia Elisa. 
-Usted no puede figurarse, Antonio, lo que he sufrido 
y lo que he llorado por 61. 

llEsas frases me pintaban con elocuencia poderosa lo 
que ella sentia. E n  esas palabras, Zo que he sufvido, se 
reflejaba el fondo niisiiio de su nmor nacido entre 10s 
enojos y la oposici6n de su familia, en el callado silencio 
de  la noche, a1 recordar las miradas palpitantes y las pa- 
labras fugitivas de esc ioven. 

11 DespuCs, yo cai enfermo y estirve hasta dos nieses sin 
salir. El mCdico atribuy6 mi enfernledad A la vida afie- 
brada y a1 exceso de fatigas del dtinio tiempo. 

-11S61o el campo y una  vidn tranquila pueden sanar- 
lo,-me dijo. 

11 Inrnediatamente hice 10s preprativos de partida y 
resolvi dirigirme a1 puerto de X... Carlos Garcia pus0 6 
mi disposici6n una lindisima quinta situada en ese lugar; 
UII m’ancho, s e g h  el lenguaje de esa tierra. 

llA1 caer de una tarde lleguC i 61 y en inedio del cami- 
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no polvoroso, situada sobre una colina prbxima a1 mar, 
divisC la quinta de nii amigo. Sus murallas eran de cali- 
ladrillo y estaban cubiertas con el manto verde de las 
enredaderas que trepaban hasta lo alto y la envolvian en 
caprichosos arabescos. E n  el jardin, un lindisimo jardin, 
habfa varias magnolias y castaiios de la India, plAtanos 
de grandes hojas verdes, suave y flexibles, rosas de Par- 
ma y rosas tC, jazmines del cabo y muchisinias flores que 
ahora no recuerdo; mi amigo se habia rodeado del lujo 
exquisito de un  artista millonario. 

llLa casa, situada en el medio del jardin, tenia P sus 
espaldas u n  extenso huerto que terminaba en un parque 
ingles, el m5s famoso de toda la coniarca. Las fatigas 
del viaje habian agotado niis fuerzas y me dormi pro- 
fundamente. 

llEn las primeras horas de la siguiente niafiana tom6 
un libro, atravesi: el huerto y me dirigi a1 parque. Me 
proponia leer bajo 10s &boles; per0 nie fuC iniposible. 
Todo un mundo se levantaba ante mi bajo aquella soni- 
bra deliciosa de 10s castafios inniensos, rodeados de hier- 
ba verde y fina enipapada en rocio matinal. Por acP y 
por allP sobre el manto de verdura se asomaban helechos 
de hojas microsc6picas y plantas y florecillas silvestres. 
Arriba, algiinas hojas heridas por furtivos rayos de sol 
tomaban un color transparente y luminoso; las demds 
conservaban su color oscuro. Frente i esos horizontes 
dilatados, bajo esos Qrboles enormes, sentia crecer nii 
espiritu; aditiiraba la arnionia conipleta entre las gran- 
des manchas oscuras y 10s tonos de un verde claro, en- 
tre las hierbecillas finas y las ranias' y 10s tallos que 
se entrelazaban y las hojas que recibian 10s rayos dei sol 
produciendo las mis extraiias combinaciones de luz; el 
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susurro de 10s pAjaros y el ruido leve de la brisa comple- 
taban aquel cuadro en que se mezclaban de una manera 
inexplicable la pintura, la escultura, la mdsica, todas las 
artes y todas las armonias. Yo pensaba en la manera 
de reproducir aquello que estaba viendo y m e  detuve 
desalentado. De repente, no sC cbmo, me vino la idea 
de que ahi faltaba lo,mAs importante, que el paisaje era 
mudo desde que no tenia una n1ujer.-iOh! si me hubiera 
querido,-pens&, y una figura cruz6 rdpidamente por mi 
espiritu. 

iiAl levantarme not6 que mi libro habia rodado suave- 
mente hasta enconderse entre unas plantas pr6ximas. 
F u i  5 buscarlo y vi junto ai 61 u n  objeto blanco: era un 
pafiuelo. 

IliEraun paiiuelo! Por una extrafia coincidencia se ase- 
rnejaba en todo a1 paiiuelo perdido y aquella noche en 
que conoci A Elisa, s610 que la guarda de encajes de In- 
glaterra estaba mi& ajada y el paiiuelo habia envejecido 
xiiucho,-los pafiuelos, corn0 10s hombres, suelen enveje- 
cer en pocos dias. 

iiLo examin6 cuidadosamente y me convenci de que 
s610 podia ser el pafiuelo de Elisa. Pero, p h o  se en- 
contraba ahi? ZPor quC serie de circunstancias habia ido 
A parar tan lejos de la hacienda 6 ingenio, donde residia 
su familia en el verano? Seglin me dijo el jardinero, A 
quien interroguC en el acto, habian visitado el parque 
en el dia anterior UII caballero y una seiiorita. 

-1I;Te fijaste e n  la seiiorita?-preguntd. 
-iiSi, sefior. Era de regular estatura, de ojos negros ... 

iy tan suaves! tan suaves! 
-IIEstA bien,-le dije. 
ciAquella misma tarde me dirigi A la casita donde me 
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dijeron vivia la reciCn Ilegada. E n  el fondo, cerca de un 
cenador, se paseaba una mujer. Era  Elisa. 

-lliAh! p5mo sabia que yo estaba aqui? 
-11 Por el paiiuelo.. . 
11Manifest6 una alegria intima a1 vernie. 

-11 Usted no sabe,-me dijo,-quC necesidad tenia de 
hablar con un amigo, con u n  amigo verdadero sobre todo, 
dada la situaci6n dificil en que me encuentro ahora. Estoy 
sola, casi sola, en el mundo. Mi familia no permitia que 
hablara con Pepe Sdnchez, y en cambio, nos escribiamos 
ocultamente. N o  puede figurarse en quC situaci6n espan- 
tosa me encontraba: agitada, nerviosa, inquieta, pensando 
cnicamente en 61, indignada de aquella oposici6n inexpli- 
cable C infundada de mi familia. He pasado tres meses de 
este modo, hasta que, aprovechando nuestra venida a1 
campo, resold casarme d pesar de ella. Pepe me es- 
peraba en el pueblo e n  que debiamos pasar la noche. AI 
amanecer escapC en compaiiia de una sirvienta antigua, 
que me quiere mucho y me vine con 61 ... Henios tenido uii 

contratiempo; el cura de este pueblo no quiere casarnos 
porque, segiin dice, faltan 10s requisitos indispensables. 
Pepe ha ido e n  busca de u n  sacerdote que vive cerca... 

IIiQuC locura! dird listed. Si, es una locura, lo confieso, 
per0 <quC hacer? Si usted supiera . . . j  me quiere tanto! S 6 -  
lo piensa en mi, s610 vive para mf ... sobre todo, all5 e n  
el fondo, tengo grabadas sus miradas y su imagen no se 
aparta de mi pensaniiento ni u n  segundo! iL0 quiero tan- 
to! tanto! 

1 1  Elisa me hablaba con todo el fuego de su  alma joveii 
y pura. S u  voz Clara y metdlica vibraba como el Sonido 
de  una mdsica y repetia 111 tan to!^ con sus.gestos de niiia 
mimada y regalona. 



11 Habria dado no sC que por hacerla feliz eternamente 
y eternainente amada. Pero habia llegado el momento 
de decirselo todo. Me reprochaba interiormente como 
un crimen el haber callado tanto tiempo. No tenfa la 
culpa, en el fondo, desde que nunca imaginC que fuera 
Q parar en aquel desenlace de novela. 

-11 Elisa, le dije, creo llegado el instante de decirle por 
quC constantementc, a i h  A trueque de serle fastidioso, 
tratC de ahogar el germen de nquel carifio que usted 
siente por Pepe. Le habia dado mi palabra de honor de  
guardar el secreto y voy A faltar P esa palabra. S u  casa- 
miento es imposible. 

-1I;Por qui? 
-11 Porque Luis se cas6 e n  Cbrdoba, hace algunos afios, 

5 consecuencia de una aventura ruidosa ... 
-1liEso no es cierto!. . . seria demasiado infame.. . . no 

lo creo.-Despub de un instante de silencio agreg6:- 
2Usted lo jura? 

-11 Lo juro!. . . 

ilNi un solo mgsculo de su  fisononia se niovi6; no tu- 
vo una Iigrima; lo h i c o  que hizo fuC bajar 10s ojos. 

IIContinuamos maquinalmente pasf Andonos por el jar- 
din e n  medio de 10s nisperos cuyas hojas verdes brillaban 
heridas por el sol, ya cerca del ocaso. A derecha y A iz- 
quierda 10s plAtanos,'tan coniunes en aquella zona, movian 
sus grandes hojas verdes de curvas elegantes. Seguimos 
e n  silencio; no habia .palabras para aquel dolor. 

11 AI despedirme me estrech6 la mano afectuosamente: 
-11 Gracias ... 
II Entonces, s610 entonces vi una Iigrima rodar por su 

-lliAh! 

mejilla. 
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IV 

U N A  VELA E N  EL MAR 

11~41 dia siguiente, Elisa se traslad6 B la casa-quinta que 
yo liabitaba y le di las mejores piezas. DespuCs de una 
Iarga conferencia, resolvimos que yo iria aI Calla0 en el 
pr6ximo navio que llegase a1 puerto de X. Una vez en 
Lima debia hablar frmcaniente con su padre y decirle 
qiie la hija pr6dig.a esperaba su perdbn. 

IIElisa, que yo habia conocido tan alegre, tan viva, se 
habia transformado por completo: ya no reia como antes. 
Una sonrisa triste velaba su rostro; sus ojos negros te- 
nian la fijeza que da una idea golpeando incesantemente 
e n  el cerebro. Una tarde, en el instante en que nos di- 
rigiamos si nuestro paseo de costumbre, B 10s alrededores, 
se sinti6 mal y se acost6 inmediatamente. La acosaba 
una  fiebre intensa que, segiin dijo el mCdico, era el resul- 
tad0 de eniociones violentas y seguidas. Tres dias d u d  
la enfcrniedad, y durante eso: tres dias estuve constan- 
temente si la cabecera del lechn en compafiia de una vieja 
sirviente, preparando medicinas, dsindole bebidas cuando 
tenia sed. E n  esos instantes es indispensable la mano de 
una niadre 6 de una herniana que procura suavemente lo 
que el enfernio necesita; un hombre es siempre rudo, su 
naturaleza se aviene mal con las susceptibilidades de  
uii enfernio. Escribi d su familia y no tuve contestacibn. 

IiFelizniente a1 cuarto dia pudo la niiia levantarse, y 
despuCs de una convalescencia relativamente corta pudo 
pasear por el jardin. Elisa habia cambiado tanto en ese 
corto espacio que casi parecia otra mujer. S u  mirada ha- 

I 
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bia perdido el brillo, sus  mejillas se habian hundido y 
un circulo azulado rodeaba sus ojos. S u  espiritu, por el , 

contrario, parecia mejor. 
-IliAh! cudn feliz me siento,-dijo:-esta enfermedad 

me ha producido mucho bien. 
11 Era  que el cansancio fisico habia borrado de su men- 

te aquella idea rnatadora. AI caer, las ilusiones se habian 
llevado consigo su amor,-lo que  ella creia su amor. 

11 Quedaba, sin embargo, otra preocupaci6n tenaz: ;qu6 
diria su  familia de aquella gran locura que habia come- 
tido? Y ahora si que tenian raz6n sus padres, ahora com- 
prendia ese instinto profundo con que se habian opuesto. 

llTrat6 de distraerla, de hacerla creer que todo se olvi- 
daria ficilmente. Y cuando la esperanza hubo penetrado 
en s u  coraz6n. invent6 diversiones para ella; almorzamos 
alegremente en el fondo de una quebrada cercana, en 
medio de  la frescura del bosque, bajo la espesya y cerca 
d e  una cascada. Durante esos largos paseos converssba- 
mos con esa niisma expansi6n alegre. de otro tiempo. 

-1l;Se acuerda de aquella noche en que nos conoci- 
mos, Antonio? 

-1IEsas cosas no las olvido jamis.  
IIY luego insensiblemente me hablaba de Chile y me 

preguntaba las causas de mi  destierro. Era tocarme la 
cuerda mds sensible: todo mi sCr se entregaba en aque- 
llas confidencias: las esperanzas, la alegria, las indigna- 
ciones de la lucha. Elisa derram6 Idgrimas. 

--uAsi se ama i la patria,-me dijo,-asi. 
II Poco A poco, insensiblemente, ibamos descubriendo 

nuevos puntos de contact0 y de armonia nueva en nues- 
tra manera de pensar, en nuestras alegrias y en las amar- 
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ya veia pasar las horas sin notarlo. Me ligaba d Elisa un 
sentimienfo nuevo, un  cariiio suave y profundo, sin la 
fuerzn y sin 10s vaivenes de la pasibn. 

IITodas las tardes, conio dije a1 principio, ernprendia- 
mos un paseo por 10s alrededores y d menudo llegibamos 
a1 niar, a1 mar que extendia su  gran nianto azulado y 
triste, d la caida de la tarde, cuando 10s dltinios arreboles 
se perdian en cielo. Todas las tardes llegdbarnos hasta 
el niar, esperando divisar en el horizonte alguna vela, 
porque en ese buque yo debia partir para el Callao y 
coninigo sus esperanzas tanibikn. A1 principio mirPba- 
mos ansiosainente y s610 veiamos las olas meciCndose d 
pkrdida de vista; rnientras m i s  pronto llegase el buque, 
mds pronto concluiria ese episodio amargo. Quince dias 
despuCs, cuando Ilegdbanios d la ribera, yo miraba casi 
con rniedo el horizonte.. . 

IILleg6 ese dia, por fin. Acabdbamos de subir a! cerro 
y contemplibanios ese contraste ir6nico de la naturaleza 
que habia colocado el valle verde, alegre, risueso, en 
medio de 10s arenales q u e  se perdian de vista y frente a1 
mar, eterriatnente solo. i.4h! n6; aquella tarde se veia 
una vela blanca, una linda gaviota en niedio del mar azul, 
y 5 iiiedida que la vela f u C  creciendo, apareci6 el C ~ S C O  

negro y fino de un  bergantin. 
IlNuestra coniida fuC triste y silenciosa; en vano tratC 

de distraer su Animo y de hacerla sonreir. Me era inipo- 
sible inipriniir un giro alegre P nuestra conversxiGn, y 
en  aquel instante, ya. pr6xinios A separarnos, se palpaban 
todo el iiielo y todas las tristezas de la ausencia. Las mi- 
radas de Elisa se fijaban obstinadamente en los rincones 
oscuros de ese comedor iluriiinado i medias; tenian la 
persistencia de la idea fija. Entonces me pregunti. yo 

39 
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por q u i  hallaba tan triste mi partida. 2Ternia acaso al- 
gGn contratiernpo? ;que s u  padre recibiese mal las sd- 
plicas que yo le debia transmitir? Eso no era posible; 
ella sabia muy bien que 10s padres siempre perdonan B 
10s hijos que sufren. Y si no sufria por eso ;qui medita- 
ba con tanta persistencia? ;Era el simple afecto de un 
amigo que abandona B otro aniigo? iAh! n6. 

ilTomarnos el caf6 en el saloncito, una de las piezas rnL 
lindas de mi amigo Carlos. Una IAmpara con pantalla de 
seda celeste y encajes, sobre una niesita admirablernente 
tallada, arrojaba s u  luz sobre un florero de porcelana de 
Skvres y sobre una copa de topacio quemado montada 
e n  pie de filigrnna de plata. El resto del cuarto se hallaba 
sumido en suave penumbra. Dos portdyes de un rojo 
oscuro, bordados de arabescos, cerraban las puertas. E n  
]as paredes habia mosaicos, bosquejos y cuadros distri- 
buidos de un modo ligero, sin recargo, sin fatigar la vis- 
ta. La sonibra que sc: dilataba e n  10s rincones daba un  
inovirniento y una apariencia admirable de vida A la Ve- 
nus de terra-cotta que se alzaba e n  un mueble antiguo. 
sobre una tela de fantasia india. Elisa, con la cabeza in- 
clinada sobre el respaldo del sillbn, e n  medio de aquella 
atm6sfera lujosa y exquisita, de aquellos objetos d e  arte 
y de gusto, parecia una gran dama de otro tiempo. Sus 
ojos negros, con las ojeras que 10s agrandaban, tenian 
una expresi6n de sentimiento profundo y contenido; sus 
manos de una blancura de alabastro, con reflejos azula- 
dos, trausparentes, caian sobre 10s brazos del sill6n; su 
cabello negro contrastaba con la blancura de su rostro. 
E n  ese instante estaba ideal esa mujer. Y yo la amaba; 
sentia que no podia haber en el mundo otra que se le 
pareciera, que era la dnica. Yo que la habia visto duran- 
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te  10s bailes y que era dnicamente s u  amigo mientras la 
v d a  feliz, sonriendo, adorada; ahora que la desgracia la 
azotaba sin piedad alguna, ahora la queria profundamen- 
te. No  era u n  amor como 10s que tuve en  otras ocasio- 
ties: la materia que atrae i la materia, una mirada de 
fuego que besa el rostro, una mano que quema i otra 
mano; era un sentimiento de amistad casi infinito; la con- 
ciencia de que ella me admiraba con toda s u  alma, de  
que mi imagen estaba grabada en s u  coraz6n corn0 la 
suya en el mio; el convencimiento de que mis ideas eran 
sus ideas, mis sentirnientos 10s suyos, unas mismas nues-- 
tras locuras y nuestros sueiios. Por eso nunca habiamos 
pronunciado la palabra nmor. 

IIElisa, sumicla siempre en su tristeza, movi6 maqui- 
iialmente las hojas de un libro. 

--IIMafiana m e  voy,-le dije. 
--IIiMaiiana? 
-11S.i. h a  serd,probablernente, la dtima vez que con- 

versemos... Una vez en Lima quizis ... se olvidarii de mi'. 
-1liAh nb!--me dijo.-ZUsted lo Cree sinceramente? 

Antonio ... 
--lliQuiCn puede hablar del porvenir! Usted me olvi- 

darA. 
1 1  Elisa no respondi6 una palabra y s a l 6  La segui casi 

inmediatamente; se habia dejado caer sobre un banco en 
el corredor y lloraba. jCuh feliz me hicieron sus Idgrimas! 
cu5n feliz! Era la frase mis bella que pudiera expresar su 
coraz6n. 

II AI sentarme junto 5 ella, sobre el banco, senti un tem- 
blor convulsivo que nunca habia experimentado, y mi voz, 
cuando hablC, sali6 apagada, dCbil, embargada por el 
sentimiento. 
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-11 Perddnenie, Elisa ... aunque n6 ... Jamis he dudado 
de su cariiio, per0 no puedo imaginar que sea tan pro- 
fundo ccmo este otro, el que siento acP, en mi pecho. El  
amor es una verdadera fiebre que suele repetirse algunas 
veces en la vida, per0 llega un momento en que esa fie- 
bre no puede aumentar, en que llega su grado m i s  in- 
tenso que es dnico en la vida. Ese es el grakide amor, el 
verdadero amor, el que yo siento ahora por usted y que 
segdn creo, ser i  el dltinio. Hasta este momento he debi- 
do callar, y callar un sentimiento que me ahogaba, que 
es mi vida. Si se lo hubiese confesado ante$ quizPs hu- 
biera usted atribuido mi conducta a1 interis ... <lo duda? ... 
hay en el fondo de nuestra alma UII instinto que nos 
hace suponer lo malo, sobre todo cuando henios experi- 
nientado decepciones; y no habria creido en mi amor. 

11Pero ies amor la comunidad de sentimientos; esa vista 
interior que muestra un  mismo horizonte 5 dos espiritus, 
esa necesidad mutua y constante que une i dos almas 
entre si? ... Sus ligrimas han apagado mis dltimas dudas. 

ilVamos 5 separarnos, Elisa, y si llego 5 sufrir muchc, 
si la vida es arnarga para mi, sus Iigrimas serin luz ... y 
consuelo. 

IlTomC su niano; estaba tibia y tenia la suavidad deli- 
ciosa de la seda. Era priniera vez que la toniaba, y la 
besC suavemente. Entonces ... 

IlApareci6 la luna suavemente por encima de las tapias 
cubiertas de zarzaniora. Un grande y viejo eucaliptus 
que crecia corpulent0 y lozano en un rinc6n del jardin, 
sobresalia entre 10s Prboles, y nos presentaba su parte 
oscura, no alunibrada por la luna: era una gran mancha 
de tinta china sobre un cielo azul claro, casi verdoso. 
Dos estrellas titilaban muy cerca del irbol. Un poco di- 

' 
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seminadas por acd y por alld se alzaban las formas ca- 
prichosas de limoneros y magnolios, de jacarandds y Id- 
ciimos y jazniines del cabo; en medio de 10s cuadros de  
plantas 10s plAtanos de hojas inmensas. La Iuz de luna 
que penetraba e n  el jardin lo sembraba de manchas lu- 
minosas mezcladas con sombras de contornos extraiios. 

II<De quC conversamos? No  recuerdo; s610 guardo gra- 
bada en la memoria la impresi6n de aquella noche, la 
dtima, en que sin saber c6mo deposit6 sobre sus cabellos 
un beso, el finico, un beso apagado, que no reson6 en la 
noche y que nadie, ni  ella misma, conoci6. 

IIiPor quC no cedi 5 10s ardientes impulsos que sentia 
de abrazarla, de besarla e n  la frente, en las mejillas, de 
destrozarla ai besos? Porque estaba lejos de 10s suyos, 
abandonada, sin niAs apoyo que el mio: yo era padre y 
ainante 5 la vez. 

I ~ Y  luego nos separamos. Aunque trat6 de conseguirlo, 
no pude dornlir aquel instante. Para calmarnie, bajC de 
nuevo a1 jardin, de puntillas, sin hacer ruido. Me sent6 
en el niismo banco tratando de recordar las impresiones 
de aquel instante y me sumi en profunda meditaci6n. 
Qu i& sabe cudntas horas pas6 de esa manera, hasta q u e  
el ruido de una persiana que se abria me vino d desper- 
tar. Era la ventana de Elisa y yo me repeti con alegria 
intima y suprema: 

-1IElisa me ania; soy feliz ... soy feliz ... soy feliz ... * 

\ 

V 

EL HOMBRE PROPONE... 

11 Algunos dias despuks nie clii-igi A Lima y desenipefiC 
mi dificil comisi6n con la mayor felicidad. Los amantes 
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perdonan iinicameute; 10s padres perdonan y olvidan. 
Elisa volvi6 y todo fuC mantenido en tanto secret0 que 
nadie sup0 la aventura. E n  su casa me recibieron con ca- 
rifio y me colrnaron de atenciones, pero, e n  canibio, ya n o  
pude tener con ella esas conversaciones intimas, esos ins- 
tantes de emoci6n suprema en que el silencio habla. To- 
do se redujo A conversaciones superficiales en comdn, y 
por instantes muy breves. 

IliCuPn rApido y cuPn feliz p a d  aquel tiempo! Todas 
las noches recibia yo cartas suyas y le entregaba las 
mfas; todas las noches nos repetiamos esas mil triviali- 
des encantadores que no podiamos decir en pfiblico y 
que  considerAbamos tan irnportantes. 

IlOtra carta vino P interrunipir mi dicha; mi padre es- 
taba niuy enfermo y queria verrne antes de morir. Volvi 
B Chile inrnediatarnente, con el alma llena de presenti- 
mientos dolorosos que felizrnente no se se realizaron. AI 
cabo de tres nieses de una enferrnedad bastante grave, 
se declar6 la mejoria y pudo levantarse al fin. Durante 
ese tiempo, que me parecia interminable, rnantuve co- 
rrespondencia seguida con Elisa. Entonces vine d coin- 
prender que el amor no se rnanifiesta e n  toda su perfec- 
ciGn sino lejos de la niujer que se arna. 

11El padre de Elisa fuC nornbrado ministro del Perd en 
10s Estados Unidos. Per0 esto sirvi6 dnicamente para 
redoblar mi actividad en esa lucha que acababa de em- 
prender e n  busca de la fortuna. Cuando yo tuviera una  
posicihn, y" nada nos separaria. 

1lAsi pasaron tres aiios. Todos mis sueiios, toda mi vi- 
da, todo mi s&-, durante ese espacio interminable, estuvo 
cifrado en ella. Si veia rnujeres en 10s bailes, las encon- 
traba menos lindas, menos graciosas que ella, y esto me 
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hacia gozar. onicamente Elisa era perfecta. Y si algunos 
amigos me preguntaban con extrafieza la causa de ese 
hielo aparente 6 si alguien nie decia:-Il Usted es de nie- 
ve, no quiere i nadiell, yo contestaba con una sonrisa: - 
1 1  AI contrario, amo demasiado.11 

11 Un dia ces6 toda correspondencia y, si he decir la 
verdad, aunque senti un dolor infinito, abrumador, no 
extrafie que e& me olvidara,-tenia yo tan triste idea 
del mundo que nada podia sorprenderme. 

I1Julici, que es todo un amigo, me escribi6 desde Valpa- 
raiso una carta en que me daba las noticias mAs extraiias. 

11 Ha llegado una limeha encantadora,-me decia,-y 
me he vuelto loco por ella. De broma, se entiende, por- 
que se casarA pr6xiniamente con un  joven americano que 
viaja en su compaiiia. Es U J ~  hombre atrozinente rico ... 
Es inuy linda Elisa del Valle. iHombre, si la vieras!ll 

IlCasi me volvi loco pensando en que se casaba ... con 
u n  hombre llatrozmente ricoll. . . . . . . . . . 

11Durante dos afios vivi retirado del mundo. Habia 
pedido que me niandaran i un juzgado de provincia, y 
aprovechC la ocasi6n para ocultar mi tristeza: la desgra- 
cia tanibiCn tiene s u  pudor. Poco 6 poco se fuC secando 
mi a h a ,  rompiCndose las ~ l t imas  y miis divinas fibras 
que me hacian creer en lo santo de la vida, y cai en una 
especie de escepticismo, de indiferencia, de frialdad; en 
ese terreno medio entre la pasi6n y el olvido. 

11Alg~5n tiempo despuCs tuve que ir A Santiago para 
asuntos personales y aprovechC la ocasi6n de ver i mi 
arnigo el administrador del hospital ... y de ver su esta- 
blecimiento. 

6 
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La mafiana estaba lindisima cuando atraves6 la puerta. 
El sol dorando 5 trechos el jardin, convirtiendo en IAini- 
nas de or0 las hojas de 10s naranjos, daba 5 10s inmensos 
patios un aire de alegria que contrastaba con la tristeza de 
las salas rigidas, llenas de amargura y de enfermos. Sobre 
10s bancos de 10s corredores se hallaban tres pobres solda- 
dos con el capot6n puesto, y tiritando 5 pesar del calor. 

11 El administrador, mi amigo, almorzaba tranquilamen- 
te en s u  saloncito, adjunto 5 la botica. 

IIConversamos largo espacio. 
--"iY esa pieza que estd contipa?-le preguntC. 
-qAquilla?.... es la botica. A prop6sit0, voy 5 mos- 

trartela mujer m5s linda que sea posible encontrar ... Es 
una historia romhtica de esas que s610 se ven en las no- 
velas. Figlirate que su padre quiso casarla con u n  joven 
de  gran fortuna, y ella, que estaba enamorada de otro, se 
entr6 de monja. 

--IIiiuieres verla?-agreg6, dirigihdose 5 la puerta 
de comunicacibn y alzando la cortina. 

11 Movido por la curiosidad le segui. Dos moiijas pre- 
paraban una medicina; una de ellas dejaba caer cierto 
liqiiido en un mortero y la otra revolvia. A la luz de 
aka ventana vi un rostro muy blanco, bajo la toca blanca, 
transparente, como la Santa Cecilia de Rafael ... y unos 
ojos infinitamente tristes. 

IiUn temblor nervioso me agit6. 
rlEra Elisa. 
-11Es una mujer sofiada m5s que real,-dijo mi ami- 

go.-iY es bien peligrosa! Los enfermos que la han visto 
alguna vez de seguro que se vuelven 5 enfermar ... 11 

LUIS ORREGO Luco 



LA 

I11 

( ConcZusih~) 

Conclu yamos. 
Hoy, todavia no ha pasado,-decimos en vista general, 

-el period0 de las ingenuidades, de 10s discreteos pa- 
triarcales, del achicamiento de las ideas, del remiendo 
de  la frase, de las bizantinas y enmaraiiadas cuestiones 
filoi6gicas, de la admiracih de lo rococd. Hermosilla 
reina, se ignora ,i Juan Pablo. ,Oh! y esto no es que no 
reconozcamos las buenas y fecundas cabezas de 10s que 
e n  ese gran mar de la mayeria meticulosa y opaca, se Ian- 
zan, batallan, reformnn, logran ser vencederos. Si, 10s 
reconocenios B esos, que son escasos, que B veces no se 
hacen comprender, y que cuando halagan el paladar de 
10s muchos que son vulgo, seglin Cervantes, saben q u e  
descienden. 
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Hay inteligencias decididas, pensadores audaces que 
a1 fin triunfan. 

Trabaja actualmente Fernando Cruz en Guatemala 
por provocar un renacimiento, por dar vida fragante y 
nueva P las letras de su pais. gl es un escritor ameno y 
vivaz, lleno de erudici6n y franqueza, fuerte P veces, P 
veces con fuerza y gracia. 61 ha hecho revivir el recuer- 
do de 10s escritores viejos, ha promovido fiestas en nie- 
moria de aquellos varones, h a  iniciado nuevas ediciones 
de las mejores obras patrias. Otros le han seguido y ayu- 
dado en sus. prop6sitos. 

61, hPbil politico, no ha dejado de cultivar las letras, 
ni de parar mientes en la instruccicin pdblica, cuya mala- 
direcci6n en Centro America ha sido causante de la apo- 
cada tendencia seguidn en la producci6n intelectual en 
la mayor parte; la juventud, que hoy ya va para adelante, 
aunque poco P poco, animosa, danclo herniosos resulta- 
dos, llena de esperanzas, pensando en el porvenir, s e d  
la regeneradora. 

Salvador Barrutia ha corrtribuido tambiCn a1 progreso 
de  las letras guatemaltecas. gl no es un desconocido en 
esas tareas bri!lantes. .Hace a l g h  tiempo, public6,- 
atrevimiento loable,-la conclusi6n de EdReZq.de Batres 
Monthfar. Corno se sabe, aquel grande ingmio dej6 in- 
conclusa su obra maestra. 

Urrutia, Saravia, Valle y sobre todo, Albert0 Mencos, 
son excelentes poetas. El priniero ha escrito tambiCn 
novelas. 

Vive aun, y escribe la seiiora doiia J e s h  Lapavia, 
poetisa, y m o  de 10s primeros ingenios que en Centro- 
AmCrica se han dedicado P las obras teatrales. Un dra- 
ma suyo, cuyo nombre no recordamos, fuC muy bien 

http://EdReZq.de
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acogido hltimamente, en su estreno. A prop6sit0, dire- 
mos una palabra sobre el teatro e n  aquellas regiones. 
Como en la mayor parte de las repdblicas de nuestra 
AmCrica espafiola, el teatro no existe. Es cierto tambiCn 
que tan solamente MCjico puede enorgullecerse del 
suyo. 

Las tentativas hechas en la AmCrica Central, han 
demostrado que no es estCril tal tierra para tales flores. 
N o  lo decimos por la tragedia de Francisco Diaz, Mom- 
zdn, basada en la niuerte del soberbio guerrero centro- 
americano, porque no tiene sino el m6rito de la iniciati- 
va; ni por el drama Las  dos rosas de Francisco Galindo 
que lo que tiene de regular son algunos versos. 

Si  lo afirmamos por 10s dramas primigenios de Ma- 
yorga Rivas, de SAenz, y sobre todo, del primer poeta 
centro-americano, Gavidia, quien si viviese en Espaiia, y 
para Espafin escribiese, estaria alto y glorioso en las 
universales letras, tanto como pueden serlo 10s que me- 
jores obras draniAicas escriben en lengua castellana. 

Gavidia era ayer no mds desconocido. Hoy ya se le 
mira en su tierra,-A pesar de ciertas pasiones que todo 
lo atccan,-corno lleno de la gloria que en poco tiempo 
ha sabido conquistarse. 

Este brillante mozo, es el niAs joven de 10s mienibros 
correspondientes de la Academia Espafiola. 

Lleno de potencia intelectual, con un  estudio conti- 
nuo y bien ordenado, desde hace cuatro aRos Gavidia 
trabaja nobley bellamente en su pais. AllA le vinios por 
primera vez, el afio de 1884. 

iQuC gratos recuerdos! Nosotros le conocimos reciCn 
empezaba A ser nombrado. Ocupaban entonces la pren- 
sa y la vida intelectual.sa1vadorefias el ecuatoriano Fe- 
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derico ProeRa, castizo y picante diarista, compafiero de 
Juan Montalva; Joaquin MCndez, joven de gran prove- 
cho, instruido y amante de las letras, sostenedor y 
fundador de la revista literaria La i&ventu& RomPn 
Mayorga Rivas, poeta nicaragiiense; Miguel P. Pefia, 
imitador de Ndiiez de Arce, que escribi6 una epistola P 
este ilustre espafiol y P JosC Velarde con motivo de 10s 
conocidos versos de Cstos L a  rtudu y Za f e ;  Enrique Mar- 
ti, lo que se llama u n  muchacho de nervio y cabeza; Ma- 
nuel Mayorga, quien si escribia algunas poesias, llamaba 
mPs la atenci6n por sus articulos chispeantes y de oca- 
si6n; Manuel Baniere, un simpitico periodista; Francisco 
Castaiieda, literato de m&rito, quien debia ser conocido 
e n  Chile, pues en tienipo de la guerra, sostuvo en Ed 
Purvezir de Guatemala las opiniones en  pro de la na- 
ci6n chilena. 

No digo el padre Bernal, porqiie escribia rara vez. Es 
&te un clCrigo que tiene 10s favores de las musas. De 

3 

.. 

mozo cant6 amores, fuC ardiente; hoy reza salrn+os y ha- 
ce odas misticns. Gran carPcter. 

Gavidia era casi desconocido. Habin llegado P la ca- 
pital, de su  proviiicia de Sail Mipe l ,  con gruesos cua- 
dernillos llenos de estrofas. Modesto ... mentimos, timido, 
no se habia atrevido P darse P conocer. Por aquellos dias 
murib UII  viejo sabio, maestro de toda una generacidn, 
don Pablo Buitrago. E n  el entierro, Gavidia ley6 unos 
tercetos que le hicieron desde entonces famoso. A la 
manera de Zorrilla, este poeta enipez6 5 vivir la vida de 
la gloria, a1 borde de una tuniba. Quisimos tratarle, ha- 
blade. Nos presentaron P CI y encontramos P uti niozo 
moreno, robusto, de pecho ancho, cara franca y vivaz. 

Un dia, en su cuarto, un cuarto de estudiante, cerca 

~~'~~ 
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del parque MorazQn,-hallamos sobre una mesa, entre 
varios nianuscritos, iin grueso rollo de papel. EstAba- 
mos encantados con sus versos. Deseiibamos ver m i s .  
Le  preguntanios: 

-2Y esto? 
-nos dramas. 
Lo decia con una naturalidad que en otro nos habria 

producido mal efecto. iEn verdad, el bravo niozo habia 
escrito ya dos buenos dramas! Public6 hace a l g h  tiern- 
PO un  volurnen, Versos. Listima que no sea conocido 
como se lo merece. S u  hrama en prosa Umino, que bien 
puede ser calificado coni0 su  obra niaestra, hasta ahora, 
ha tenido un Cxito esplCndido. 

Comenz6 A publicar u n  poenia por el estilo de 10s 

Castzgos de Victor Hugo. Mala es la politica para el 
poeta. El presidente Zaldivar fuC el blanco de las fle- 
chas candentes de Gaviclia. El ataque individual fuC 
cruel, En  todo caso, el yambo que confunde 4 Napo- 
le6n 111, no lo hallanios propio para Trochu. 

Federico Proafio, hombre vivaz y talentoso, perte- 
neciente ii la gran coniunidad del arte, no debia haber 
siclo herido en el poema treniendo de nuestro queridisi- 
mos Gaviclia, del modo que 10 f d .  

Hoy las letras han encontrado conio un soplo de vida. 
E n  Guatemala, s e g h  parece, se ha fundado la *Acade- 
mia de 1a Iengua correspondiente de la Real Espaiiola. 
E n  Costa-Rica el movimiento literario se hace notar. 
Gonziiles Viquez, Artur, JirnCnez, van 5 la cabeza de la 
juventud. El Salvador tiene 5 Gavidia; a1 doctor Guz- 
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man; P Castafieda; 5 Peiia; i Vicente Acosta, joven de 
alientos, 5Aragbn y A otros m6s. Honduras P Zdfiiga; 5 
Rosa, el castelariano Rosa; 5 GutiCrrez; P Fortin y demhs 
discipulos de Palma. Y Nicaragua, i Kivas, firme vete- 
rano; 4 Carlos Selva, el primer0 de 10s diaristas de Cen- 
tro-AmCrica, nuestro don Zorobabel Rodriguez; y P Ma- 
porga Rivas; P Gbmez, A Lug0 y d criticos como Er,riqut 
Guzmdn, y literatos como Modesto Barrios. Tiene u r  
novelista, Gustavo Guzmin. 

Modesto Barrios es uno de 10s pocos escritores que 
d l A  tienen conocimiento y amor del estilo. Ama el arte, 
sabe escribir. Gautier ha tenido en 61 un traductor ex- 
celente y un buen seguidor. Donde mPs ha lucido sus 
buenas dotes ha sido en el periodismo, en el diario, donde 
le ha seguido mu) de cerca un firme soldado de esas 1;- 
zas, HernAndez Sonsona, con talento rApido y fAcil pro- 
duccibn. 

Barrios tiene el conocimiento de su lengua y el arte 
de la palabra, con sus brillos, espejismos, hermosuras y 
refinamientos; sabe comprender la excelencia del verbo, 
el m6rito dominador del adjetivo, la coloraci6n de una 
frase pict6rica y gallarda. 

Enrique GuzmPn es un critic0 de poderoso talento, de 
ilustracibn vasta, de gusto depurado. Solamente que es 
triste ver como pierde el tiemPo,-que deberia emplear 
en obras de trascendencia y en estudios generales que 
colocarian su nombre i envidiable altura en las letras 
modernas, siquiera en las americanas,-en pellizcar i 10s 
principiantes de nuestro prisecito; en seiialar las faltas 
gramaticales de .las odas A la Zuna que suelen publicar- 
se; en dar un palo, como dicen 10s espaiioles, i este 6 A 
q u e 1  aficionado empedernido 6 colegial romintico, y ,- 
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lo que mAs sentimos,-en gastar su buena prosa en sb- 
tiras politicas, de politica casera, local, personal, A la 
diabla. N6, Guzmin, que tiene pAginas dignas de cual- 
quiera literatura, debia salir con las alas de su ingenio 
fuera del circulo estrechisimo en que vive, y,-puesto 
que tanto conoce y gusta de Macaulay, de Saint-Victor, 
de Richter,- dedicarse i producir afanosa y constante- 
mente obras de alta critica, que serian para 61 motivos 
de gloria y de satisfacci6n de su alma, y provecho de la 
juventud que ama las letras, y desea las claras y justas 
ensefianzas en el arte del bien decir. 

Esto, sin aferrarse i las tradiciones manoseadas, sin 
enmendar las planas, Baralt en mano. 

AM, sin formas propias, sin encontrar hacedero sin0 
aquello que el canon antiguo sefiala, 10s escritores y 
poetas han tenido corno norma, de  una manera principal, 
ios clisicos espafioles, hasta hace poco tiempo; despuCs 
por nuevas vias han prorurado seguir B tal cual astro 
grande 6 mediano que en la rnadre patria se ha levanta- 
do. Y no es que censurernos el apego, por ejemplo, a1 
decir puro y hermoso de 10s maestros de- 10s mejores 
dias del habla hispana, que esto es plausible, sino que  
deseariamos mds vuelo, mAs entusiasmos; pues tenemos 
el convencimiento de que hemos llegado A un estado tal 
en nuestra ArnCrica, hemos vivido una vida tan rdpida, 
que es preciso dar nuevas forrnas A la manifestaci6n del 
pensamiento, forma vibrante, pintoresca, y sobre todo, 
Ilena de novedad, y libre y franca; dar,-como lo hemos 
dicho _en otra ocasihn,-toda la soberania que merece la 
idea escrita, hacer del d6n huniano For excelencia un 
medio refinado de expresibn, utilizar todas las sonorida- 
des de la lengua en exponer todas las claridades del es- 
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piritu que concibe. Pocos se preocupan de la forma ar- 
tistica; pocos dan,-para producir la chispa,-con el acero 
del estilo en esa piedra de la vieja lengua, cnterrada en 
el tesoro escondido de 10s clisicos; pocos toman de Santa 
Teresa la doctora, que retorcia, laminaba y trenzaba la 
frase de Cetvantes, que la desenvolvia armoniosamente; 
de Quevedo que la fundia y vaciaba en caprichosos mol- 
des de raras combinaciones gramaticales. Y tenenios 
ah&-y es lo que hay que aprovechar en nuestro decir 
moderno,-tenemos, quizi mis que ninguna otra lengua, 
un niundo de sonoridad, de viveza, de coloracih, de 
vigor, de amplitud, de dulzura; tenemos fuerza y gracia 
5 maravilla. 

El conocimiento del arte y el culto de la belleza, por 
otra parte, hacen imposibles ciertas expansiones y ani- 
lisis, cierto desparramar ideas, reglas y palabras que no 
dan h e n  ejercicio a1 entendimiento y traen empequefie 
ciniiento y decadencia. Esto, e n  cuanto con la alta criti- 
ca se relaciona. 

MGjico y la RepGblica Argentina dan u n  esplhl ido 
ejemplo de producci6n y de desarrollo intelectual, tales 
cuales deben ser en nuestras naciones latinas. 

La imitaci6n de 10s poetas espafioles contemporineos 
se ha notado y se nota en In mayor parte de 10s centro- 
americanos. Surge a l g h  nuevo nombre en la peninsula, 
y ya no falta quien pretenda remedar su modo de lucir. 
Asi, cuando dejando 10s niodelos de antes, desde fray 
Luis hasta Moratin y Quintana, pensaron en dar nuevo 
runibo i sus producciones, comenz6 In boga de Zorrilla, 
que alli despertaron Urioste, y tal vez el mismo Fer- 
nando Velarde. Luego lleg6 la Cpoca de Campoarnor, y 
las doloras se multiplicaron tristemente, y el retrukcano 
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era la divisa de todo el que versificaba, y el querer ser 
filbsofo en dos redondillas fuC querer conih.  Vino el 
reinado de Ndiiez de Arcel-poco despuis de un perio- 
do en que JosC Joaquin Palma hizo olvidar 10s poetas 
de  la peninsula,-y 10s cuasi-IdiZios no fueron escasos. 
La duda gan6 terreno. Las ideas liberales, el escepticis- 
1110, la clerofobia llenaron muchas estrofas. 
Y asi A Bccquer, en verso y A Juan Montalvo, en 

prosa, se les ha tomado como norma,-quien mPs, quien 
menos,-y A otros autores, siquier medianias en Espaiia, 
se  les ha rendido el inisnio tributo. 

La revista, oiedio de difusi6n niAs poteiite que el dia- 
rio, mAs fAcil que el libro, y cuyos buenos efectos se ad- 
vierten en todos 10s paises, serd en aquCllos, con el tiem- 
po,-asi lo esperamos de 10s encargados de la instruccibn 
phblica,-objeto de cuidado y de expansi6n. Las revis- 
tas especiales no necesitan alli sino el apoyo de 10s 
gobiernos. Guatemala desde niucho tiempo hace ha te- 
nido mPs 6 menos buenas publicaciones de este ginero. 
Entre cllas, la mejor indudablemente f u i  EZ Porvenir, 
dontle escribian publicistas meritorios. El Salvador L a  
]ziventu& Costa Rica, L a  EnseGanzn, sostenida y diri- 
gida poi- Juan F. Ferraz; Honduras, hltinianiente, si nos 
es fie1 la memoria, una fundada por FClix Medina, y 
Nicaragua Ed Ateneo, revista notable, 6rgano de la 
principal asociacibn literaria que all2 ha habido. Esto, 
sin contar con gran ndniero de publicaciones del mismo 
gCnero, mantenidas por sociedades de j6venes que em- 

40 
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piezan su carrera, y con las distintas revistas de medici- 
nal jurisprudencia y agricultura, como la que dirige 
nuestro excelente amigo Rafael B. Peiia. 

iOh! per0 todo es escaso. No hay pdblico, no hay lec- 
tores sino en pequeiiisimo ndmero; y, necesariamente, 
toda iniciativa tiene que ser de 'parte de 10s gobiernos. 

All& no hay ejemplo de que un Varela centro-ameri- 
can0 haya promovido un certamen, 6 haya hecho publi- 
car tal obra de tal autor, como no ser con fines politicos. 
N6, nunca. Gobernantes ha habido, eso si, favorecedores 
de las letras, en estos dltimos alios. 

Merece el primer lugar y el primer recuerdo Barrios 
en Guatemala,-tirano y todo lo que quieran decir sus 
enemigos,-radical a1 rojo blanco, per0 que did apoyo i 
las letras y foment6 la instruccih. Luego el presidente 
Zaldivar, del Salvador, P quien si se le pueden achacar 
las flaquezas muelles del rey Sol, tuvo tambiCn de Cste 

la generosidad con escritores y poetas. A Guardia en 
Costa-Rica lo recordaremos; baste que haya protegido A 
un pobre y soberbio ingenio, i Joaquin Pablo Parada, 
gloria de Colombia. 

E n  Honduras, Marco Aurelio Soto, fuC un presiden- 
te excepcional, un presidente literato. Aqui no  podemos 
sino dejar escrito que bajo su administracih lleg6 Palma 
A aquella repdblica, siendo recibido rCgiamente, como 
este gallardo y real poeta se lo merece; que tuvo i su 
alrededor siempre hombres de letras, lo que no alaba 
mucho su capacidad de gobernante, si querCis; que or- 
den6 la publicaci6n de obras desconocidas de viejos 
autores nacionales como Valle; y que, con razdn, en- 
tre 10s finicos siete indiriduos que en el mundo son 
miembros honorarios de la Academia Espafiola, esti 61. 

, 



DE ARTES Y LETRAS 603 

TambiCn Zaldivar. Y son 10s tinicos de AmCrica, des- 
puCs del emperador don Pedro del Brasil. 

E n  Nicaragua CQrdenas, y en Costa-Rica Soto, mere- 
cen la gratitud de la generaci6n nueva que en aquellas 
reptiblicas ha recibido de ellos apoyo y favor. Durante 
la administradn CQrdenas, la instrucci6n progres6 mu- 
chisimo, 10s colegios, las bibliotecas, tomaron ensanche. El 
seiior don Joaquin Zavala, hizo un bien muy grande,- 
entre otros muchos,-a1 pais, cuando ocup6 la presidencia 
de la rephblica: estableci6 la Biblioteca narional, que su 
director, el poeta Aragdn, procura mantener lo inejor 
que el ministerio de instruccihn ptiblica le permite. 

R * *  
Hemos dejado para finalizar, clos nonibnes, 10s de dos 

escritores, si el uno mAs vigoroso y castizo, el otro mAs 
. audaz y mds  artista: Pedro Ortiz y Manuel Riguero de 

Aguilar. Ellos sostienen hoy el pabellh, ellos dLn ani- 
maci6n 5 la prensa, 10s dos distinguidos, nuestros mejo- 
res compafieros de redacci6n en dias mejores, porque 
son pasados. Ortiz es autor de una interesante obra so- 
bre los hombres principales de Centro- AmCrica, estudios 
magnificos, donde reline 5 una multitud de datos curio- 
sos, niucha sabrosura en el modo de expresarse, y una 
correcci6n sujeta en todo y por todo, a1 rigorism0 aca- 
dCmico mAs completo. Riguero n6; Riguero,-que es 
espafiol, y fuc! amigo y compafiero de Bartrina, en Bar- 
celona,-es niAs suelto, mis caprichoso, gusta de ciertas 
libertades y holganza con su pluma, y escribe, como 
bueri periodista, de todo. Es una especie d e  escritor en- 
ciclopCclico y medio revolucionario. iExcelente colega 
aquel andaluz! 
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Nuestra dltima palabra. 
Mientra.s no haya uni6n siquiera en la vida del alma, 

ya que no, iay! en la vida politica, entre las cinco peque- 
fias naciones e n  que est& dividida la antigua federaci6n 
centro-americana,-Ias letras, como manifestacidn verda- 
dera de la existencia de un pueblo, no pueden ser alli 
sino escasas, dCbiles, pobres. Trabajad, ioh, hermanos! 
porque .se efectiie esa unidn; que sin ella seremos desco- 
nocidos, no dig0 en el otro continente, donde si ha lle- 
gad0 nuestro nombre ha sido con nuestros azdcares, 
nuestro caf6 caracolillo, y nuestro buen cacao que ha 
hecho famoso A M. Menier; sino,-ialgo que da tristeza! 
-en estas mismas naciones de nuestra raza, como este 
soberbio pais de Chile, desde donde os dirigimos estas 
palabras. 



DON FELIPE PARD0 Y ALIAGA 

El 3 de enero de 1879, el ilustre chileno don Benja- 
min Vicuiia Mackenna daba A luz en Ed Fewocnrrid un 
interesante articulo histdrico sobre don Felipe Pardo y 
Aliaza, dedicado a1 que esto escribe. 

Poco antes, cuando llegaba A Chile la noticia telegrP- 
fica del asesinato de don Manuel Pardo, hijo de aquel 
eminente americano, consumada aleve y traidoramente 
por un soldado Montoya, a1 penetrar Pardo en la sala de 
sesiones del Senado peruano, nos fuC dado observar 
hasta d6nde se extendia la fecundidad vertiginosa del 
seiior Vicuiia Mackenna, como escritor y como hombre 
de accidn. 

Ese misnio dia por la noche nos encontrAbamos en la 
imprenta, que A la sazbn existia en la calle de la Compafiia, 
A 10s pies del palacio de 10s Tribunales de Justicia, CUBII- 

do vitnos llegar a1 sefior Vicuiia con un rollo de carillas 
escritas por CI, y recibiendo apresuradamente otras im- 
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presas, las corregia con apariencias de distracci6n y con- 
versando con nosotros. Formaban, unas y otras, un fo- 
lleto biogr8fico sobre la victima, que en esa misma noche 
debian entregirselo concluido, compaginado y cosido, 
para que A primera hora a1 dia siguiente zarparan desde 
Valparaiso a1 Callao todos 10s ejemplares posibles. 

Le ofrecimos entonces una colecci6n de cartas dirigidas 
por don Felipe Pardo 8 su amigo don Ram6n de Rozas 
y Rozas, de distintas Cpocas y materias, las cuales le 
sirvieron para componer el articulo que sobre este ilustre 
peruano di6 8 luz en Ed Ferroca~riZ del 3 de enero 
de  1879 8 que acabamos de aludir. 

Esas mismas cartas han pasado, entre 10s papeles del 
seiior Vicuiia, 8 ser propiedad del Estndo, pues con al- 
guna sorpresa, per0 sin disgusto, las hemos visto figurar 
e n  el catdogo que se imprimi6 para esa adquisicibn. 

Los escritores consagrados 8 las investigaciones hist8 
ricas tendrin de ese modo mis expedita su labor, y esto 
nos satisface. 

E n  obsequio de ellos, y especialmente para que sirvan 
a1 distinguido publicista dori Ram6n Sotomayor ValdCs 
en el curso de s u  interrumpida historia, vamos 4 copiar 
en seguida, de otra nueva y m8s importante colecci6n 
de cartas, dirigidas por el seiior Pardo 8 su amigo don 
Dionisio Fernindez, de que sotnos dueiios y que tene- 
mos A la vista, 10s interesantisimos pirrafos siguientes, 
concretindonos por ahora al aiio de 1839. 

Damos preferencia a1 sentido y honroso homenaje de  
adniiraci6n y cariiio que tributa 5 la memoria del escla- 
recido ministro don Diego Portales, en carta fechada en 
Valparaiso, el 5 de abril de 1839 y dirigida 8 don Anto- 
nio Garfias. Dice asi: 
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~~SEROR DON A. GARFIAS 

11 Mi particular amigo: Los renglones que usted aiiade 
d la carta de nuestro don Dionisio son un nuevo com- 
probante de la fina amistad que siempre he creido deber 
A usted. La memoria del que form6 este nudo es para 
ambos dernasiado sagrada para que jam& nos atrevamos 
A romperle cualquiera que sea la distancia que nos separe. 

1lLa amistad de 10s oerdaderos amigos de Portales es 
un legado precioso con que 61 me pag6 lo que le am& 

IlAlglin dia nos volveremos 5 ver. Mientras iste llega, 
acuirdese de mi para ocuparme, seguro de que no en- 
contrari quien le sirva de mejor gana. 

~ I A  10s pies de la seiiora. Petita, agradece y retorna las 
expresiones de usted, y siempre es su invariable amigo 
servidor 

IIF. PARDOH 

Don Felipe Pardo se despedia de Ferndndez para 
Valparaiso, y de alli a1 Perti, en 10s siguientes tdrminos, 
e n  carta de 30 de marzo de 1839: 

1 1  No me quiero despedir de usted, de mi incomparable 
don Rambn, de don Fernando ni de las seiioras porque 
110 estoy para malos tragos. Ya no puedo despedirme de  
las personas que amo sin representar una escena de tra- 
gedia. Mil abrazos en mi nombre 4 cada uno de 10s in- 
dividuos de esa amabilisima familia, sin olvidarse de la 
raci6n de mi amigo don Antonio. 

IiMi amigo, adi6s. En todas partes me acordarC de  
ustedes. Hagan ustedes otro tanto con su invariable 
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Don Felipe Pardo intervino coni0 abogado, defen- 
diendo 10s derechos de don Rafael Beltrin en el cdlebre 
y aun pendiente juicio de Bucalemu, como lo acreditan 
]os notables pPrrafos siguientes: 

1 1  Va&araiso, 13 .de adriZ de 1839 

~ ~ S E R O R  DON DIONISIO FERNANDEZ 

llMi querido aniigo: En testimonio de mi fidelidad en 
el cumplimiento de mi palabra, remito i usted el acljunto 
papelote, que me ha costado una irritacibn i las encias 
y otra 5 la garganta, y lo que es niis, que me ha de- 
vanado 10s S ~ S O S  hasta ponCrmelos como hebras de ca- 
bello. Cada dia me ratifico mas en que la causa no es de 
las mis  fades  de defender. S in  embargo, creo que aun-  
que mi alegato no sea ei mejor posible, ha logrado pre- 
sentar la cuesti6n bajo el punto de vista mis ventajoso. 
-Lo que importalahora es que el sefior BeltrPn no se 
descuide, y que h a p  cotejar en el teI-rmino de prueba las 
firmas de 10s documentos que se citan. Si n6, todo lo 
dicho en el escrito iinporta lo niismo que la carabina de 
Anibrosio. 

llEl papel va por el correo, porque quiero que vean 
ustedes si hay que agregar algo y me lo digan con tiempo, 
advirtiendo que el capitin del buque, 6 el buquero, como 
dice Manuel, me ha hicho que saldremos el mikrcoles. 

IlPongo sobre a1 ministro para que usted no pague el 
porte; porque si hace usted con la testamentaria de Bal- 
maceda lo que ha hecho conmigo en las partidas de  
bautismo (I), dejaria usted por puertas P todos sus here- 

(I) Las de sus dos hijas, registradas en la Catedral de Santiago. 
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deros desde don Eleuterio hasta dofia Pastorisa. Salude 
5 todos ellos cordialmente. 

11 Como mi letra es tan trabajosa, B pesar de que he pro- 
curado hacerla menos turbia de lo que acostumbro, pido 
5 usted que lea por si el alegato para que pueda leerlo 
de  corrido A 10s interesados. . . . . . . . . . . . . . . .  

11 No puedo escribir nids porque Bucalemu me ha deja- 
dosin coyunturas. . .  

!IF. PAR DO^^ 

11 Vadpnrafso, 17 de a6riZ de 1839 

~ ~ S E R O R  DON DIONISIO FERN~NDEZ 

llMi querido amigo: 

IlUsted me dice que le agradG mi alegato, aunque no 
es juez en estas materias. Yo pienso de distinto modo: 
usted es mAs juez que muchos. Por otra parte, cntien- 
da usted que yo en estos papeles tengo cuiclado de tra- 
bajar para que me entienda y me juzgue todo el mundo, 
y ipobres de 10s abogados! (y estos son la mayor parte) 
que no trabajan para someterse a1 juicio de 10s hombres 
ilustrados, sino se complacen en valerse de una jerga 
profesi.onal que solo estd a1 alcance de sus cofrades. Por 
consiguiente, si d usted le ha gustado el papelucho, yo 
he tenido satisfaccibn e n  saberlo. 

iiVamos al segundo punto. Mire usted, yo no he na- 
cido para el trdfico vi1 de las letras, y siento en el alma 
que est& sometidas A la misma suerte del trigo, de  10s 
cordobanes y de 10s sel~os. Quisiera escribir s610 por el 
placer de escribir. Esto es lo que me pide el cuerpo, 6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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por mejor decir, lo que me pide el alma, porque cabal- 
mente las necesidades fisicas Q que est5 sometida esta 
mdquina humana son las que me impiden obrar confor- 
me i mis deseos, y las que me obligan 5 obedecer Q la 
ley comdn que somete 5 10s frutos niercantiles 10s par- 
tos del cerebro lo mismo que las pariciones del ganado. 
. IIA pesar de esto, mi jurisprudencia no alcanza liasta 
hacerme pasar por el sonrojo de dar precio Q mi trabajo. 
Aseguro d usted que quisiera complacerlo en este punto; 
per0 no est5 en mi mano: no puedo vencer mi repug- 
nancia. Suplico, pues, 5 usted se encargue de sefialar 5 
Beltrin la cantidad que le parezca proporcionada a1 tra- 
bajo, a1 grado de aprecio que le hayan dado 10s intere- 
sados y a1 valor que suelen tener estos escritos, y que yo 
ignoro. Lo que usted haga est& bien hecho. Tome usted, 
pues, sobre si esta comisi6n y no hablenios mAs del ca- 
so. Per0 no olvide usted decirme la impresi6n que ha 
hecho en Beltrdn el punto de v i m  en que present0 su 
negocio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

llYo pens&, como dije Q usted, salir hoy porque aun- 
que el buque est& anunciado para mis tarde, el capitkn 
me habia prometido dar la vela el 17. DespuCs hemos 
salido con que ser i  el viCrnes 6 sdbado. A Rozas escri- 
bi bajo cubierta de don AndrCs Bello. Mil cosas zi toda 
la casa, y disponga usted de s u  afectisimo amigo y segu- 
ro servidor. 

1 1  F. PARDO. I I  

Si eZestiZo es eZ ho)d?*e, para desgracia de esta Cpoca 
y de nuestro pais, no existen ya 10s que escriban y pro- 
cedan como don Felipe Pardo. 
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Fernindez le fij6 el honorario A su trabajo y Pardo le 
contest6 de la manera siguiente: 

1 1  Vadparaiso, 19 de a b d  de 1839. 

I I S E ~ O R  DON DIONISIO FERNANDEZ 

llMi querido amigo: Usted se ha imaginado sin duda 
una de dos cosas: 6 que soy un judio 6 que me creo un 
Cicer6n. Por eso son sus disculpas sobre el precio que 
se ha dado a1 escrito. Con las doce onzas esth mas que 
repagado. Lo que no est& pagado, ni lo estarA nunca, 
son 10s servicios que debo A la bondad de usted. No 
quiero decir todo lo que siento en esta materia, porque 
temo que se crea afectaci6n. 

11 El capithn dice que nos vamos manana; per0 siempre 
presumo que nos demoraremos hasta el domingo. Si 
usted tiene algo que mandar todavia, puede darme 6r- 
denes. 

1 1  DC usted las gracias h 10s senores ifiiguez y BeltrAn. 
Mil carinos h toda la familia, y crCaine usted su renocido 
amigo y seguro servidor. 

11 F. PARDOM 

El recibimiento que se le hizo A don Felipe Pardo en 
s u  pais, y las penalidades y persecuciones que experi- 
Inent6 hasta su nueva y pr6xima salida, lo revelan las 
interesantes cartas que copiamos A continuaci6n: 

IILim, 18 de jzinio de r839. 

~ISEZ;~OR DON DIONISIO FERNANDEZ 

llMi querido amigo: Mes y medio hace que IleguC Q 
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Lima, y en todo este tiempo no he escrito 8 usted porque 
10s dias no han sido bastantes para mis cuitas. El pre- 
sidente mand6 desde la sierra orden para que me arro- 
jasen nuevamente del pais sin poner el pie en tierra. La 
Fuente me concedi6 quince dias con diecis& mil pesos 
de fianza. Se cumplieron 10s quince dias y obtuve nueva 
pr6rroga mientras venia la resoluci6n del Presidente Q 
un recurso que le dirigi. La resoluci6n de mi recurso no 
ha venido; per0 si nuevas 6rdenes para que salga; y ayer 
se me ha mandado dejar el campo dentro de tercer0 dia. 
Confio adn en que la bondad del general La Fuente no 
se habr8 cansado de prbrrogas. 

IlEste nuevo destierro sirve de salsa A la quiebra de 
don Rufino Guido que me dejd sin blanca, y 8 otras ta- 
jadas no menos exquisitas. De manera ‘que todo ello 
forma un guiso de chuparse 10s dedos. 

llMo SC todavia lo que ser8 de mi, per0 si, como las 
probabilidades lo indican, vuelvo 8 Santiago, ya puede 
usted prepararnie un par de docenas de pleitos que de- 
fended pronto y barato, como la hambre lo aconseja. 
Estos pleitos sazonados de cuando en cuando con un 

fu sereiia in tanto il cui0 

de doiia Rosario; con un  trote 8 San Vicente, y con al- 
gunos otros pasatiempos, me har8n olvidar las groserias 
A que he estado sujeto en estos ciltinios meses. 

llNo necesito decir 8 usted que suspenda por ahora 
la remisi6n de sus papeles. Si este excelentisilno seiior 
se apiada de mi, yo le avisarC 8 usted poniendo 8 su 
disposici6n mis servicios en esta capital. 
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llUn mill6n de millones de cariiios P toda la familia 
niasculina y femenina. Petita y yo soy, etc. 

I~F .  PARDOM 

~~SEROR DON DIONISIO FERNANDEZ 

11 Mi estimado amigo: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

I ~ A  mi se me ha ido pasando did tras dia sin movernie 
de aqui: per0 el diablo que no duerme y que esta vez ha 
escogicio por garita de centinela la armaz6n de huesos 
de  mi buen don Agustin, ha hecho que me halle hoy en 
nuevos apuros con otra intimaci6n del general La Fuen- 
te A quien ha costado algunos disgustos la indulgencia 
conmigo. E n  consecuencia, pasadc mafiana montarC en 
irn coche y pasark al Callao, que es el Funto que se me 
ha seiialado por lazareto, mientras se presente buque que 
conduzca A Chile el virus epidCmico y pestilencial de q u e  
es copioso dep6sito la perscna de este capellPn de usted. 

llSi efectfio mi viaje (y  probablemente lo efectuad), me 
aprovecharL gustosisimo de 10s ofrecimientos de nego- 
cios forenses que usted m e  haw, y en que me da un nue- 
vo p poderoso motivo A la gratitud que ya no cabe en 
mi coraz6n. Sentirk si, tener .estos negocios sin que us- 
ted est6 e n  Santiago, tanto porque contaba con que u n a  
de mis mayores satisfncciones seria abrazar A usted, 
cuanto porque m e  s e d  muy doloroso el que usted est& 
en Lima, en Cpoca ell que, por hallarrne ausente, no pueda 
servirle. 

11 Rescrvadamente dirC P usted que IngrPii me escribi6 

. 
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hace dos meses remitiendo Lin poder ara Lavalle y para 

10s archivos pdblicos varias investigaciones de papeles 
contra Beltrin. Yo contest6 B Ingrin que mis relacio- 
nes con Beltrdn no me permitian hacer nada contra 61. 
No s t  lo que Lavalle, poseedor hoy del poder, habri re- 
suelto. 

I l iLOs trigos B cinco pesos! jsanta BBrbara! Mucho ce- 
lebrart que la cosa suba por el bien de Cocalin y de San 
Vicente, aunque aseguro i usted que algo me remuerde 
la conciencia a1 formar este voto, porque no veo la me- 
jor voluntad e n  Petita ni en 10s niiios para hacer un pe 
quefio parCntesis en el consumo del pan. 

1 l A  ]as seiioras y 5 10s niiios mil carifios, del mismo 
modo que B 10s demBs individuos de  la familia, y en par- 
ticular P don Rarndn, Bquien escribi pocos dias hB. 

llAl seiior Bello, cuya carta recibi, 5 10s sefiores Cava- 
reda, I,e6n, Ovejero, don Pedro Fernhdez, BeltrBn, 
iiiiguez, etc., u n  niill6n de expresiones, Recibalas usted 
afectuosos de Petita, para si y toda s u  casa, cuidenos 
mucho i la interesante familia de Lisboa, y no olvide a1 
mis  sincero de  sus amigos 

mi otorgado por don Paulino Mad t ensi para hacer en 

11F. PARDOII 

1 1  VaCparaZso, 24 de septiemhe de 1839. 

~ISEWOK DON DIONISIO FERNAKDEZ 

liMi estiniadisimo amigo: Embarcarme en el Callao y 
fbndear en Valparaiso anoche 110 ha sido obra mas que 
de veintisiete dias. iSi estarC atosigado de agiia salada! 

11 Dentro de cuatro 6 seis dias tendrt el gusto de poner- 
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me en camino P dar ii usted un abrazo. Entretanto, bis-  
tenie asegurar i usted y ii toda su amable familia con 
sus ramificaciones que tienen en  este puerto un humilde 
capellin ii quien mandar. 

llNo escribo i Rozas porque lo supongo e n  la hacien- 
da. Tres millones y medio de cariiios.para 61, su seiiora 
y su apCndice. 

llAl seiior Bello, despuCs de mil expresiones, digale 
usted que he llegado sin saho conducto, y que hasta aho- 
ra no atino por quC algunos amigos creian que yo creia 
que necesitaba saZvo coiztbrcto para venir ii Chile. He te- 
nido el gusto de saber de CI y de toda la familia, anoche, 
por Carlos en casa del gobernador. 

IIA toda la casa, individual y generalmente, recuerdos 
riiios y de Petit;, (que por supuesto quedG en Lima). 

IISienipre de usted afecrkimo amigo y seguro servidor 

Cerramos esta colecci6n de cartas escritas en I 839 con 
la dltima de ese aiio que existe en nuestro poder. 

~~Sn~ting-o, 29 de dicienabre de 2839. 

~ ~ S E R O R  CORONEL DON AGUST~N L ~ P E Z ,  edecin de S. E. 

1lMuy seiior mio: Doy ii usted las gracias por la invi- 
t a c h  que  en nombre de s u  excelencia el Presidente se 
ha servido usted dirigirme para el baile que se da maiia- 
na eo la casa de gobierno; y me es sensible decir A usted 
que una reciente desgracia de familia me priva del pla- 
cer de hater us0 de esta atenci6n y de concurrir 5 la 
celebracih' de 10s triuiifos del ejCrcito restaurador, no 
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menos faustos para mi por la independencia de mi pais 
que por la gloria y la seguridad de Chile. En consecuen- 
cia, clevuelvo 5 usted, conforrne 4 lo prevenido en el con- 
vite, el boleto que se sirvi6 acompaiiarme. 

IISOY de usted, seguro servidor, que besa sus manos. 

1 1  FELIPE PARDOII 
-- 

El sefior Pardo se traslad6 de nuevo a1 Perd en fe- 
brero de 1840 y volvib ai Chile en septiembre de ese 
mismo aiio. Emprendi6 otro viaje en mayo de 184:. S e  
encontr6 en  Chile 10s aiios de 1845, 1946, 1847, 1848, y 
en Paris el aiio 1852.-De todos esos aiios daremos m,is 
tarde B luz algunas cartas del seiior Pardo en obsequio 
de ]as investigaciones hist6ricas y de 10s hombres con- 
sagrados B su  estudio. 

Mientras tanto, y por tener algdn contact0 con nues- 
tra actualidad politica, no resistimos a1 deseo de antici- 
parnos A publicar el acApite de una carta fechada en 
Paris el 4 de febrero de 1852: 

IITodavia hay otro motivo lamentable para dirigir 4 
usted un pitsame, y es la guerra civil en que est& envuel- 
to ese pais. CrCame usted q u e  formo 10s votos mAs sin- 
ceros por el restablecimiento de la paz. 

llLa Francia tambitn andaria dada a1 diablo, si don 
Luis no les hubiera dado un buen guantazo 4 10s dem6- 
cratas y socialistas, que amenazaban revolverla. Usted 
habrP llorado con IAgrimas de sangre el naufragio de la 
asamblea, del consejo de estado, de la prensa, de la 
constitucibn, y de tantos objetos caros a1 coraz6n de 
usted, que se han hundido como por escotillbn & conse- 
cuencia del golpe de estado de 2 de diciembre. ConsuC- 
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lese usted, mi amigo, con la idea de que la flor y nata de  
10s dem6cratas franceses, est& navegando b centenares 
para formar colonias penitenciarias en Cayena. Alli ten- 
dr i  usted mbs cerca estos siervos de Dios. . . . . . .I) 

R A M ~ N  RICARDO ROZAS 

S a n  Yicefzte ( TaZagante), juZio de 1888 
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La drea, que time por fbrmula c2 H4 Az2 O*, es una  
sustancia cuaternaria que a1 estado pur0 se presenta ba- 
io la forma de prismas aplastados, incoloros, neutros, 
dotados de un sabor franco y amargo que recuerda el 
del salitre. E n  la sangre normal existe en la proporcibn 
de dieciocho centesimos por mil (Marchand), y de dieci- 
skis centbsimos por mil (J. Picard); y en la linfa, de dos 
por mil. 

E n  la orina, la proporcibn normal, s e g h  Berzelius, 
serfa de treinta por mil. La adici6n de sal marina en 
abundancia P 10s alimentos aumenta la drea. Segdn 
0. V. Franque, con un rCgimen animal pur0 puede subir 
hasta cien gramos por dia, por el regimen vegetal dcs- 
cender ii veinticuatro gramos y por una alimentaci6n sin 
dzoe, ii dieciseis gramos. De  todos 10s alimentos, el que 
engendra mris drea es la gelatina 6 glicocola, que se trans- 
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forma por completo en Grea. La Grea es muy soluble en 
agua, pues se disuelve en un peso de agua fria. 

Segdn Gallois, veinte gramos de Grea matarian un co- 
nejo de peso de dos kilogramos, con 10s sintoinns si- 
guientes: aceleracibn, de la respiracibn, debilidad de los 
miembros, temblores, convulsiones generales, tCtanos y 
muerte. 

Seglin Lehmann, la excrecibn de la h a  aumenta con 
la cantidad de agua; si por un lirro es de treinta y tres 
gramos, por dos litros es de cuarenta y dos gramos, y 
por tres litros, de cincuenta grarnos. Si la proporcibn d e  
10s alinientos azoados es ;a justa, 10s dos tercios salen a1 
estado de drea; si la alimentacibn es m i s  abundante la 
drea aunienta mucho e n  la orina, y aunque la suma total 
no transformada es la anterior, con relacibn A la excre- 
tada por la orina es el %, f / s ,  1/50 de la drea secretada. 
La diminucibn de Ia circulacibn disminuye la drea, se- 
g h  Lehniann. 

Seglin J. Vogel, en  las fiebres (pneunimias, fiebre ti- 
foidea), B pesar de la dieta y la diminucibn de  la orina, 
la Grea crece paralelamente A la fiebre hasta ocheiita 
gramas en las veinticuatro horas. Cuando la fiebre pasa, 
con Ia dieta baja 5 menos de  la normal para normalizar- 
se desputs. En las enfermedades cr6nicas es menos que 
la normal, per0 aumenta en las tercianas desde antes 
que coniience el frio y en las fiebres Ccicas. Hacia el fin 
de  muchas enfermedades morrales dexiende 5 seis y A 
cinco gramos por dia. Descieride tambiCn en  las hidro- 
pesias y aumeiita por las diuresis que sobrevengan. 

Seglin Pasteur, 10s liquidos con Grea se transforma- 
rian por una torulkea en carbonato de amoniaco. 

M. Chalvet concluye de sus anPlisis que hay tantos 
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centigramos de drea por mil gramos de sangre como 
hay gramos de la misma sustancia por mil de orina. 

Gigot Suard dice haber dado 5 conejos hasta cinco 
gramos de Grea por ocho dias, sin tener 10s sintomas 
descritos por Gallois. 

Segdn Wilson, la eclamsia albumindrica seria produci- 
da por el exceso de Grea en la sangre (uremia). 

Segdn Frerichs, seria la transformaci6n de la drea en 
carbonato de amoniaco la causa de estos accidentes (am- 
moniemia). 

Segdn Freitz, por falta de la secreci6n de la drea, Csta 
se acumularia en la sangre, saldria por las secreciones: 
el sudor, la saliva, la leche, las secreciones intestinales. 
E n  las Gltimas, sus experiencias le han probado la trans- 
formaci6n en carbonato de amoniaco que irritaria la mu- 
cosa causando catarros, disen terias, gangrenas, y yendo 
A la sangre, la ammoniemia, la cual no seria grave sino 
por la falta de excreci6n. 

Schotin, Scherer, etc., han opuesto 5 la teoria anterior 
esta otra: no seria la drea sino el extracto alcoh6lico de la 
orina la causa de 10s accidentes; la sangre (exceptuando 
el cas0 de 10s colCricos) no tendria drea en  exceso ni 
podria la drea pasar A carbonato de amoniaco en un  li- 
quido alcoh6lico como es la sangre. 

Por su  parte, Gigot Suard ha dado el extracto alcohb- 
lico de la orina A perros en grandes dosis sin producir 
accidentes. 

A la teoriii de la ammoniemia se oponen aun las ex .  
periencias de M. Claudio Bernard, que prueban que el 
amoniaco existe normalmente en la sangre, C inyectado 
en esta en dosis fuertes, no produce otros accidentes que 
gritos y. agitaci6n. 
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Por la administracibn de la drea, Gigot Suard sblo 
ha notado coriza serosa, angina, bronquitis, eritema de 
la abertura de las fosas nasales, neuralgias intercostales y 
coniez6n cu thea  sin erupci6n. E n  experiencias sobre 
perros, el niisrno autor, con dosis de cuatro gramos a1 
dia, ha producido, despues de algunos dias, comezones, 
secrecih mucosa de 10s ojos, desaparecen 10s rasquidos, 
10s ojos estAn poco inyectados, despuCs se inyectan, la 
alegria del animal disminuye, la mucosa de las encias se  
congestiona, viene coriza, y nigiin otro sintoma. E n  otro 
perro se produjo una ligera coriza, y muerto, no se ha116 
nada en la autopsia. 

Segfin experiencias de Becquerel y Robin, la excreci6n 
de la iirea estk en raz6n de la concentraci6n del plasma 
de la sangre, y disminuye con la concentraci6n de Cste. 
La hrea, en la orina, est& combinada en cierta proporcih 
a1 cloruro de sodio, y este conipuesto cristalizal en octae- 
dros por la evaporaci6n del liquido. Adeinks de cloruro 
de sodio, 10s alcalinos, seglin Parltes, aunientarian la ' 

excrecicin de la iirea. La iirea es considerada por 10s 
quiniicos conlo un carbonaniide, Cz 0' Az HZ, y Gigot 
Suard opina que la firea es engendrada por 10s tejidos 
laminosos, fibrosos y serosos. La oseina insoluble de 
estos tejidos (C6 H Io Az' O*), seria En nitrito de celulosa. 
Segiin Flint, contiene ademds 1.4 por mil de azufre. 
Expuesta d la humedad del aire, se hace Qcida y en se- 
guida amoniacal. Los Qcidos favorecen su soluci6n. 

$erQ el higado el que desdobla las sustancias albumi- 
nosas de glicople y Qcidos glicoc6licos y taurocdicos? Si 
en un enfermo sale poca drea a1 dia ;cuQl puede ser la 
causa? Para nosotros, la primera es la falta de circulacih 
que puede ser por falta de tensi6n 6 por estorbo mec5- 
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nico, y la segunda es el exceso de concentracidn de la 
sangre 6 la falta de esta concentraci6n. La tercera causa 
es la diminucibn de producci6n. que puede ocurrir por 
falta de principios azoados 6 por falta de agentes com- 
burentes. 

Si en UD enfernio sale mucha drea, las causas puedeii 
ser: primero, exes0  de producci6n 6 exceso de excreci6n. 
Hay exceso de produccidn: primero, cuando se introdu- 
ce un exceso de principios azoados; segundo, cuando se 
introducen 6 producen principios que aceleran el movi- 
miento de descomposici6n de esta clase de sustancias. 
Hay exceso de excreci6n cuando sale la drea derramada 
en 10s tejidos 6 sangre misma 6 cuando se activan 10s 
medios de excreci6n. 

;C6nio, con tantas causas de trastorno, puede conser- 
varse la regularidad de esta funcibn? Del modo siguiente: 
si la &-ea est& en .exceso en el sisterna circulatorio, ejer- 
ce u n a  acci6n sedante sobre el centro de este sistema, 
conio la digital. La tensi6n de transudaci6n aumenta, la 
iirea aumenta en la orina y el exceso no se hace daiioso. 
Si esta reacci6n est& impedida, como es el cas0 en 10s 
obstAculos mednicos A la expulsi6n de la orina, A s u  se- 
crecihr? en 10s riiiones; & la entrada 6 A la salida de la 
sangre, como es el cas0 en 10s tuniares abdoniinales y 
oclusiones de las vias urinarias, entonces la misma drea, 
que  no tiene efecto sobre el centro que rige la circula- 
ci6n renal, obra sobre otros hrganos, pues sale por otras 
secreciones y produce 10s vbmitos, el tialismo y las dia- 
rreas de las mujeres en cinta. 

La falta de apetito, el deseo de comer dieta 6 s610 
verduras, s6lo se explican por la acci6n que la iirea y 
sus productos secundarios ejercen sobre el est6mago y 
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por el instinto que lo hace buscar lo que nos aprovecha 
mis, pues las calizas y verduras disminuyen la produc- 
ci6n ihica. Si  ninguna.de estas reacciones es suficiente, 
entonces aparecen 10s accidentes urinicos. gstos, ya se 
limitan i ciertos fedmenos, ya recorren todas sus  faces 
hasta producir la muerte. Las diferencias dependen de  
una multitud de circunstancias que es necesario toniar 
en cuenta. S in  duda la brea y 10s otros principios de la 
orina eran daiiosos A la sangre cuando existe un aparato 
especial para su expulsih. 

Otra prueba de lo tiociva que es la brea Q la sangre la 
tenemos en el hecho mismo del poder del rifi6n para 
eliminarla, porque si el riii6n hace la proporci6n de la 
ilrea en la orina superior en cien veces d la contenida en 
la sangre, es por dos cosas; bajo el punto de vista de la 
causa del fenhmeno, es por una disposici6n orgdnica es- 
pecial, y bajo el punto de vista fuqcional, porque la 
exacta separaci6n de la brea es esencial 5 las funciones 
de  la vida. 

Se  objeta Q esto diciendo que si la drea es tan daiiosa 
ic6mo se coloca entre 10s diurCticos y su administracidn 
no hace daiio? Es cierto que he citado las experiencias 
de Gallois y de Gigot Suard que han notado efectos dis- 
tintos en la administraci6n de la brea. La verdadera 
teoria es la que explica todos 10s hechos. Los resultados 
diversos obtenidos por 10s experimeritadores dependen de 
la diferencia de condiciones en que han hecho sus ob- 
servaciones. Por ejemplo, se trata de un perro en buena 
salud a1 cual se administra una dosis mds 6 menos grande 
de  brea; 10s efectos diurkticos de &a obran sobre 10s 
riiiones sanos, y con un sistema nervioso central bueno 
hacen que su expulsi6n marche Q parejas con su absor- 

I 
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c i h  y que no haya productos acumulados. E n  segundo 
lugar, si 10s rifiones estAn enfermos, no es s6lo la Grea la 
retenida sino todos 10s otros principios en proporciones 
diversas, segdn las circunstancias, lo que hace el enve- 
nenamiento complicado en sus sintomas y variables. 

Otra causa de confusi6n es la siguiente: asi como la 
diarrea y c6licos son 10s trastornos que experimenta el 
tub0 digestivo por cualquiera sustancia, asi el sistema ce- 
rebral reobra por su agitacibn y apagamiento en todos 
10s esvenenamientos. 

Para encontrar el envenenamiento simple por la Grea 
se tropieza con graves dificultades. E n  el regimen ani- 
mal tenemos la produccibn de drea en exceso, per0 otros 
accidentes y circunstancias impiden el desarrollo de 10s 
accidentes Gricos. El  aumento de glbbulos sanguineos, 
de producci6n de calor, de absorcibn de oxigeno, de 
densidad de la sangre, de sed, que se observa en estos 
casos, hace que la iirea se secrete en exceso por 10s rifio- 
nes 6 por la sangre; se depure, por sudores copiosos, por 
diminuci6n del apetito 6 por accidentes de indigestidn, 
y como consecuencia por v6niitos y diarreas. 

&6mo nos entendemos? se nos d i r i  Con que p n  
kgimen sustancial y copioso es nocivo A la d u d ?  ~ Q u C  
cantidad de alimento es la que debe usarse? ECuAl debt 
ser la composici6n de la sangre y la de la orina que debf 
resultar? H e  aqui las cuestiones que hay que resolver. 
algunas de ellas, como las dos dltiinas casi imposible de 
determinar. 

La dosis de alimento y su calidad deben variar segGn 
la suma de trabajos de cada persona, segdn su acreci- 
miento y s e g h  sus desperdicios. E l  medio fisiol6g-ico 
no sirve, p e s ,  de nada.? Pera si abandonamos la regla 
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caemos en dejar d cada cual la apreciacibn del aliment0 
que necesita, y el glot6n creerd parca una dosis excesiva 
de alimentos, y a1 de apetito escaso la dosis fisiol6gica 
le parecerd grande. Todo, en el mecanismo humano, es 
relativo; de modo que si vemos d uno que hace grandes 
esfuerzos mecdnicos y que mantiene A aka temperatura 
un cuerpo voluminoso y sufre desperdicios abundantes 
por sus diversas secreciones, y d otro que inm6vil y so- 
iioliento pasa su vida a1 calor de una estufa, podemos 
asegurar que mientras el primer0 con dos raciones s610 
podrd sufrir de falta de alimentos, el segundo con media 
raci6n sufrird por exceso de  alimentos. La raci6n ali- 
menticia debe variar, pues, de una persona d otra y en 
la misma persona segiin sus variaciones funcionales y 
orgdnicas. El rCgimen alimenticio no puede fijarse; debe 
tantearse segdn las personas, su gCnero de vida y su es- 
tado orgdnico. 

Las reglas segdn las cuales debe buscarse el a 1' imento 
adaptado d las necesidades de cada cual, son de lato 
conocimiento y deben ser objeto de un estudio espe- 
cial. El hecho es quE hay cierto estado, que 10s antiguos 
llamaban plet6rico y que 10s niodernos consideran como 
grados del estado fisiol6gic0, en que la nutrici6n general 
del sistema se ejecuta bien, per0 en el cual sobrevielien 
accidentes agudos que no tienen por causa 6 que estallan 
con el pretext0 de un resfrio, y que tienen por resultado 
trastornos funcionales de las secreciones, fiebres C infla- 
maciones y aun hemorragias y congestiones que pasan 
en pocos dias, que  matan 6 degeneran en enfermedades 
cr6nicas. Si el enfermo, en uno de estos casos, pregunta 
a1 mCdico quC es lo que tiene, tste responded que es una 
pneumonia doble muy grave que podrd pasar en una 
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semana si es que no tiene la desgracia de morirse. Si el 
paciente indaga a h  del mCdico la causa de la enferme- 
dad, podrd Cste decirle, ufano de s u  ciencia, que la cir- 
culacibn es perifCrica y central 6 visceral, y las secrecio- 
nes se hacen hacia afuera b hacia adentro; que el enfermo 
se resfirib, la sangre se le fuC a1 pulm6n y la secreci6n 
cutinea que falta se ha reemplazado por la secreci6n de 
la sangre en el tejido pulmonar. El enfermo podria ob- 
jetar a1 mCdico diciCndole que varias veces habia tenido 
resfrios sin que nunca le hubiesen ocasionado una do- 
lencia tan grave. El doctor, sensiblemente rnis embara- 
zado para responder, dirB que las pneumonias se producen 
en ciertas Cpocas y disminuyen mucho en otras, lo que 
tiene por causa la constitucibn niCdica, expresi6n con la 
que expresamos 10s vientos, huniedad, teniperatura, elec- 
tricidad del aire etc.. . y que si le ha tocado esta vez es 
porque estaba mis predispuesto por s u  constituci6n y 
temperamento. Asi el doctor, satisfecho de s u  ciencia, y 
el enfermo, resignado B soportar su desgracia, quedan 
en la mBs completa ignorancia sobre las camas verdade- 
ras de la enfermedad. 

Si queremos ir mis a1 fondo de la cuesti6n y consul- 
tainos las grandes autoridades mCdicas, veremos que 
uno nos dird que la causa renota es hereditaria y depen- 
de de la construccibn orgdnica original; el otro acusard 
la nienor resistencia de un  6rgano, la dilataci6n de sus  va- 
sos por un trastorno de sus nervios 6 las variaciones de 
concentracibn de la sangre, como lo Cree G. SCe. Sin 
embargo, no es esta toda la verdad, porque el resfrio es 
el principio mismo de la enfermedad, las condiciones 
atmosfiricas un eleniento favorable 5 su desarrollo, la 
herencia una predisposicibn dCbil, y la dilatacibn vascular 
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y el trastorno de la actividad nerviosa condiciones de 
desarrollo. 

Los vasos sanguineos no pueden romperse si sus pa- 
redes e s th  a1 estado fisiol6gico; pero si su nutrici6n sufre 
y la tens ih  arterial es alta, la hemorragia puede tener lu- 
gar. Los vasos sblo pueden dilatarse y estrecharse y 
como consecuencia producir la anemia 6 la congesti6n en 
10s tejidos. Podria decirse que esta circunstancia consti- 
tuiria la causa de las enferrnedades; pero veamos por quC 
el fendmeno no puede tener lugar. Si hay falta de sangre, 
el Qcido carb6nico y 10s otros productos de desasimila- 
cibn paralizan 10s elenientos contrdctiles de 10s vasos y 
&os se dilatan. Si 10s vasos dilatados oprimen 10s tejidos, 
la nutrici6n, en exceso 6 escasa, de 10s nervios orgdnicos 
del tejido, reobra sobre el sistema nervioso y por 10s 
nervios vaso-niotores sobre 10s vasos dilatados. Si estas 
vias e s t h  interrumpidas, entonces se produce una con- 
gesti6n paralitica; pero la inflamaci6n no llega sin una 
causa niecdnica 6 quimica sobreagregada. El poder del 
sisteina nervioso sobre 10s tejidos es adn mayor; no s610 
p e d e  congestionarlos 6 anemiarlos sino tambiCn aumen- 
tar 6 disniinuir la funci6n especial ri cada 6rgano; pero 
C1 niisrno es irnpotente para producir inflamaciones y 
heniorragias y sus propios trastornos son efecto de accio- 
nes que obran sobre otros 6rganos 6 sobre su propia 
sustancia. 

Es, pues, siempre una causa exterior la causa de nues- 
tros males. Per0 esta causa es niuy lata; es mecdnica, 
fisica y quimica, y sus resultados en la vida se suman 6 

a1 equilibrio de nuestro 
sistema 6 se apartan d €liendell 61. La suma  de resistencia dis- 
se restan segdn que 

ponible para contrarrebr  la causa externa, va destru- 
I 
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yCndose eon 10s misrnos trastornos orginieos que la causa 
va acuniulando e n  nosotros, y por esto llega siempre un 
mornento en que nuestro sistema se destruye. La pato- 
Iogia procede de la higiene, y como esta ciencia n a  pue- 
de disponer de la exactitud mateniitica para hacer B 
cada uno sus prescripciones, vista la niultiplicidad de 10s 

elementos del problema, la patologia es incompleta y la 
muerte inevitable. 

La higiene ser i  rnuy buena, dice uno; pero no son sus 
adoradores 10s que mueren niis viejos. La econoniia 
politica, dice otro, ser i  urra gran ciencia; per0 ningGn 
soci6logo ha llegado a1 poder. La equidad, la virtud se- 
r in  muy henas ;  per0 mis son 10s nialvados felices que 
10s hombres honrados y virtuosos, dird un tercero. Be- 
bedores consuetudinarios llegan 4 una edad avanzada, y 
nifios nacidos con las mejores apariencias de salud y 
cuidados con todo esmero, sucumben i la primera en- 
fermedad. Respondiendo 5 estos argumentos, diremos 
que, e n  primer lugar, 10s alcohGlicos no son veiienos tan 
ectivos que nadie pueda resistirlos, ni las apariencias 
sanas ni 10s mis inteligentes cuidados son capaces de 
irnpedir todas las c a m s  de destruccih. La cuestih es 
de estadistica, hecha e n  grande escala con inteligencia y 
exactitud. Li higiene acrirnina al rkgimen animal y A 
la alirnentaci6n superabundante de producir.des6rdenes 
del est6mago, diarrea y constipacibn; de tender 5 las 
congestiones hemorrAgicas, y con evidencia,i las flegrna- 
rias, segh  Becquerel, y A las fiebres. Cualquiera que 
sea la teoria, no se puede negar el hecho de v6mitos y 
diarreas producidos por el exceso de alimentos. Si i 
veces 10s liquidos expulsados han sufrido una fermenta- 
cidn mds 6 nienos avanzada, en otros casos puede cons- 
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tatarse la drea y el Pcido drico como e n  las dispepsias de 
10s bebedores, en 10s glotones y las embarazadas. Es 
cierto que la fermentaci6n del contenido intestinal puede 
depender de las perturbaciones de las funciones del hi- 
gado, phcreas y gldndulas salivares, por la drea y el 
5cido :drico. Si la drea es pura, 10s sintomas serdn de 
siniples secreciones mPs 6 menos saladas y serosas. E n  
esta clase podemos colocar 10s casos siguientes: 

PtiaZismo.-Para que lo tengamos, se necesita que 
se encuentren reunidas ciertas circunstancias, 4 saber : 
priniera, que el riii6n no funcione bien por cualquiera de  
sus causas; segunda, que la drea obre sobre el sistema 
salivar, es decir, una causa local 6 central que la excite; 
y tercera, una causa sanguinea que la permita. Es por 
estas causas auxiliares que en la secreci6n salivar serfin 
antagonistas el fosfato y el sulfato de soda, el carbona- 
to, lactato y sulfocianuro de la mistna base, con 10s clo- 
ruros, las fiebres y las sales amoniacales. El gusto de la 
saliva serd salobre si contiene muchas sales, 6 insipid0 
si contiene menos. La saliva aumentari, pues, primero 
por falta de 10s riiiones; segundo, por irritaci6n del sis- 
tenia salivar; tercero, por las sales de soda, lactatos, sul- 
fatos y fosfatos, por el sulfocianuro y por la drea. Dis- 
niinuird, primero, por la fiebre; segundo, por las sales 
amoniacales, potisicas; por 10s cloruros y por el Pcido 
drico. Seglin el predominio de estas distintas influen- 
cias, habrd 6 n6 ptidismo. 

Ed 9-omadizo que se produce P veces, obedece zi las 
' condiciones siguientes: abundancia de cloruro de sodio, 
de lactato de soda, de sulfatos, carbonatos y fosfatos al- 
calinos. Hay una circunstancia notable, y es que, salvo 
el sulfociaruro de potasio y soclio, todas las otras sales 
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salen ,en niucha mayor abundancia, en especial 10s lacta- 
tos, carbonatos y cloruros d c a h o s .  L d  secrecibn lacri- 
mal se parece A tsta, s610 si que contiene adn mAs clo- 
ruro de sodio y soda libre. E l  coriza agudo, segh  
Dondero, contendria mucha sal amoniaco y soda libre; 
en seguida, el gusto salado y la reaccibn alcalina disnii- 
nuyen. 

Los vbmitos son de varias clases y se hacen notar por 
la sal amoniaco que contienen en la proporcih de 3.6 
por mil. 

Si se toma ncta del cloruro de soclio, se llega A resul- 
tados muy curibsos C iniportantes. La secrecih mis  sa- 
lada del cuerpo humano es la de las IAgrimas, que dan 
trece por mil, segdn Lech, y esta debe ser la raz6n por 
la cud las enferniedades eruptivas y parasitarias no se 
desarrollan sobre 10s ojos. 

DespuCs de estas secreciones vienen las otras secre- 
ciones protectricrs, como la sebicea del cutis, que con- 
tiene cinco por mil, segdn Lutz; el mucus de coriza y 
del catarro triqueo-brhquico, de cinco A seis por mil 
siguiendo en diniinucidn, la orina, de tres A cuatro poi 
mil, lo niismo que las Eeces. Las otras secreciones, como 
el sudor, saliva, bilis, jugos pancrAtico, gktrico 6 intes- 
tinal, son de 1.5  A 2.5 por mil. Es curioso notar que son 
la saliva y el jug0 gistrico algo menos salados que 10s 
jugos que siguen despuCs del est6mago. Es UII hecho 
digno de la mAs aka atencibn que la leche sea el liquid0 
menos salado . del brganismo huniano, pues sGlo con- 
tiene veinticuatro centtsimos A treinta y cuatro cen- 
tdsimos por mil de sal, segdn Robin; y 1.35,  segdn 
Filhol y Joly. 2Seria esta la causa del predominio que 
tienen en 10s niiios las enfermedades epiddtnicas y pa- 
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rasitarias? Es muy probable, porque, ademds, es cc$ d 
adulto la parte suprapilirica el asiento mis  camltn de 
esta clase de enfermedades. Es cierto que debiamos h i -  
cer una correccih d estos datos, porque no debiamos 
tomar la sal marina sola, sino la suma de 10s cloruros que  
contiene, y asi 1le:gariamos 10s resultados siguienres: la 
sangre de cuatro 5 4.35 POT mil y el sudor de 2.47. Otro 
hecho interesante es el siguiente: mientras que la sal 
amoniaco existe en la sangre en una proporci6n inferior 
5 0. I por mil, la sal marina puede 11cgar i 3. IO y 3.9 por 
mil (Becquerel y Rodier), lo que prueba la propiedad 
del rifi6n cle acumularla y i la sangre de expulsarla. 
Ademds, Duchek ha encontrado siempre cantidades su- 
periores ri la normal en la orina de 10s fabricantes. 

Debe notarse, ademds, que, seglin Mialhe, el cloruro 
de sodio disniinuye en la sangre en las enfermedades en 
general, siendo en las enferniedades agudas, tirmino 
medio, 2.3 d 2.5 por mil. E n  las plegmarias es, t6rmino 
medio, un poco menor todavin, segdn Becquerel. De 
modo, p e s ,  que mientras el cloruro de sodio distninuye 
e n  la sangre, la sal amoniaco autnenta en  la orina. E l  
cloruro de sodio no sdo  disniinuye en la sangre, s e g h  
Neubauer, sino tambih en la orina, pues en las fiebres 
agudas se hace hasta cien veces inferior d la normal. 
Cuando la nietamorf6sis orgsnica aumenta, el cloro au- 
menta en la orina; asi, de noche es treinta y ocho ccn- 
tksimos y en la  mafiana de cuarenta y ocho centhimos 
por mil, segdn Hegar; per0 si el individuo se lo pasa la 
mayor parte de la noche trabajando, la cantidad de 13 
noche supera P la de la nia"nna. 

E n  ningdn cas0 el trabajo acelera tanto la destruccih 
orghica,  como lo hacen las enfermedades febriles, y sin 
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embargo, la sal, e n  lugar de subir, baja casi d cero. La 
dieta se ha alegado como causa, per0 2por quC la sal au- 
menta en la orina con la baja de la fiebre, A pesar de la 
dieta, hasta hacerse superior d la normal? S e  alega la 
diminuci6n de la orina; per0 con una diminuci6n de 
la mitad, poco mds 6 menos, no se puede explicar una 
diminuci6n tan enorrne como es la que en las fiebres 
sufre la orina. La causa es otra: es que el cloruro de 
sodio tiene otro empleo en las afecciones febriles, es que 
e1 cloruro sale por Ias otras secreciones de 10s enfer- 
mos; por ejemplo, 10s vcimitos de 10s colCricos contienen 
hasta 6.75 por mil y sus deposiciones hasta 7.8, segiin 
Becquerel. Segiin Goldin Bird, las secreciones verdes 
de 10s nifios contienen 5.5 de la misma sal. Esto mismo 
vemos en 10s derranies interiores, por ejemplo, en el 
liquid0 del hidrockfalo agudo y en el de la ascitis, en 
donde puede encontrarse hasta ocho por mil. Segiin 
Nase, el serum del pus contiene I 2.6, mientras la sangre 
contiene 4.6 por mil. Si A esto agregamos las secrecio 
nes mucosa y sebicea, que, como hemos dicbo, contienen 
i lo menos cinco por mil, llegaremos d comprender el 
empleo que tiene el cloruro de sodio en las enfermedades 
y la causa de su diminuci6n en la orina. 

Es curioso observar que secreciones del tubo digesti- 
vo que a1 estado fisiol6gico no alcanzan d contener dos 
por mil de sal marina, a1 estado patol6gico contienen una 
proporci6n mayor d pesar de ser la proporci6n conteni- 
da en la sangre, menor. La raz6n es Ia siguiente: la se- 
creci6n mucosa contiene mucha sal fija en su rnucina, de 
manera que en todos 10s casos de secreciones mucosas 
exageradas la proporci6n de sal debe crecer. Las sustan- 
cias albuminosas, para su filtraci6n 6 liquidaci6n necesi- 
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tan una m b  fuerte adn y por este motivo a1 pus y liqui- 
dos derramados acompafia una fuerte dosis de sal marina. 
Si esta es la razbn quimica fisiolbgica del fen6meno, la 
razbn utilitaria p i 1  seria? No se p e d e  negar, segdn el 
aumento del calor orginico que se nota en las fiebres, 
segdn el aumento de Acido carbdnico, de &-ea, etc., y de 
diminucibn de peso del enfermo, que en las fiebres se 
hace u n a  destruccibn orginica exagerada. Si en las fie- 
bres sin localizacibn no podemos fijar el lugar de origen 
de 10s niateriales en destrucci6n en 10s casos de las infla- 
maciones, es innegable que su foco es el 6rgano infla- 
niado. 

Esto es muy fAcil probarlo. E n  toda inflamaci6n ve- 
mos subir el calor, afluir 10s liquidos al lugar irritado; la 
mayor circulacibn unida i la mayor producci6n de calor 
local prueban que la vida del cjrgano afectado, es decir, 
sii combustih vital, se exalta. Tenemos, pues, por con- 
clusi6n que las inflarnaciones orginicas son procesos des- 
tructivos que se hacen en presencia de una fuerte dosis 
de sal marina. Las fiebres catarrales difieren de las in- 
flamaciones porque el proceso destructivo en lugar de 
passr en el sen0 de un  6rgano pasa en una superficie 
mucosa. Otro hecho digno de notarse es el siguiente: la 
reacci6n del estbmago es Acid0 lo misnio que la del su- 
dor y A veces la de la saliva: pero si la secreci6n sudori- 
fera se exagera, 6 aumenta, la secreci6n mucosa de la boca 
y del estbmago, entonces la reaccibn cambia y el orga- 
nismo enter0 se hace alcalino. Parece, pues, que 10s al- 
calinos unidos A 10s cloruros son 10s reactivos que la 
economia opone i las causas patolbgicas. 

Per0 volvanios 6 nuestro trabajo y sigamos con 10s 
otros cloruros de potasio y amoniaco. E n  la leche de 

’ 
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mujer, segiin Plaff y Schwartz, el cloruro de potasio exis- 
te-en la proporci6n de tres dCcimos por mil, y cuatro dC- 
cimos, s egh  Filhol y Joly; en la sangre, quinientos cua- 
renta y seis mildsirnos; en laorina, s610 vestigios; y en e1 
sudor, veinticuatro cendsimos. E n  las heces, el cloruro 
de potasio no figura, per0 si en proporcibn de 2.6 por mil 
en el product0 de secreci6n de 10s purgantes laxativos. 
E n  las secreciones del estbmago, de la saliva, del pbn- 
creas, figura por el tercio del cloruro de sodio. En los, 
liquidos intra-orgdnicos, la proForci6n del cloruro de po- 
tasio es el tercio, 6 la mitad de la del cloruro de sodio. 
De esta exposici6n podemos concluir que el cloruro de  
potasio pasa de la sangre en el sudor en dosis dCbiles, 
por la orina tiende a h  menos b salir, por las secreciones 
intestinales no sale a1 estado normal, per0 por la accicin 
de purgantes sale 6 fuerte dosis. 

Las secreciones que se hacen hacia el est6mago, boca 
y liquidos interiores parecen accidentales, por ser nieno- 
res que la de la sange. La expulsibn del cloruro de pota- 
sia en exceso se haria principalniente por evacuacibn. 
E n  cuanto a1 cloruro de sodio, su eliminaci6n es univer- 
sal; por la orina se han encontrado hasta cuarenta gra- 
mas, en  experiencias en que se consunii6 mucha sal. En 
cuanto a1 clorhidrato de amoniaco, se le ve aparecer en 

proporciones de un granio cincuenta centigramos d dos 
gramos cincuenta centigramos en mil de orina sin qce 
exista en dosis apreciable en la sangre. Se ve este mis- 
mo compuesto en ciertos liquidos patol6gicos de las mu- 
cosas y serosas, y es sin duda un principio extraiio a1 or- 
ganismo huinano por el que atraviesa por su ingestibn 
accidental 6 por su formaci6n secundaria de la descom- 
posici6n de otras'sales. El cloruro de potasio, como las 
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otras sales de potasa de la sangre, est& unido & 10s g16- 
bulos sanguineos, y las de soda se encuentran en las dos 
partes: 10s gl6bulos y el sCrum. 

Volvamos P la drea. Hemos dicbo que la ijrea es pro- 
ducida por la oseina que forma la armaz6n conjuntiva de 
todos 10s 6rganos del cuerpo humano, que, llevada por el. 
sistema linfittico P la sangre, es expulsada de alii por 
10s riiiones. Prueba el papel de absorci6n de 10s IinfAti- 
cos el hecho de encontrarse la drea, en &os, en una pro- 
pcircibn inferior P la que se encuentra e n  la sangre, se- 
gdn Wurtz. Los riiiones no expulsan toda la drea que 
pasa por ellos, pues, s e g h  Ricard, mientras la sangre de 
la arteria renal contiene cuatro centCsinios de drea, en 
la vena renal habria s610 dos cent6simos. 

Si la drea llega a1 estciniago y encuentra el ferment0 
que le transforma en carbonato de anioniaco, <quC suce- 
deri? Hemos hablado de la drea en un estado de dren, 
per0 eso no es lo m L  comdn, pues, segdn experiencias 
de Claudio Beriiard, se han encontrado siempre sales 
amoniacales en 10s liquidos intestinales de animales, cu- 
yos riilones se habian sustraido, y la drea no existia en la 
sangre sirio en el cas0 de que el animal pronto P expirar 
no tuviera secreciones intestinales, en  cuyo cas0 e fmi-  
vaniente se acclmulaba In drea en la sangre. El misrno - 
Bernard Cree que la transformacih que ha encontrado 
de la drea en el intestino es el resultado dc una fer- 
mentacih accidental, y la prueba de que es asi es que ha 
sido encontrada e n  estado normal en la bilis y liquidos 
vomitados. 

Si la drea se transforma en sales arnoniacales, <cubles 
s e r h  estas sales en la orina, y en quC condiciones se for-' 
mar&? Si el'est6niago tiene s u  liquid0 acidulado por el 
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&id0 clorhidrico, es claro que ser i  sal amoniaco la for- 
mada y icido carb6nico. Si e1 h i d o  clorhidrico falta, 
puede ser otro de 10s icidos que se desarrollan en el es- 
t6mago por fermentaciones alimenticias 6 que se intro- 
ducen en 61, es decir, el lictico, el acdtico y el butirico. 
Si se trata de 10s introducidos, pueden ser niuy variados, 
per0 en general 10s de las frutas, es decir, tdrtrico, mili- 
co, citrico, oxilico etc. Si estos icidos no existen, la sal 
amoniacal puede ser fosfato de cal arnoniacal y sulfhri- 
drato de amoniaco, y por fin el carbonato mismo de  amo- 
niaco. Si la fermentaci6n amoniacal es dCbil y tiene lu- 
gar en una persona que por tomar alimentos abundantes 
y encontrarse e n  buena salud, secreta bastante jug0 gds- 
trico provisto de dcido clorhidrico, entonces tenemos todo 
el amoniaco producido en el est6mago transformado e n  
sal amoniaco. El hecho es tan cierto que la sal amonia- 
co figura como principio normal del jug0 gdstrico, 3.6 
por mil (Blondlot) y cuatro dCcinios segh Schmidt. 

De nuestras observaciones resulta que la sal amoniaco 
e n  exceso en la sangre produce un gusto picante en la 
boca, romadizo y catarro traqueal y laringeo. Si la dosis 
e n  la sangre se hace fuerte, se siente el enfermo afiebra- 
do y con ganas de tomar frutns. Si se ensaya la orina 
por la potasa cdustica, se ve clesprenderse una fuer- 
te dosis de amoniaco. Esto sucede a1 principio del ro- 
madizo y catarro producidos por lasal amoniaco. Si se 
cambia de rCgimen alimenticio y se toma frutas y ali- 
mentos vegetales, la orina, que era encendida, se hace 
m i s  pilida y turbia, y por la potasa ciustica desprende, 
amoniaco en menor cantidad. La turbieza de la orina 
depende del urato de soda en suspensi6n y de 10s cor- 
pdsculos mucosos, y de 10s cristales de  fosfato amoniaco 
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magnesian0 en pequeiia canticlad. La reacci6n de la ori 
na sigue ligeramente icida. Se toma una dosis de seis 
gramos de crCmor tirtaro y la reacci6n de la orina sigue 
dcida. Sin embargo, se notan 10s fendmenos siguientes: 
la comida alivia por de pronto, pero algunas horas des- 
puCs el romadizo y catarro crecen, la cabeza duele en la 
nuca y la frente y da sensaci6n de desvanecimiento, se 
siente fatiga a1 est6riiago, producci6n de liquid0 adn por 
la manana; e n  las personas delicadas hay v6mitos liqui- 
dos verdosos, de gusto salino picante, 5 veces aniargo- 
so, flernonoso 6 icido por efecto de la fermentacibn lic- 
tica de 10s alimentos y de la expulsi6n de flemas gistricas 
y de bilis. Se nota un alivio con las sustancias aromiti- 
cas, con 10s alcalinos, 10s v6mitos y diarrea. 

Este dltimo alivio es iPcil de explicar si se considera 
que se arrojan asi las masas en fernientaci6n. Los alca- 
linos y las sales Pcidas que se transforman en la sangre 
e n  alcalinos, parece que estorban la fermentacidn alcali- 
zando el contenido del tubo digestivo. Los aromiticos, 
coin0 la manzanilla, canela, cedrdn, torongil, hojas de 
eucaliptus, estorban manifiestaniente la fermentacitin. La 
irritaci6n que produce la fermentacidn en el est6mago y 
tubo digestivo y la cefatalgia que la acompafia, turba el 
suerio C iinpide 10s trabajos intelectuales, pero en sus  re- 
inisiones en que la orina se hace mas Clara, viene som- 
n olen c i a. 

La fermentaci6n icida aconipaiia y ayuda B la fermen- 
tacicjn alcalina. La Acicla precede y produce la sensaci6n 
de frio; y la amoniacal, u n a  sensaci6n de calor y en se- 
guida fiebre. La fermentaci6n es lictica, sobre todo, pues 
es el icido que predomina en 10s vdmitos, la orina y 10s 
sudores. Los caracteres del icido Iictico son dificiles de  
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reconocer, de modo que mis experiencias han sido poco 
numerosas, per0 su cariicter de ser un Qcido orghico 
fuerte, inodoro, etc., me lo ha hecho encontrar por via 
de exclusi6n. La fermentacih IActica no niarcha Q pa- 
rejas'con la alcalina, per0 la precede y la favorece. Si la 
fernientacidn alcalina se hace muy fuerte, tenenios la 
fiebre gastro-entkrica, de la que ha habido casos vio- 
len tos. 

;Cui1 es el ferment0 que nos produce estos trastornos? 
:De d6nde nos vienen? Segdn mis observaciones, la 
fiiente seria el agua potable. A la fecha, en Quillota to- 
das las aguas potables, y en especial la de pozos, las he 
encontrado ricas en  hongos, cuya forma dominante es la 
de micediurn compuestos de hilos blancos hialinos entre- 
lazados con finisirnos pelos radicales, y entre ellos zi- 
gasporos b corpdsculos negruscos. De estos niice!iurn 
se elevan tallos rectos semejantes A fibras de algod6n 
que llevan en su vCrtice un esporangio redondo que con- 
tiene numerosas esporas ovaladas. Serian, seglin esto, 
mucorideas, aunque necesito prolongar mis observaciones 
para afirmarlo. Ademis, se ven cClulas globulares, ova'- 
ladas, nioniliforrnes, de figura arriiionada y granulacio- 
nes puntiformes. 

E n  este cdmulo de gkrnienes orghicos, lo que yo no 
sabria decir es cuQles son 10s que producen ferrnentaciones 
en el tubo intestinal y quC importancia patolhgica tiene 
cada una de estas fermentaciones. Pero, en fin, un hecho 
puedo asegurar, y es que el agua es un agente mucho m k  
poderoso que el aire para transmitirnos sus agentes de 
ferrnentaciones, y he aqui por que: estas plantas se pro- 
pagan de dos maneras, por semillas 6 esporos y por 
yemas 6 tallos 6 sea zigosporos. Come en las plantas 
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grandes el desarrollo por brotes es m5s ligero y menos 
delicado, por este motivo 10s gdrmeaes que, llevados por 
el aire no producirian fermentaciones en nosotros, sea 
porque las condiciones de su desarrollo no le son en- 
teraniente favorables, sea porque durante s u  desarrollo 
se producen cambios e n  nuestras secreciones 6 en el con- 
tenido de nuestro tub0 digestivo que destroza su  vida, 
llevados por el agua pueden producir terribles fermenta- 
ciones. 

Esto, que podia concluirse de lo que se observa en todo 
el reino orgdnico, es tambiCn lo que experiencias directas 
han probado 5 todos 10s observadores. Por ejemplo, en 
un  tonel que haya estado seco la fermentaci6n alcohdica 
es mds lenta que en uno que contenga un resto de liqui- 
do en fermentaci6n. El agua, pues, si no ofrece una trans- 
parencia perfecta cuando se la mira en un vas0 de crista1 
contra la luz del dial no debe tomarse sin haberla hecho 
hervir previamente. Esta precaucibn, sienipre dtil, no 
debe olvidarse cuando el agua es de pozo, si hay fiebres 
gastro-ent6ricas y tificas, 6 epidemias catarrales compli- 
cadas de dmitos,  meteorism0 y acidez de est6mago. Si 
esto puedo afirmar d la fecha, s e g h  mis observaciones, 
es muy probable que su influencia aparezca mds extensa 
si se hace un  estudio lato del problema. 

Otro hecho digno de tomarse en cuenta es el siguiente: 
10s infusorios animales y vegetales encontrados en la 
orina humanason muy andlogos A 10s encontrados en el 
tub0 digestivo, y las fermentaciones que se observan en 
ambos lugares so11 muy anitlogas. Por ejemplo, si la Grea 
se transforma en carbonato de amoniaco en la orina aban- 
donada a1 aire y en 10s casos patol6gicos aGn en las vias 
urinarias, esa misma Grea secretada por el tub0 digestivo 
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se transforma igualmente en carbonato de amoniaco cuan- 
do se extirpan 10s rifiones. E n  la orina vemos la fermen- 
tacibn Acida preceder 5 la alcalina y en el tubo digestivo 
se observa la misma cosa. 

Es cierto que la multiplicidad de 10s fernientos y la 
imperfeccidn de la quimica animal puecle hacer temer 
que  nuestros esfuerzos Sean incapaces de descifrar las 
modificacioiies que pueden iiiiprimir en nuestra salud. 
El alcance que podria darse A esta observacidn se ateniia 
por las consideraciones siguientes: aunque 10s fermentos 
son distintos, sin embargo, hay aralogias entre ellos, en- 
tre sus productos y en 10s trastornos que cn nosotros 
producen. Por ejeinplo, la leche de 10s distintos mami- 
feros no es igual, prro si semejante; la orina de 10s dis- 
tintos vertebrados es desigual, per0 seniejante; y esta 
inisma analogia se encuentia en las enfermedades que 
SLI retcncitn produce en cada especie. De  modo, pues, 
que si no podemos llegar d un resultado rnatemAtico, a1 
menos pedemos aproximarnos A la verdad. 

La ftrmentacih de la iirea que la transforma en el tub0 
digestivo en sales amoniacales, no puede ponerse en duda 
en 10s casos de extirpacihn de 10s rifiones, pues las cx- 
periencias de Claudio Bernard son precisas y terminan- 
tes. L a  misma fermentacidn en las vias urinarias en 
ciertos catarros vesicales cle la orina, que infiltra 10s te- 
jiclos en las roturas de las vias urinarias con acceso del 
aiix y e n  ciertos casos de insuficencia de 10s rifiones con 
lesiones orgdnicas profundas, es admitida por todos 10s 
mCdicos. La iirea pasa en ciertos casos a1 tubo digesti- 
vo y por cada via de  fermentaci6n se transforma en sales 
amoniacales. La iirea se encuentra, segdn Lonhet, nor- 
malmente en la secrecidn gAstrica p si la proporcih de 
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10s principios secretados por las secreciones crece con la 
riqueza en esos mismos principios que tiene la sangre, no 
se puede poner en duda que la secreci6n gPstrica ser i  
tanto niis rim en 6rea cuanto m b  rica lo sea la sangre. 
Si en el estado normal la h-ea esti representada en 
la orina por treinta granios, en la fiebre lo esti por se- 
senta y ochenta gramos, y con el rCgimen animal sube 
lo misnio, para bajar con la dieta i la mitad de la suma 
normal. 

De  esto debetnos concluir que en las fermentaciones 
amoniacales del tubo digestivo, tenemos uila ventaja po- 
sitiva en quitar 10s alinientos azoados y dar las grasas y 
fariniceas, como el arroz, el chuiio y 10s caldos simples. 
Debemos aclemds concluir qne las circunstancias propi- 
cias para las fermentaciones anioniacales del intestino no 
son sGlo las enfermeclades de 10s rifiones, sino a h  las 
fiebres y el +men animal gelatinoso. Hay a6n mAs, la 
diminuci6n de la orina y la falta de secreci6n de la sal 
marina hacen, sin duda, insuficiente la excresi6n de la 
fire;), A pesar de estar aumentada, es decir, el acreci- 
miento en la sangre mayor que en la orina. Se  ol>jetari 
6 esto que 10s anilisis de la sangre cle 10s enfernios de 
fiebre no lo h a  probado; pero si es cierto, lo es por dos 
razones: por falta de anilisis exactos y porque el exceso 
no se hace sentir por el aumento correlativo de otros 
prodiictos menos oxidados, como, por ejemplo, el icido 
6rico 6 por s u  trasformaci6u en sales amoniacales. Y to- 
clnvia las sales amoniacales pueden producirse en el tubo 
digestivo A expensas de otros ciierpos, y he aqui c6nio. 
Nuestro aliment0 contiene en la carne y el caldo gela- 
tina 6 glicocola. Pues bieti, la gelatina, segdn henios di- 
cho, es disuelta por 10s icidos y por 10s fermentos; se 



acidifica y se transforma en carbonato de amoniaw, 
C6 H'O Az' O* = C3 H6 0 3  + (Az H3). Para que esta ecua- 
ci6n se produzca, se necesita la fijaci6n de H'O, es 
decir, de un equivalente de agua. Asl, pues, el fermento 
alcalitlo obrando sobre C' HIo Az* 02, es decir, sobre la 
gelatina, lo hidrata 6 le fja un equivalente de agua H'O 
y por este motivo lo desdobla en C3 H6 0 3 ,  es decir, 
icido lictico y 2 (Az H3), es decir, amoniaco. 

Si  la reacci6n icida del licor favorece la accibn del 
fesmento, es por dos razones: porque el amoniaco libre 
destruye el fermento, y segundo, porque, libre, impide 
s u  producci6n, y la raz6n es la siguiente: la vida del fer- 
mento consume energia quimica, y tiende, por eso, A 
desdoblar las sustancias orginicas complejas para apro- 
vechar la energia que se desarrolla p r  la satisfaccibn 
mis  completa de las energias quimicas. Por esta raz6n 
10s productos que resultan de las fermentaciones deben 
ser combinaciones mds estables que las que se destruyen, 
y es de necesidad satisfacer la energia quimica del amo- 
niaco, porque si no se le presentase unaatracci6n mayor 
que la que tenia en el compuesto en que estaba, no lo 
abandonaria. El icido, es, piles, necesario A la fermenta- 
cibn amoniacal de la gelatina. Con cierto Acido libre, el 
fermento amoniacal puede transformar mucha gelatina en 
amoniaco, porque sus dos procluctos, Acid0 Iictico y amoz 
niaco, forman una sal neutra. 

Este icido es el Acid0 Iictico del cuerpo humano, que 
difiere del que procede de la fermentacidn Acida del 
azdcar, n6 por su composici6nJ sino por varios caracteres 
que lo han hecho llamar icido sarcolictico. El icido 
15ctico puede venir de la fermentaci6n de ]as sustancias 
sacarinas, contenidas en  la fermentacidn. La fermenta- 
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ci6n lictica exige la existencia de un Plcali libre, como la 
creta 6 el carbonato de soda, para que el Pcido IPctico, 
puesto e n  libertad por el fermento, se combine con ella, 
pues si asi no fuese, el mismo Qcido libre irnpediria el 
progreso de la fermentaci6n. De las sustancias que fer- 
mentan lhcticamente, sblo el azdcar desarrolla el Pcido 
carb6nico del carbonato alcalino que descomponga el 
Acido Ibctico. El Pcido mPlico desprende el mismo Pcido 
carbbnico, y la malita, hidrhgeno. 

Tenemos, por consiguiente, que si el est6mago est& 
k i d 0  cle mQs, se facilita el desarrollo de la fermentaci6n 
amoniacal y sarcoldctica, y si de menos, las sustancias 
sacarinas se transforman en lactatos. E n  el estado de sa- 
lud, estas fermentaciones no tienen lugar, porque, & tne- 
dida que la glucosa se produce en el estbmago, bajo la 
influencia de la saliva, se absorbe; la hidratacidn de la 
carne y la disoluci6n de la gelatina marcha d parejas con 
su  absorci6n; per0 en el estado patol6gic0, la cosa es 
distinta, pues 10s fermentos introduc-idos en3el est6mago 
encuentran glueosa que la saliva ha producido, per0 que 
no se absorbe por la secreci6n alcalina, que produce el 
catarro estomacal; la niasa indigestada fermenta Idctica- 
mente y entonces el contenido ldctico obra sobre la carne, 
cuya gelatina disuelve, y si no se absorbe, ferrnenta P su 
turno,-dando Pcido sarcoldctico y amoniaco. 

De modo, pues, que el exceso de alimentos es causa 
de dispepsia, por falta de absorci6n de la glucosa 6 por 
falta de absorci6n de la gelatina. Este mismo resultado 
puede obtenerse por exceso 6 falta de 10s agentes digesti- 
vos y por obstPculos mecdnicos Ala circulaci6nabdominal. 

Dit. EKASMO RODR~GUEZ 
(Colzcluird) 
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Radiante el sol en la celeste a h a ,  
esparce e n  torno universal bonanza: 
por 61 revuela el avecilla mansa 
y surca el pez la cristalina hondura. 

AI grato influjo de su lumbre pura 
todo es paz, alegria y bienandanza: 
ostentando ya el fi-uto en esperaiiza 
verdeguea la mies en la Ilanura. 

Vuelve B no~otros con su eterno giro 
por darnos vida en su perenne anhelo: 
ie~pectPcu10 hermoso! Per0 admiro 

otro ma’s bello adn en nuestro suelo: 
tu  rostro angelical, For que suspiro, 
muestra dos soles en un misnio cielo! 
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I 1  

CONSTAHCIA 

iAh! vuelve, vuelve A mi 10s dukes ojos, 
por que son mi consuelo y alegria: 
como 5 la noche el resplandor del dial 
si me miras, alejan mis enojos. 

Oiga el acento de tus Iabios rojos 
para mi cual celeste melodia, 
y extasiado entonce 5 su armonia, 
no senti& del mundo 10s abrojos. 

De tu boca de rosa una palabra 
resurgirA mi espiritu A la vida 
y harA que un cielo para mi se abra. 

Espero verte, Sol, compadecida 
del infortunio mio, porque labra 
la gota a1 fin la peaa endurecida! 

LUIS A. Luco Y VALDI~S 
1886 
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