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(Conferencia dada en el Circulo Cat6lico de Santiago el 27 de julio del presenteaiio) 

IliSalve, ciudad del sol, Granada bella, 
amor de Boabdil, huerto florido, 
que entre nieves estiriles descuella, 
tam de nardos, de palomas nido, 
diamante puro que sin luz destella, 
EdCn entre peiiascos escondido, 
ilusi6n de esprranza, sueiio de or0 
que halaga a h  el coraz6n del mora!,, 

(ZORRILLA) 

I 

SERORAS, SERORES: 

Siempre ha sido alto honor y codiciada honra el pre- 
sentarse ante un ptiblico cualquiera, y el solicitar la 
atenci6n y la indulgencia de un auditorio; y i cuh  grande 
n o  s e d  ese honor para mi ahora que alzo por primera 
vez mi voz en este recinto, y que diviso en torno de esta 
hermosisima sala a1 auditorio m As select0 y distinguido 
que pudiera elegirse dentro de la sociedad en que vi- 
vimos! 
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Los honorables directores de este Circulo han tenido 
la bondad de pedir mi cooperaci6n en el ram0 de las 
conferencias pdblicas, que dan P aquCl tanto lustre y 
tanta vida, y, A pesar de mi insuficiencia bien conocida 
para ellos, no me era posible rechazar invitacibn tan es- 
pontinea y bondadosa. Sirvanme, pues, sefiores, de bas- 
tante excusa para presentarme ante vosotros la voluntad 
y 10s deseos de 10s directores, y la benevolencia de vo- 
sotros mismos que habCis demostrado en repetidas oca- 
siones. 

I1 

No es mi Animo desarrollar en estos momentos nin- 
g u n 0  de 10s temas que de ordinario han ocupado la aten- 
ci6n de 10s diversos oradores en este mismo sitio. No es 
mi Animo profundizar ninguno de 10s problemas filos6fi- 
cos 6 sociales que preocupan i las gentes interesadas en 
el estudio desmenuzado de la verdad. Y no lo es tam- 
poco ofreceros un trabajo puramente literario 6 estCtico, 
como quizis lo habria hecho, A no conocer 10s deseos de 
10s directores, que son 10s que me sirven de guia. 

Muchos mAs modestos son mis prop6sitos; mucho m5s 
ficil que todo eso mi cometido, porque solamente me 
propongo narraros lo que he visto, comunicaros algunas 
impresiones que en el curso de mi vida he recibido, tra- 
duciros a1 lenguaje lo que ha sentido mi alma en pasa- 
das ocasiones, lo que ha pensado mi inteligencia y lo que 
que ha soiiado mi fantasia cuando mi vida no era otra 
cosa que una linterna mPgica en que se sucedian las imP- 
genes unas tras otras, y en que el cuadro de ayer era 
totalmente diverso del cuadro del dia siguiente. 
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Muy conocida es, seiiores, la simpdtica estrofa del 
poeta espaiiol: 

iFeliz el que n u x a  ha visto 
mis rio que el de su patria, 
y duerme anciano i la soinbra 
do pequefiuelo jugaba! 

Per0 yo creo, sin embargo, que hay una Cpoca en la 
vida en que el hombre experimenta imprescindible nece- 
cidad de salir del estrecho circulo de su hogar, de su fa- 
milia y hasta de su  patria. 

Yo creo que no le bastan ni el valle florido, ni el cam- 
panario de la aldea que le vieron nacer, ni el rfo A cuyas 
orillas contemplaba deslizarse las aguas, ni 10s afiosos 
&boles que le prestaban sonibra en 10s dukes y jugue- 
tones dias de la infancia. 

Necesita, por el contrario, ver con sus propios ojos lo 
que se oculta tras las nieves de sus elevadas montaiias, 
y lo que esconde 6 separa de sus playas ese mar incon- 
mensurable, retrato de lo infinito. 

Yo creo antes bien, seiiores, que nuestro mundo es 
estrecho para la ambici6n desapoderada del alma, y que 
ella nunca encuentra horizontes en que pueda contentrse, 
ni cadenas que la aprisionen, n i  limites que la detengan 
6 arredren. 

Per0 de esa necesidad veheniente, de ese impulso po- 
deroso que el hombre experimeiita en 10s primeros afios, 
A la felicidad de que habla el poeta, hay mucha distan- 
cia, y quiCn sabe si no sea verdad que m b  feliz es quien 
menos ha visto y quien menos curiosidad experimenta 
por lo nuevo 6 por lo lejano. 

Asi como la fortuna es inciertn y veleidosa, asi tam- 
biCn es la felicidad quiniCrica y engafiadora; y es tan 
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diHcil encontrarla para el que la busca dentro de 10s es- 
trechos limites de una comarca reducida, como el que se 
lanza d buscarla en las mds apartadas regiones del orbe. 
La vida, a1 tin y a1 cabo, no es rnds que un viaje; todos 
10s hombres seguimos una senda mds 6 menos estrecha, 
pero siempre esa senda es dificultosa, y tropezamos en 
ella con 10s mismos escollos. 

Cualquiera que sea la extensi6n del camino que reco- 
rremos, cualesquiera las tendencias 6 las ambiciones, vo- 
sotros lo sabCis tan bien como yo, no es aqui, en esta 
deleznable vida, en donde pueda encontrarse la completa 
felicidad que tanto anhelamos. 

Y o  puedo declararos con toda la sinceridad de mi 
alma que si hay algo grato para el viajero, si hay algo 
que pueda compensarle la pena sorda y continua de las 
fatigosas jornadas de la vida errante, ello es la esperanza 
de volver un dia i su patria; porque la patria esti gra- 
bada siempre en lo mds intimo del coradn, y ni la her- 
mosura de 10s sitios presentes, ni-los encantos del mo- 
mento que embriagan i veces, ni 10s atractivos sin cuento 
que tanto seducen, nada, nada alcanza P apagar el fuego 
sagrado de 10s recuerdos queridos de la patria. 

AI abrir la primera hoja del diario de mis viajes, de 
ese libro intimo que habia de encerrar tantas y tan varia- 
das impresiones, estampk la siguiente frase de la ilus- 
tre escritora francesa, Mad. Craven, que me pareci6 
verdadera entonces, y que ahora juzgo extraordinaria- 
mente verdadera: llS610 es duke vagar por el mundo 
cuando se ve constantemente en la imaginaci6n y en el 
espiritu el sitio en que se ha de reposar mds tarde, y 
donde va P deponerse el tesoro de 10s recuerdos reco- 
gidos. 11 
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Y icl1An dulce no serd para mi, seiiores, vuelto ya a1 
querido lugar de mi reposo, y respirando el benCfico am- 
biente de mi patria, confiaros d vosotros una parte si- 
quiera del tesoro de mis recuerdos! 

Acompaiiadme, pues, seiiores, en esta excursi6n por 
el pasado; juntad vuestra imaginacih i la mia; avivad 
vuestros recuerdos, 10s unos; vuestros instintos poCticos 
6 vuestra legitinia curiosidad, 10s otros; y asi todos uni- 
dos por el lazo c o m h  de simpatia con que la poesia y el 
sentimiento estrechan A las almas capaces de gozar y 
sentir, remontaremos el vuelo esta noche A una lejana 
comarca, cuya lozania no se ha disipado alin de mi vista, 
y cuyos ecos melancblicos no dejan aiin de resonar en 
mis oidos. 

I11 

Me escasean, en verdad, las palabras para describiros 
A Granada, porque es corto y deficiente el lenguaje que 
poseo, y muy torpe mi fantasia, cuando se trata de pin- 
tar un cuadro que exige 1.0s niis vivos colores de la hu- 
mana palabra. Menester es tener la fantasia ardiente y 
soiiadora de 10s Arabes, y la estupenda habilidad de s u s  
artifices para reproducir pilidamente siquiera tantos pri- 
mores y tantas niaravillas. 

A1 5, en medio de fertilisimo valle, donde crecen 10s 
naranjos, 10s limones, 10s mirtos y 10s. laureles; don- 
de engalanados jardines se recuestan sobre la Ilanura, y 
10s viiiedos la ciiien como guirnaldas; d 10s pies de 10s 
erizados picos de la Sierra Nevada, cuyas eternas nieves 
coronan siempre las empinadas crestas, all& reposa en 
duke somnolencia Granada, la Sultana. El Genil y el 
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Darro, y mil otros arroyuelos que se desprenden bulli- 
ciosos de la sierra, baiian sus  plan:as, para continuar ser- 
penteando como hilos de plata entre la verde alfombra 
de la Vega. 

La Granada de hoy es la mezcla mAs abigarrada de 
dos civilizaciones. Abraza dentro de sus muros la sinte- 
sis de la dominaci6n arAbiga de Occidente, y el albor y 
lustre de la dominaci6n de 10s reyes de nuestra querida 
Espaiia. 

AI lado de la iglesia y del claustro A nuestra religi6n 
cat6lica consagrados, Alzase soberbia todavia la niorisca 
mezquita; per0 si resuenan en el aire 10s taiiidos de la 
campana que convocan a1 pueblo P la oraci6n de Jesu- 
cristo, desiertos estPn 10s almenares de las mezquitas, 
y no se escucha ya la voz sonora del muzlim que gritaba 
tres veces a1 dia desde SLIS balcones: iAllah, Allah, s610 
Dios es grande! 

Frente P la g6tica portada que pus0 fin P la arquitec- 
tura ojival de la Edad Media, y que daba paso A 10s no- 
bilisimos seiiores castellanos, hPllase abn el arc0 en 
forma de herradura, y el agimiz de mil tallados, C ins- 
cripciones casi geroglificas, y en fin, la hermosisima es- 
tructura que s610 10s Arabes han sido capaces de idear 
con sus fantisticos ingenios. 

IV 

Permitidme, seiiores, que aleje completamente de 
vuestra vista uno de estos dos cuadros, una de estas dos 
civilizaciones tan diversas, aquella que Q nosotros mis- 
mos pertenece hoy porque, Q Dios gracias, la hemos he- 
redado de nuestros padres. Vosotros la conociis dema- 
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siado, y de seguro que nada nuevo podria sobre ella 
deciros. De la otra, por el contrario, de la otra que yace 
desde siglos confundida entre 10s escombros de sus rui- 
nas, 6 que duefme el tranquil0 sueiio de 10s que ya se 
deslizaron para no volver mzis, de ella deseo hablaros, 
porque SC bien que no os ha de causar enfado el revol- 
ver conmigo esas preciosas cenizas, espacizindoos algu- 
nos instantes en tan vastisimo campo de la poesia y de 
la leyenda. 

Nos sentarenios juntos sobre la piedra de ese cemen- 
terio; juntos evocaremos las sombras de sus muertos; y 
haciendo hablar A esos sitios y i esas murallas mudas y 
abandonadas, hemos de pensar tristemente c6mo vuelan 
10s afios y 10s siglos, y cuin presto desaparecen 10s hom- 
bres, las generaciones y 10s reinos! 

V 

AI centro de la ciudad esti la plaza de Bivarrambla. 
Es alli donde tenian lugar las fiestas irabes tan ensal- 

zadas por-el Roniancero. Alli es donde Zaide festej6 zi 
las nobles danias de Granada. Cegries, Gomeles, Aben- 
cerrajes, todas las tribus de 10s altivos moros reunianse 
para sus fiestas y zambras. Unos jugaban i la sortija, 
tocaban otros las dulzainas, 10s aiiafiles y 10s atambores 
6 corrian a1 s6n de 10s clarines y de cajas en sus  briosos 
corceles andaluces llenos de cascabeles por el Zacatin y 
demis calks de Granada. 

Todo era alegria entonces, toclo mdsica y er6ticas can- 
ciones; Easta que encendidos 10s celos y 10s rencores de 
10s caudillos, trocibanse las fiestas en torneos, las guzlas 
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en mortiferas lanzas, 10s cantos en gritos y alaridos, y el 
vino en sangre. 

Si  eran hermosas las fiestas de Granada, harto terri- 
bles eran la vez sus combates. Varias tribus podero- 
sas se disputaban la supremacia en la Alhambra, y a1 
propio tiempo el coraz6n de las damas. Cegries, Gome- 
les y Abencerrajes, eran acaso las principales entre esas 
tribus altaneras y ambiciosas, y abundan las leyendas 
que nos refieren sus odios y sus combates. 

Es tan hermoso el desafio de Tarfe a1 mor0 Zaide en 
el antiguo romance morisco, que bien vale la pena de 
intercalarlo aqui: 

Si tienes el corazdn, 
Zaide, como la arrogancia, 
y d medida de las manos 
dejas volar las palabras; 
si en la vega escaramuzas 

;? como entre las damas hablas, 
y en el caballo revuelves 
el cuerpo, como en las zambras; 

como en pasear la plaza, 
y cdmo a fiestas te aplicas, 
te aplicas d la batalla; 
si como el galin ornato 
usas la lucida malla, 
y oyes el s6n de la trompa 
como el s6n de la dulzaina; 
si como en el regocijo 
tiras gallardo las cafias, 
en el campo al enemigo 
le atropellas y maltratas; 
si respondes en presencia 
como en ausencia te alabas, 
sal i ver si te defiendes 
como en el Alhambra agravias. 
Y si no osas salir solo, 

* 
Li’,z. ;‘ , si eres tan diestro en la guerra 
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como lo esti el que te aguarda, 
alguno de tus amigos 
para que te ayuden saca. 
Que 10s huenos caballeros, 
no en palacio, ni entre damas, 
se aproveclian de la lengua, 
pues es do las manos callan; 
pero aqui que hablan las manos, 
ven, y veris cdmo habla 
el que delante del rey, 
por su respeto callaba. 
Esto el mor0 Tarfe escrihe 
con tanta cdlera y rabia, 
que donde pone la pluma 
el delgado papel rasga. 
Y llamando i un paje suyo, 
le dijo: IlVete d la Alhanibra 
y en secret0 al mor0 Zaide 
da de mi parte esta carta; 
y dirisle que le espero 
donde las corrientes aguas 
del cristnlino Genil 
al Generalife baiian.11 

VI 

Dejando ahora la plaza de Bivarrambla, y 10s variados 
recuerdos que ella nos evoca, subamos por la cuesta de 
10s Gomeles A la elevada colina que domina B la ciudad 
andaluza. Las torres encumbradas y 10s muros B cuyos 
cimientos azotan sin cesar las aguas del Genil y del 
Darro, se divisan desde muy lejos, y levdntanse majes- 
tuosos en medio de la desolacibn y del abandono. He 
alli la Adkambra, llamada asi por el color rojizo de sus 
muros y por la fortaleza que coronaba la cima. 

Dejad que Zorrilla, el inspirado poeea de imaginach 
oriental, os hable en lugar mio, porque sus ardientes es- 
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trofas resonardn d vuestros oidos mucho mejor que mis 
frases pdlidas y desalifiadas: 

Salud, favorita bella, etc., etc. 

VI1 

Estamos ya en el sagrado recinto de la Alhambra. 
Para penetrar en el regio alcdzar se pasa por la puerta 
de las Granadas, erigida por Carlos V, cuando el empe- 
rador se complacia de habitar las antiguas mansiones de 
10s muzlimicos sultanes. Un camino entre gigantescos 
&-boles, adonde penetra muy poco el ardiente sol de 
Andalucia, conduce a1 alcdzar, y s610 de trecho en tre- 
cho permiten las ramas divisar 10s roidos torreones que 
como centinelas se alzan en las murallas. 

LlCgase luego d la Puei*ta de dayusticia, que era el 
sitio donde, segdn la leyenda antigua, 10s reyes moros 
la administraban. Una inscripci6n nos dice: 11 Permita 
Allah que por esta puerta prospere la ley del Islam.11 
Una mano esculpida e n  la piedra representa con cada 
uno de sus dedos 10s cinco preceptos que el Corin orde- 
na A 10s creyentes: la o r a c h ,  el ayuno, la limosna, pe- 
regrinaci6n A la Meca y guerra santa d 10s infieles. En  
las columnas del arc0 interior hay, por fin, otra inscrip- 
ci6n con estas palabras: llNo hay mzis Dios que Allah, 
y Mahoma es el enviado de Allah. iNo hay poder ni 
fuerza fuera de Allah!ll 

Tal es la entrada a1 interior del alczizar, y os aseguro, 
seiiores, que a1 penetrar por esa espesisima torre, alber- 
gue hoy s610 de 10s lagartos que se arrastran entre las 
hierbas y el jaramago, yo creia divisar por todas partes 
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i 10s celosos guardianes del granadino emir, negra la tez, 
albas las tlinicas y 10s turbantes, y relumbrosos 10s al- 
fanges y las cimitarras. Per0 todo estaba desierto. No 
habia mas ruido que el murrnullo de 10s arroyos y e! bu- 
llir cadencioso de 10s surtidores. El agua es imagen del 
del tiempo; corre, corre sin cesar, y ve deslizarse unas 
tras otras las edades. 

Pasada la Puerhz de2 Yino, mucho m i s  pequeiia que 
la de la Justicia, nos encontramos en la plaza de 10s Al- 
gibes, 6 de las cisternas; pero iquC desagradable sorpre- 
sa! Alli en medio de las r 3iquias moras, tan escasas como 
preciadas, levaintase aisl.i-lo y corno perplejo en su aisla- 
miento, el palacio que en s u  real cnpricho se hiciera le- 
vantar Carlos v. Ese palacio del Renacimiento, sever0 
C inconcluso, es un anacronismo en el arte, un anacronis- 
mo en la historia. Asi el grande ernperador lo habia ya 
cornetido en la mezquita de Cbrdoba, destrozando en 
uno y otro sitio parte de las rnaravillas araibigas para su- 
plantarlas por masas informes de piedra. 

Sobre un  costado de la plaza de 10s Algibes est& el al- 
cizar sarraceno, y son tan bajos y pequeiios sus mucos, 
s u  arquitectura exterior tan insignificante, que nada hace 
presagiar a1 viajero el maravilloso tesoro que dentro de 
aqueilas desnudas murallas se esconde para su deleite. 

De esta suerte el que por primera vez entra por la es- 
trecha puerta del alcizar, y se encuentra de shbito en el 
Patio de 10s Arrayanes, y entra en la torre de Comares, 
y luego avanza poco i poco, de sala en sala, de maravilla 
en maravilla, iah! yo os lo aseguro, jamas ese viajero ha 
experimentado mayor deleite, porque alli se halla en el 
mundo fantistico de 10s sueiios, en la encantadora regi6n 
de las Mil y una noches. 
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VI11 

Yo visit6 por primern vez la Alhambra en una noche 
de luna e n  primavera. Era en mayo, mes de las flores 
para aquellos paises. La atm6sfera estaba tibia y llena 
de regalados aromas. El palacio mor0 completamente 
solitario; sus murallas blancas, tapizadas de infinitas deco- 
raciones y arabescos, se reflejaban adniirablemente i la 
claridad de la luna sobre el agua purisima de la alberca 
que servia de baiio i las sultanas. Brillaban 10s mirmo- 
les del pko, y relucian 10s azulejos pulidos de mil colores 
que cubren 10s zcjcalos de la sala y de 10s corredores. A1 
penetrar 10s rayos tenues de la luna por entre las abertu- 
ras de las claraboyas, parecian envueltas en misterioso ve- 
lo esas b6vedas erizadas de agujas de oro, de carmin y 
de cielo, que, en infinita sucesi6n y con simetria estupen- 
da, cuelgan como estalactitas de la gruta encantada don- 
de moran las huries del paraiso mahornetano. 

Los arabescos y las inscripciones figuraban por todas 
partes blancos encajes, 6 colosal filigrana de plata traba- 
jada por a l g h  cicl6peo artifice. Las tenues columnas 
que sustentan 10s arcos con sus variados chapiteles, pare- 
cian de ni4car del oriente, y de seguro que con ser tan 
ligeras y dCbiles no pesa sobre ellas el delicado encaje 
que soportan. 

La Fuente de 10s Leones, a1 centro del vasto patio de- 
sierto y silencioso,, era la iliiica representach de vida 
en todo el palacio; per0 mis que de vida real se me an- 
tojaba mitol6gica. Habria querido preguntar i esos ani- 
males de mirmol, por grotescos en su forma y miticos 
en su apariencia, quC escenas habian presenciado alii 
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quC especthculos habinn visto, cuando golpeaba el agua 
sobre su taza, cuando 10s perfumes brotaban de pebete- 
ros de oro, y cuando reclinadas las esclavas sobre alca- 
tifas persas distraian con laddes y canciones el regio 
hastio de las sultanas. 

iQuC fhcil es e n  tales momentos transportarse con la 
imaginaci6n A aquellos tiempos! iQuC fAcil es poblar las 
desiertas mansiones con 10s shes que e n  otra Cpoca las 
habitaron! Porque alli sin querer se evocan las sombras 
del pasado, y aparecen, como fantasmas, e n  silenciosa 
cohorte 10s reyes con sus  odaliscas, 10s cautivos con sus 
negros guardianes de la Nubia africana. 

Debajo de la torre de Comares est& la gran Sala de 
Embajadores, y para entrar en ella atraviksase por un 
vestibulo que encierra todos 10s primores del dibujo y 
de la caligrafia Arabes. E n  ese vestibulo, como en la 
sala misma, abundan de tal suerte las inscripciones y 10s 
ornamentos, que no hay el mPs pequeiio espacio de mu- 
ralla desnuda. No podian 10s mahometanos reproducir 
la figura humana, y de alli que se valiesen de la caligra- 
fia y de 10s arabescos para sus decoraciones. Sienipre 
sus letreros son citas simb6licas del CorPn, 6 bien sa- 
ludos a1 visitante, 6 alabanzas aleg6ricas 5 algunos de 
sus califas. En  la Sala de Enihajadores se ensalza A Yu- 
suf, 6 se pondera la pureza de las aguas de la fuente, 6 la 
herniosura especial de cada uno de 10s nichos, que re- 
presentan otros tantos genios de la belleza. 

Uno de ellos dice: 11Soy como el aderezo nupcial de 
una novia dotada de todas las perfecciones ... II Otro, 
ensalzando a1 Califa :, . . IIiOh, hijo de la grandeza, de la 
prudencia, de la sabiduria, del valor y de la liberalidad, 
que sobrepujas la altura de las estrellas en la regi6n del 

2 
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firmamento! Te has elevado al horizonte del imperio, asi 
como el sol, para disipar las sombras de la opresi6n y la 
injusticia. Has defendido del soplo de la brisa i las mis 
tiernas florecillas, y hecho temblar A las mismas estrellas 
en la b6veda del cielo.. . II 

Continuemos, entretanto, nuestra rapidisima ojeada 
por el alcAzar. De la Sala de Embajadores pasamos por 
corredores estrechos a1 tocador, ad peinador y ad mira- 
dor de Za reina. 

El mirador es una torre saliente de las murallas de 
la Alhambra, y desde sus balcones colgados sobre el abis- 
mo, se domina un especticulo prodigioso; zi 10s pies, 
Granada, con sus dos rios que se despeiian casi en tor- 
bellino; i la espdlda la imponente cadena de Sierra Ne- 
vada con 10s picos de Alpujarras, Veleta y Mulhacen, y 
todo en torno la fertilisima Vega, donde se destacan de 
entre jardines y verdes praderas, una que otra torre, res- 
to todavia de las guerras entre moros y cristianos. 

Y yo debo confesaros, seiiores, que muchas veces a1 
encontrarme sobrecogido de admiraci6n ante las obras 
portentosas de 10s hombres, que revelan su ingenio 6 
su pujanza, busco reposo para mi alma en la contempla- 
ci6n de las obras de Dios, que son tanto mis portento- 
sas todavia. Y cuando esti  cansada mi imaginaci6n) 6 
fatigado mi cerebro, hallo descanso al contemplar la ver- 
deante campiiia, la mole nevada de la sierra, 6 la inmen- 
sa b6veda azul del firmamento. 

Tal me acontecfa en la Alhambra, donde hay exceso 
de emociones para el espiritu y para la fantada. 
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IX 

Volviendo ahora a1 Patio de 10s Leones, Q que da en- 
trada a1 centro un elegantisimo templete sostenido por 
pequefias columnas de mirrnol, estamos otra vez en la 
parte central del edificio, y teneinos a1 rededor tres de 
sus salas mis  importantes; la de las dos Hermanas, la 
del Tribunal, y la de 10s Abencerrajes. La prirnera es la 
perla de todo el alcizar, y se llama de las 1 Ierrnanas por 
dos enorines planchas marrnbreas que cubren el piso. 
Da entrada a1 mirador de Lindarraja, por cuyo agimez 
de dos pequetios arcos, se divisa un jardin que lo rod-a 
y qu:: exhala el aroma de lo; a z a h x w  Era alli tls i l e  
habitaban Roabdil y Rloraimi, y donde consuinian en go- 
ces el escaso tiernpo que les restabn a h  en su p:ii,icio, 
mientras venia desmoronindose el d l t h o  reino de 10s 
moros, y avanzando i s u  vez Ins conquistas de 10s reyes 
castellanos. 

En In sala que est5 al frente, tuvo lugar la carniceria 
de 10s dltimos Abencerrajes, y de all! le vino s u  nom- 
bre. Termin6 la tribu por la criminal traicibn de 10s Ce- 
gries; cayeron junto i la fuente unas tras otras las ca- 
bezas de 10s Abencerrajes, y muestran tQdavia sobre 10s 
mdrmoles del piso la mancha no desvanecida de la san- 
gre que corri6 5 rios por 10s surtidores. 

Sin quererlo me veo arrastrado, en fuerza de mi propio 
entusiasmo, i describiros algunos sitios del portentoso 
alchzar, y temo de veras haber abusado de vuestra pa- 
ciencia. 

Pero por lo poco que me habCis oido, y por todo lo de- 
mls que conockis sobradamente de Granada y de su forta- 
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leza, podrCis imaginaros sin duda cuin justificada era la 
codicia de 10s reyes castellanos de adquirir esa joya para 
engastarla en su corona. 

Poco 1 poco, lucha tras lucha, denuedo tras denuedo, 
habian ido 10s reyes de Castilla arrebatando P 10s moros 
sus fortalezas y sus ciudades. El rey San Fernando ha- 
biajuntado i sus dominios el califado de Cdrdoba, so- 
metido i Sevilla, y 5 la uni6n cle Castilla y Arag6n bajo 
el cetro de 10s reyes cat6licos quedaba hicamente Gra- 
nada sustentando la media luna musulmana. 

iCuil no seria entonces el deseo vehemente de Fer- 
nando C Isabel de arrojar i 10s Arabes de ese 6ltimo 
puesto, y unificar por fin el poderoso reino de EspaRa, 
por tantos siglos destrozado! Poderosos baluartes de la fe 
cat6lica no podian permitir tampoco que por mis tiempo 
imperasen en la Peninsula las leyes de Mahoma, y que 
el estandarte de 10s infieles sarracenos continuase tre- 
molando en la mis bella de sus ciudades. 

X 

Reinaba i la saz6n en Granada el mor0 Abul HacCn, 
soberbio glierrero que, sin respeto i las leyes pactadas 
por sus antepasados, perseguia i 10s cristianos y les ator- 
mentaba con sus  crueldades. Despreciando i 10s reyes 
de Castilla, despidi6 i s u  embajador con este mensaje: 

IIId, y decid 5 vuestros soberanos, que ya murieron 
10s reyes de Granada que pagaban tributo i 10s cristia- 
nos, y que en Granada no se labra ya oro, sino alfan- 
jes p hierros de lanza contra nuestros enemigos. 11 

Con esto qued6 declarada la guerra contra Castilla, y 
pronto Abul HacCn .se apoder6 de la fortaleza de Zaha- 



DE ARTES Y LETRAS 21 

ra que estaba en poder de 10s cristianos. Un viejo alfa- 
ki, testigo de la victoria, predijo entonces la ruina del 
imperio muslimico; y se lamentaba de esta nianera: 

IIiAy, ay de Granada! Las ruinas de Zahara caerdn 
sobre nuestras cabezas; plegue i Allah que yo mienta; 
per0 el Animo me da que el fin del imperio musulmdn en 
Espafia e3 ya llegado!ll 

Los reyes catblicos y todos 10s nobles caballeros de 
su corte se aprestaron para la guerra; y en tanto la Alham- 
bra era sblo presa de 10s deleites y de las intrigas del 
serrallo. Alli estaba la cautiva dofia Isabel de Solis, sul- 
tana favorita de Abul HacCn, y conocida entre 10s dra- 
bes con el hermoso nombre de Zoraya, 6 lucero de la 
mafiana, por su belleza. Alli estaba la sultana Aija, que 
A pesar de su poderio no pudo contener la matanza de 
10s Abencerrajes, sus amigos. Alli estaba tambiCn la her- 
mosa Moraima, favorita de Boabdil, y todos, principes y 
vasallos, pensaban mAs en zambras y placeres, en intrigas 
y rivalidades que en niaiitener sus vidas y sus reinos. 

Dia por dia minkbase el poder de 10s moros, y ame- 
nazaba caer por un soplo desmoronado. El viejo Abul 
HacCn abdicb su trono, y lo dividieron entre Boabdil y 
Abdallah el Zagal. Continuaron las guerras, y despuCs 
de las conquistas de Loja y Milaga, imposibilitada pa- 
ra mayor resistencia, hizo por fin Bo2bdil el Chico, la 
solemne entrega de Granada i 10s reyes catdicos Fer- 
nando C Isabel. 

Bajaba Boabdil y su sequito de las alturas del Alham- 
bra, y encontrando A orillas del Genil a1 cardenal GonzQ- 
lez de Mendoza, le dijo con acento lastimoso: IIId, seiior, 
id en buena hora y ocupad esos mis alcPzares en nom- 
bre de 10s poderosos reyes, B quienes Dios, que todo lo 
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puede, ha querido entregarlos por sus grandes mereci- 
mientos y por 10s pecados de 10s rnusulmanes.It 
’ Continu6 Boabdil su camino de hurnillaci6n y ver- 
giienza, y a1 encontrar P 10s reyes catdicos que con nu- 
rnerosa hueste entraban en Granada, detuvo su caballo 
negro frente d 10s reyes, y con noble sumisibn a1 entre- 
gar las llaves les dijo estas palabras: 

liTuyos sonios, rey poderoso y ensalzado; estas son, 
seiior, las llaves de este paraiso; esta ciudad y reino te 
entregamos, pues asi lo quiere Allah, y confiarnos en que 
usarAs de tu triunfo con generosidad y con clernencia.It 

Luego flameaba a1 viento en la torre de la Vela el es- 
tandarte de la Cruz y el pend6n de 10s reyes de Espa- 
Ea; y 10s soldados del ejdrcito y 10s caballeros del real 
sCquito prorrumpian en unisorio grito: iiiGranada por 
Fernando C Isabel!!! 

Entretanto 10s moros 11 tristes marchando, las trompas 
roncas, 10s tambores destemplados, II bajaban las colinas 
hacia’el valle que no volverian P ver. Aija, Moraima, ZO- 
raya, abandonaban tristes y silenciosas las regias man- 
siones de su alcAzar, 10s encantos de sus ernbriagadores 
jardines, 10s voluptuosos nidos de sus dorados alhamies; 
lo abandonaban todo, placeres, dichas, riquezas, para 
trocarlas en su destierro por las ardientes arenas del de- 
sierto africano. 

Y perdida la esperanza 
de jarnas volver ri vella, 

con suspiros tristes dicen: 
IliDel cielo luciente estrella, 

. Grannda bella, 
mi llanto escucha, y duelate mi pena!ii 

Era ya la tarde, y 10s rayos del sol poniente prestaban 
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sus rosados tintes i la sierra de Elvira. Boabdil, rodeado 
de su melanc6lico sCquito, de las mujeres del palacio, de 
10s santones y 10s fakies, se detuvo antes de llegar 5 la 
montafia de la sierra, para contemplar por filtima vez las 
torres de s u  ciudad querida y las murallas de su adorado 
alcizar. Tan grande fuC la pena del rey proscrito, que a1 
darles su filtimo adi6s, prorrumpi6 en Ilanto. Aija, su 
madre, siempre varonil y esforzada, le reproch6 con es- 
tas palabras, que han quedado memorables en la histo- 
ria: IILlora, hijo, como miijer lo que no has sabido guar- 
dar y defender como hombre. 11 V desde entonces qued6 
aquel sitio con el nombre de llEl suspiro del Moro.11 

XI 

Y ahora, seiiores, que dejo terminada la conquista de 
Granada por 10s Reyes Cat6licos, de veneranda niemo- 
ria, menester es tambiCn que termine esta disertaci6n 
tan larga, y con la cual tanto he abusado de vuestra be- 
nevolencia. Os he tratado de pintar d ligeros rasgos la 
decadencia y el fin de la doniinacih ardbiga en Espafia, 
y asimismo el fin de una civilizaci6n que, tan adelantada 
entonces, ha ya casi desaparecido de la faz del orbe. 
Deplorenios las ruinas de 10s monunientos artisticos; 
per0 ensalcemos una y mil veces d 10s heroicos esfor- 
zados reyes que lograron arrojar de Espafia d 10s in- 
fieles sarracenos, suplantando la media luna de Mahoma 
por la sacrosanta cruz del Calvario. 

RAFAEL ERR~ZURIZ URMENETA 



Veo como antes florecer las rosas 
y abrir su cAliz de brillante nieve 
a1 fresco lirio; de amorosas aves 

oigo 10s cantos. 

iXh! Primavera, Primavera hermosa, 
lunibres, fulgores, perfumadas auras, 
gratos murmullos del jarclin iradiante 

Naturaleza! 

T L ~  s61a guardas tu beldad; si pierdes 
por un instante tu ufania y galas, 
e n  nueva pompa y majestad vestida 

luego renaces. 

S610 las flores que en el alma brotan 
gozo, alegria, inocencia, amores, 
para no alzarse, por el polvo ruedan 

inustias y secas. 

EWRIQUE DEL SOLAR 
2887 



Llorabas contemplando 
c6mo la rosa pierde 
sus hojas, que traidora 
esparce el aura leve. 

Y la memoria vino 
scbita B sorprenderte 
del tiempo, en que la vida 
te daba sus placeres.. . 

Sombra de negro luto 
oscureci6 tu frente ... 
iay! que son 10s recuerdos 
verdugos muy crueles. 

ENRIQUE DEL SOLAR 



DE LA FiSICA Y LA QUIMICA CON L A  FILOSOFiA ESCOLASTICA 

ez=- 

XVI I I 

Necesariamente debe existir un sistema que concuerde 
a1 mismo tiempo con la filosofia y las ciencias naturales. 
S610 nos resta examinar el escol4stico y si 41 es recha- 
zado con verdaderas razones por alguna de estas ciencias 
debemos declarar que nos es enteramente descoiiocida 
la esencia de 10s cuerpos. 

El sistema escoldstico se presenta desde luego ador- 
nado de la unidad, el primero de 10s caracteres de la 
verdad: las doctrinas que ensen6 Arist6teles, que sostu- 
vieron 10s santos padres, son las mismas que enseiiaron 
10s escoldsticos y que hoy sostienen 10s fil6sofos cristianos 
a1 contrario de lo que acontece 5 10s d e m b  sistemas. 

Otro signo de su verdad es el hecho de ocupar el ttr- 
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mino medio entre sus rivales, pues, reline y concilia las 
verdades que ambos contienen y evita siis exageraciones; 
admite en 10s cuerpos la materia, per0 no como su  dnico 
principio, y asi elude 10s absiirdos del rnaterialismo; y 
admite igualmente fuerzas, y no s610 mecinicas, sino 
tambidn fuerzas pldsticas que obedecen i fines determi- 
nados; per0 ellas no forman la esencia de 10s cuerpos 
sin0 que residen en la materia como sujeto y se derivan 
de la misma esencia. 

Expongamos las doctrinas escoliiticas. Todos 10s cuer- 
pos se componen de dos principios sustanciales incomple- 
tos: la materia prima y la forma sustancial; la primera 
constituye el elemento material que es indeterminado; 
le es indiferente existir en cualquier cuerpo, per0 forma 
parte de todos ellos; carece de toda propiedad, por lo 
que no puede existir por si s6lo y a1 mismo tiempo es la 
raiz y fundamento de todas las hropiedades generales de 
10s cuerpos, de las que hacen que ellos Sean cuerpos; la 
forma sustancial es el principio de actividnd que obliga 
i la materia d salir de su  indeterminacidn y formar un 
cuerpo real, cuya naturaleza depende de la forma, de la 
cud einanan todas las fuerzas y propiedades particulares 
de cada cuerpo. 

Nunierosas razones exigen la existencia de ambos 
principios. Todo sCr finito se compone de potencia y 
acto; s610 Dios es acto puro; en 10s sires corporales la 
materia es la potencia; en la materia prima de cualquier 
cuerpo estdn en potencia todos 10s demis; la materia que 
la tierra contiene puede convertirse en vegetales y ani- 
males sinndmero y nadie juzga que estos posean la mis- 
ma sustancia de aquilla; es la forma sustancial de estos 
sires la que convierte la potencia en acto y obliga i esta 
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materia que puede ser cualquier cuerpo d ser un Arbol 6 
un animal determinado. 

Los cuerpos todos son unos en cuanto d cuerpo; per0 
cada individuo posee un sCr distinto de todos 10s demhs; 
por lo tanto, es preciso admitir un principio comdn A 
todos ellos que haga que todos Sean cuerpos, C igual- 
mente es necesario que cada URO posea un principio de 
individualizacihn que lo distinga de todos 10s demAs; a1 
primero lo denominan 10s escol4sticos materia prima; y 
a1 segundo, forma sustancial. 

Con mayor claridad manifiestan esta doble coniposicih 
de  10s cuerpos 10s cambios sustanciales: algunos filbsofos 
han negado su existencia, per0 el sentido comdn no per- 
mite ponerla en duda; todos 10s dias vemos producirse 
nuevas sustancias, nacer animales y plantas que antes no 
existian: de la tierra se forma la sustancia de las plantas, 
de dstas se alimentan 10s animales, que 4 su turno se con- 
vierten en polvo. Admitida esta verdad, es evidente que 
en 10s cuerpos existen dos principios: uno inalterable que 
es el sujeto de 10s cambios sustanciales, y el otro que 
varia a1 producirse 10s nuevos sdres. Si el primero no 
existiese, si en el cambio no permaneciese algo comdn a1 
cuerpo destruido y a1 que recibe el s i r ,  se habria operado 
una creacihn; toda la sustancia, todo el sdr del nuevo 
cuerpo habria empezado d existir sin que nada preexis- 
tiese: si, a1 contrario, nada se muda, no habria cambio en 
10s caxnbios sustanciales; serian iddnticos y poseerian la 
misnia sustancia 10s sCres que nacen con 10s que dejan 
de  existir. El principio inalterable que es la materia pri- 
ma, puede poseer las propiedades de  todos 10s cuerpos; 
per0 requiere para producir uno determinado que se una  
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a1 principio variable, Q la forma sustancial que A dicho 
cuerpo corresponde. 

Poco tenemos que agregar para dar 5 conocer c6mo 
este sistema explica la diversidad sustancial de  todos 10s 
sCres. Para 10s atomistas no existen otras sustancias que 
las de 10s itomos; para 10s dinamista;, el absoluto es el 
iinico sCr que refine en si todo el universo; s610 el siste- 
ma de Aristdteles, reconociendo Q cada cuerpo una for- 
ma sustancial que le es propia, le concede un sCr y una 
sustancia que es independiente de todas las demds: un 
5rbol es formado por 10s elementos de la tierra, el agua 
y el aire, pero todas est IS sustancias desaparecen, se 
destruyen a1 formarlo y daii a1 sdr una nueva sustancia 
independiente de las que la produjeron. 

Las propiedades de 10s cuerpos pertenecen A todo el 
compuesto, 5 la uni6n de la materia con la forma; pero 
unas le convienen en virtud de la materia y otras en 
virtud de la forma; en aquClla tienen su raiz las propie- 
dades pasivas que hacen ri 10s cuerpos capaces de sufrir 
la accibn de 10s demis; propiedades que 5 todos son co- 
munes, porque tambiCn lo es la materia prima. Todo 
s i r  que tenga materia debe necesarianiente poseer partes 
colocndas fuera de las partes y ocupar lugar en el espa- 
cio; por esta causa 10s cuerpos son extensos. Por la for- 
ma poseen 10s cuerpos las propiedades peculiares i cada 
uno y la actividad que 10s anima, y 5 ella deben la unidad 
que todos conservan A pesar de la dispersi6n de 1as 
partes. 

El modo imperfect0 que la materia pasee de existir y 
que constituye la extensidn, se deriva necesariamente de  
la imperfecci6n de su naturaleza. El modo de existir de  
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un cuerpo guarda relaci6n con s u  esencia, y ninguna es 
niis imperfecta que la materia prima que constituye la 
oposici6n mPs conipleta con el SCr Supremo: la nada, 
que es su contrario, no existe; la materia prima, que es 
pura receptibilidad y no posee propiedad ni acci6n algu- 
na, es la esencia que mis se acerca ai la nada, y, por 
consiguiente, la niis opuesta A Dios: su modo de existir 
debe ser tambiCn el mbs imperfecto, el mis  opuesto a1 
modo de ser de Dios. El primer atributo del SCr Su-  
premo es la unidad; por ella carece absolutamente de 
partes; es uno por esencia y su  indiviso sCr estP todo 
presente en todo lugar. Los espiritus, sCres purisimos 
desprovistos de toda materia, son las creaturas que mis 
se asemejan A Dios y participan en alto grado de su 
unidad; carecen de partes y no ocupan lugar en el espa- 
cio; pero s u  acci6n no es infinita, porque no son absolu- 
tamente simples; estin compuestos de potencia y acto, 
de esencia y existencia. La materia prima, el dltimo de 
10s &res, comunica ai 10s cuerpos el modo de existir, el 
mris imperfecto, el mPs opuesto i la unidad, y por esta 
causa poseen partes fisicas que existen unas fuera de 
otras, y su acc ih  esti  limitada por el espacio que 10s 
encierra. No poseen 10s cuerpos otra unidad que la que 
el concept0 de s i r  exige, la que es necesaria para que 
una criatura pueda existir, lo que hace que sus innume- 
rables partes fornien un  solo cuerpo. Todo sCr que con- 
tenga materia prima es extenso, llena el espacio y no 
permite en 61 4 10s demis cuerpos; y si esta propiedad 
no p e d e  separarse de ellos C hizo creer P Descartes que 
ella forma su esencia, es solamente porque se deriva 
de la materia prima, uno de sus priticipios esenciales. 

Igualmente, el sistema escolistico es el h i c o  que 
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resuelve el difi 
cuerpos. 

La extensidn, indudablemente, es divisible hasta el 
infinito; siempre podrd existir una cantidad menor que 
la mds pequefia que podamos imaginar; per0 no se pue- 
de adinitir igual propiedad en 10s cuerpos: existen en 
ellos necesariamente unas iiltimas porciones que no es 
posible dividir si no queremos admitir un nlimero infini- 
to de partes, lo que irnplica contradiccih. Se me obje- 
tard que 10s cuerpos pueden componerse de un ndmero 
indefinido de partes, que esto no es absurdo; per0 las 
partes existen actualmente en el todo antes de la clivi-. 
si&; no son producidas por ella, y SLI niimero, en lugar 
de ser indefinido, seria infinito. Tenemos, pues, que ad- 
mitir en 10s cuerpos particulas indivisibles. El atomism0 
asi lo sostiene; sus itomos no pueden dividirse; per0 no 
ha sido capaz de dar i conocer la causa de esta propie- 
dad que ni a1 misino Dios permite dividirlos. S610 el 
sistema escolistico puede explicarla. 

Cada forma sustancial necesita una cantidad de mate- 
ria sin la cual no puede existir; ella es quien pone lfmites 
d la divisibilidad de cada sustancia. El alma humana, 
forma sustancial del hombre, no puede estar unida i la 
materia que UII grano de trigo encierra ni d toda la que 
un monte contiene: exige cierta cantidad mayor 6 menor, 
per0 siernpre comprendida dentro de ciertos limites. Igual 
propiedad poseen las formas sustanciales de todos 10s 
animales y vegetales y 5 ella debe cada especie la figura y 
dimensiones que le son peculiares. Es cierto que estas 
figuras y dimensiones no son idknticas en todos 10s indi- 
vidkios de la misrna especie; per0 ello es debido A que, 
aunque las formas sustanciales Sean idtnticas, no lo son 
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las facultades que la adornan. Los animales y vegetales 
no estdn regidos en su  forrnaci6n hicamente por s u  for- 
ma, sin0 que recibzn la acci6n de mil agentes exteriores 
que modifican sus facultades y producen la diversidad 
que vemos entre 10s individuos de la misma especie; 
por esta causa 10s animales salvajes y 10s pdjaros ofrecen 
menos variedad de formas y colores que 10s animales y 
aves domesticos. Aquellos no reciben 10s cuidados y aten- 
ciones del hombre, que ejercen poderosa inff uencia en 
6stos; por esta misma causa el hombre que es el mds per- 
fecto de 10s sires corporales, el que estd adornado de 
mayor nlimero de facultades, es tambiCn el que ofrece 
mayor variedad de formas. Las plantas, que ocupan un  
grado muy inferior entre 10s sCres, pues dnicamente po- 
seen facultades vegetativas, s610 reciben la acci6n del 
clima y del suelo, y siendo ambos elementos iguales, ad- 
quieren siempre igual desarrollo y formas idhticas. Y d 
medida que descendemos por la escala de 10s sCres, dis- 
minuyen las desigualdades entre 10s distintos individuos 
de una misma especie: 10s moluscos, 10s helechos y mAs 
atin 10s organismos microsc6picos apenas si se diferen- 
cian entre si. 

Los cuerpos minerales son 10s dtimos entre las cria- 
turas, y sus formas sustanciales las mbs imperfectas. To- 
das sus propiedades se reducen d conservar determina- 
dos movimientos: ellos no crecen ni se reproducen; no 
pueden, por consiguiente, recibir influencias extrafias en 
su formacih: todas las causas de las desigualdades en- 
tre 10s individuos de las demds especies desaparecen en 
ellos, y por consiguiente sus formas sustariciales exigen 
una cantidad de materia enteramente determinada: la 
uni6n de una forma sustancial mineral con esta cantidad 
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de materia que s u  naturaleza exige forma el Atomo, que 
es indivisible porque s u  forma no p e d e  existir unida 6 
una menor cantidad de ella. Ni Dios p e d e  dividirlo 
porque no p e d e  alterar la naturaleza de 10s sires. 

De igual modo, como un hombre no puede ser partldo 
en dos hombres sino que, por In division perece y su 
cuerpo se destruye, un Ptomo no p e d e  dividirse en dos 
porciones sin que su sustancia deje de existir: pero hay 
una notable diferencia e n  ambos casos: sieinpre e x h e  
una forma sustancial mds elemental que la del hombre, y 
aunque C1 no p e d e  dividirse en dos individuos de s u  es- 
pecie, p e d e  sin embargo ser partido, y entonces s u  ma- 
teria, uniCndose d una forma mds elemental, da origen 6 
otra sustancia de un orden inferior; pero si no existe for- 
ma alguna ni4s simple que la del Atom0 que querenios 
dividir, serd imposible partirlo, pues se produciria h i -  
camente la aniquilaci6n de la materia. Pongamos un 
ejemplo para aclarar estas ideas: cuando cortamos la 
cabeza de an animal destruinios s u  sustancia, y la niate- 
ria prima que contiene, uniCndose P una forma mAs ele- 
mental, se convertirA en caddver; y si valiCndonos de 10s 
medios que la quiniica posee dividimos el cadAver, po- 
dremos obtener innumerables sustancias que se produ- 
cen necesarianiente al destruirse las anteriores y cada una 
s e d  mds simple que la que se destruy6 para darle el sir: 
asi obtendremos, verbigracia, carbonato de cal, cuyas 
molCculas adn pueden dividirse; pues existen formas miis 
elementales, y cuando privamos A la forma sustancial de 
este carbonato de la cantidad de materia que su esencia 
exige para existir, se producirdn Acid0 carb6nico y cal, 
sustancias que d su turno dan el sir, a1 destruirse, ii la sus- 
tancia de calcio, oxigeno y carbbn, cuyos Btomos son ya 

3 
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absolutamente indivisibles, puesto que a1 separarse la 
materia prima de estas formas no encontrari ninguna 
mis  simple con que unirse; y como no puede existir se- 
parada de toda forma, se aniquilaria en el mismo instan- 
te en que se dividiesen estos itomos, si les quitan parte 
de la materia que su naturaleza exige. Por esto 10s i to-  
mos m i s  elementales que existen son indivisibles. 

No se deduzca que 10s itomos poseen en el interior de  
10s cuerpos existencia propia y est& independientes uno 
de otro; pues desapareceria la unidad de 10s sCres cor- 
porales y caeriamos en todos 10s absurdos del atomismo. 
Ninguna de las enseiianzas de las ciencias exige que 10s 
Stomos existan separados uno de otro; a1 contrario, casi 
todos 10s naturalistas son hop partidarios de la continui- 
dad de la materia, y cuando en el lenguaje cientifico ha- 
blan de itomos, sdo  expresan la minima porci6n que 
puede existir de una sustancia que, por ser enteramente 
determinada, se presta admirablemente para comparar 
sus pesos y fuerzas y determinar sus combinaciones; d e  
igual modo que ordinariamente expresamos el peso y 
valor de 10s cuerpos con relaci6n i la unidad de medida, 
sin que nadie por esto haya entendido que cada unidad 
tiene existencia independiente cuando decimos, verbigra- 
cia, que el pie de una  madera vale 6 pesa tal cantidad. 

La materia tiende siempre i unirse 5 la mis perfecta 
de las formas que puede recibir, y cuando se ve obliga- 
da A abandonar una forma toma la inmediatamente infe- 
rior; siempre que se dividen 10s animales mds perfectos 
no puede la materia conservar su forma sustancial, por- 
que ella no puede existir unida i la mitad de 10s 6rganos 
de un cuerpo; per0 it medida que descendemos en la es- 
cala de 10s seres, se hacen mAs indeterminadas las fun- 
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ciones de 10s brganos, de tal modo que todas las funcio- 
nes de 10s ciltimos sires del reino animal pueclen existir 
en una parte de su cuerpo, y en ellos la divisibn no 
obliga d la materia d tomar otra forma mds iniperfecta: 
dividiendo 10s gusanos podenios formar varios sCres de 
la misma especie. Como las plantas no poseen u n  si510 
y determinado 6rgano para cada funcidn, aunienta con- 
siderablemente en ellas esta divisibilidad, y pueden par- 
tirse en numerosas plantas, porque en una de sus ranias 
pueden existir todos 10s elementos de s u  vida; per0 
sienipre tiene un liniite esta divisi6n. Cuando una parte 
de la planta posee s610 la materia indispensable para que 
conserve su actividad; nuevas divisiones s610 destruirian 
s u  sustancia, convirtiindola en maclera inanimacla. Las 
acciones de las sustancias minerales s610 consisten en mo- 
vimientos, 10s cuales no necesitan 6rganas para sei- efec- 
tuados; por esta causa, sienipre que se divide una piedra 
mineral, todas sus partes conservan s u  sustancia hasta 
q u e  se llegue a1 Atoino, el cual es la menor porci6n quc 
puede existir de una sustancia mineral y no tiene exis 
tencia ni forma sustancia propia antes de la divisibn, 
sino que s610 es una parte de un todo continuo. 

Ni el atomism0 ni el dinamismo pileden explicar la 
distinci6n que existe entre 10s sires aniniados y 10s ina- 
nimados, ni entre 10s cuerpos y 10s espiritus; s6lo las 
enselinnzas escoldsticas son capaces de decirnos en quC 
consiste ella. Cuerpos son 10s sires compuestos de mate- 
ria prima y forma sustancial, y 10s espiritus son formas 
purisimas desprovistas de toda materia: no es posible 
colocar sobre bases ni5s cientificas esta distinci6n. En- 
tre 10s cuerpos, uiios poseen vida y otros carecen de 
ella; porque las formas sustanciales, principio de toda su 
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acrividad, estdn adornadas en 10s diversos gCneros, de 
facultades del todo diferentes, y s610 la actividad de algu- 
nas de ellas redne 10s constitutivos de la vida. Vida es, 
segdn Santo Tomds, la existencia de 10s sires que obran y 
se mueven por si misigos. IlDios es el sPIr vivo por exce- 
lencia; no vive esta vida comdn Q todo lo viviente, que 
parte del interior para afuera, sino una vida que es de 
adentro y dentro se termina, que multiplica el ndmero 
sin romper la unidad ni multiplicar la sustancia.11 Dios 
es la vida misma y el autor de toda vida, que & I  ha co- 
municado Q la mayor parte de s u s  creaturas. Desde 10s 
Angeles, las mss perfectas de todas ellas, hasta el dltimo 
de 10s vegetales, todas poseen vida, puesto que aun Cs- 
tos poseen en si misnio el principio de su crecimiento y 
propagaci6n. S610 10s minerales son inanimados; la acti- 
vidad dnica de sus fornias sustanciales consiste en de- 
terminar el movimiento que sus Ptomos hail recibido; 
per0 no tienen facultad de producir acci6n alguna sobre 
s u  propia sustancia: el imPn puede comunicar el movi- 
miento que sus Atomos poseen a1 hierro duke y obligar- 
lo A moverse; per0 no posee ninguna acci6n sobre su 
propio sCr, ni puede modificar sus propios movimientos. 
Por esto 10s fil6sofos sensatos de todos los~siglos han 
enseiiado que la materia es inerte; el movimiento que la 
anima no es vidn, sino signo de una vida que no reside 
en 10s cuerpos sino en quien les imprimi6 la fuerza que 
poseen: la actividad de un  reloj no indica vida en 61 sino 
en aquel que lo construy6 y en aquel que le di6 cuerda. 

Igualmente, s 6 l ~  el sistema escolistico puede atribuir 
Q 10s cuerpos la unidad que A todo sCr corresponde; se- 
gdn el atomismo, en cada uno existen tantos sires cuan- 
tos son sus Atomos, y para el dinamismo aquella unidad 

. 
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es dnicamente la de la sustaizcia universrrd. Es la forma 
sustancial la que. rige todas las acciones de cada cuerpo, 
ordena sus cliversas partes, las une entre si y forma de 
todas ellas un solo skr; ella es la que conserva la identi- 
dad de 10s sCres animados a1 travCs de 10s continuos 
cambios que la materia de que se forman experinienta; 
ella conserva la identidad de las especies a1 travks de 10s 
siglos. El a h a  humana, forma sustancial del hombre, 
es una C invariable, y ella informa todo el cuerpo, da vida 
zi todos 10s brganos, dirige todas SLIS operaciones y forma 
de 10s diversos miembros una sola sustancia, un solo s i r  
que es el misnio que varios aiios antes era informado 
por la niisina a h a ,  i pesar de que todas las particulas 
de su  cuerpo lian variado. 

En consecuencia, el sistema escolistico es el tinico 
conforme Q la raz6n y capaz de explicar 10s numerosos 
probleinas que se derivan de la cieiicia de la materia, y si 
es cierto, como lo sostienen 10s naturalistas, que CI est2 
e n  pugna con la ensefianza de las ciencias naturales, 
que se opone i las demostraciones de la experiencia; 
precis0 nos seri  declarar que es un misterio para el 
hombre 1:t esencia de 10s cuerpos y dar ya por terminada I 

esta larguisima disertacibn. Per0 antes analicemos sus 
argumentos, veamos si es verdadera aquella afirmaci6n. 

XIX 

La quiniica rechaz6 las doctrinas de Arist6teles, por- 
que kstas enseiian que ]as sustancias se destruyen para 
dar el sCr 5 las nuevas sustancias y el principio funda- 
mental de aquella ciencia afirma que nada perece y nada 
se crea en la naturaleza; 10s componentes se conservan in- 

- 
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tegros en el sen0 de sus conibinaciones. Si Santo Tom& 
hubiera conocido la ciencia moderna, se habria visto obli- 
gad0 B sostener que el oxigeno y el hidr6geno dejaban 
de existir para dar el s t r  b una nueva sustancia entera- 
mente diversa, denominada agua, y la quimica ha de- 
mostrado que ni el oxigeno ni el hidr6geno se destruyen, 
sino que sus Atornos se unen para formar el agua y pue- 
den quedar en libertad y existir nuevamente en su  ante- 
rior estado apenas cualquiera causa desconiponga el agua, 
destruya la cornbinacih. 

Los naturalistas, adernbs, janids han podido encontrar 
en 10s cuerpos ni indicios siquiera de la existencia de la 
materia prima ni de la forma sustancial, 5 pesar de 10s 
poderosisirnos instrumentos que poseen. Los dtornos for- 
man el tiltinio elemento que el analisis manifiesta. 

Exarninemos con atenci6n estas razones con que se 
rechaza el sistema escoldstico. 

Nosotros conocemos A 10s cuerpos por sus propieda- 
des. La misrna quimica nos enseiia que no tenemos otro 
medio de distinguirlos unos de otros: para saber si en el 
agua existen oxigeno C hidrdgeno, debiCrarnos, para pro- 
ceder con lbgica, averiguar si ella posee las propiedades 
de ambos cuerpos, y sabenios cudn distante estA de po- 
seerlas; por consiguiente, si las propiedades son las h i -  
cas que nos dan P conocer la naturaleza de 10s cuerpos, 
debemos afirmar que la experiencia enseiia que en el 
agua no existen ni oxigeno ni hidr6geno sino una sus- 
tancia del todo diferente que recibib el s& de la destruc- 
ci6n de aqutllas. 

La quiniica, fundada en numerosos experimentos, nos 
ensefia tarnbiCn que cada sustancia posee una cantidad de 
energia que corresponde 6 su naturaleza, y si en el agua 
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existiesen las materias de sus componentes, deberia ella 
estar dotada de la suma de energia que Q ambos corres- 
ponden; y es la misma quimica quien ha demostrado que 
las fuerzas del agua son inmensamente menores que las 
del oxigeno y del hidr6geno: luego, 6 no existen en ella, 
6 estin en un estado contrario 6 su naturaleza. 

Sostener que en 10s compuestos permanece la sustancia 
de  10s componentes, porque a1 destruir la combinaci6n 
aparecen Cstos nuevamente, es fundarse en lo mismo 
que se trata de probar; pues la experiencia manifiesta, y 
10s escolisticos asi lo ensefian, que de igual modo que 
a1 destruirse la sustancia del oxigeno y del hidr6geno se 
produce la forma sustancial de agua, cuando Cste sCr se 
destruye, se engendran las sustancias de oxigeno y de 
hidr6geno. Hay siempre relaci6n determinada entre las 
formas que la materia abandona y las que en su lugar 
recibe; cada una  da origen A las misinas formas que le 
dieron el sir; asi como, tomando en cuenta que 10s ve- 
getales, por su mayor perfeccidn, se producen de muy 
diferente manera, las semillas se destruyen a1 comunicar 
la vida A la sustancia del irbol, que A su turno engendra 
nuevas semillas, asi el oxigeno y el hidr6geno se des- 
truyen a1 dar el sCr a1 agua, la que 6 su turno se cm-  
vierte en la sustancia de oxigeno C hidr6geno. Si estas 
ideas pueden ofrecer alguna dificultad en 10s cuerpos mi 
nerales, ellas se imponen en la produccibn de 10s vege- 
tales y animales. El sentido c o m h  atestigua que se des- 
truyen y dejan de existir las sustancias qua 10s forman. 
2QuiCn podrd sostener que el Arbol no es sustancia dife- 
rente de la tierra, del aire, del agua que lo han formado; 
que el hombre es s610 una reuni6n de 10s itomos que 10s 
alimentos le han cedido? 



REVISTA 
I 40 

No tiene in& s6lida base el argument0 que'niega la 
existencia de 10s dos principios constitutivos de 10s cuer- 
pos, porque jamds, ni con el auxilio de 10s mds delicados 
instrumentos, ha sido posible observarlos. A estos sabios 
les preguntaremos si con sus inicroscopios han encon- 
el &er, si han visto 10s movimientos que constituyen el 
calor y la luz. Si la materia y la forma fuesen miem- 
bros diversos de 10s cuerpos, podria tener algdn valor 
dicho argumento; per0 trathdose de principios metafi- 
sicos que no puederi existir el uno sin el otro y que es 
imposible observarlos separados, no merece refutaci6n. 

Per0 no s610 sostenemos que no se opone el sistemz 
escoldstico d las ciencias naturales, sino tanibiCn que h a s  
demuestran la existencia de la materia prima y la forma 
sustancial. 

Los naturalistas han descubierto en 10s cuerpos pro- 
piedades que exigen un principio comdn & todos ellos. 
Los dtomos de las diversas sustancias estdn ligados por 
tan estrechas relaciones, que han permitido sostener; con 
apariencias de raz6n, que todos estdn formados por agru- 
paciones diferentes de Aonios de una materia dnica; sus 
pesos guardan las notabilisimas proporciones que dimos 
A conocer en la primera parte de esta disertaci6n; s u s  
propiedades varian y se reproducen d niedida que varia 
el peso at6mico. Las fuerzas de todos 10s sdres corpo- 
rales son de una sola naturaleza, y asi la que impulsa 
ri un ray0 de luz puede convertirse en cualquiera de las 
fuerzas de cualquiera de 10s cuerpos aniniales, vegeta- 
les y minerales y puede producir todas las acciones de 
cada uno de ellos; y esta propiedad permiti6 A 10s pan- 
teistas apoyar con la experiencia su doctrina de la uni- 
dad sustancial del Universo. Per0 iseri permitido dedu- 
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cir de la igualdad de algunas acciones y cualidades de 
dos &res, no solamnnte la existencia de un principio co- 
mdn i ambos, sino tambiCn su  identidad 'absoluta? Si una 
fuese la sustancia de todos 10s cuerpos, serfan tambiCn 
unas todas y cada una de sus propiedades, como lo son 
las de dos barras del mismo metal. 

De las relaciones que existen entre el peso at6mico 
y las propiedades de todos 10s cuerpos y de la unidad de 
sus fuerzas, s610 podeinos deducir que existe un princi- 
pi0 material, comdn i todos 10s cuerpos que produzca la 
cantidad y el peso y sea el sujeto de las fuerzas; s6lo PO- 

demos deducir la existencia de la materia prima. 
Las ciencias naturales ensefian igualmente que todas 

las propiedades de 10s cuerpos son efectos del moviniien- 
to que d sus Atomos anima; y si cada sustancia posee pro- 
piedades peculiares, es porque sus Atomos ejecutan mo- 
vimientos diferentes de todos 10s deniis: el cobre no es 
hierro y no posee las propiedades de este metal, porque 
sus dtomos vibran de diferente manera: no podemos 
convertir la plata en oro, porque no podemos alterar 10s 
movimientos que la naturaleza de la p!ata exige S. sus 
Atomos; esta es la dnica causa de la diferencia de las sus- 
tancias corporales que 10s sabios han podido encontrar. 
Per0 ;qui&n obliga i cada Atomo 6 vibrar de un modo 
determinado? QuiCn rige las transformaciones que se ope- 
ran en las fuerzas de 10s cuerpos? No  estdn sometidas A 
las leyes mecAnicas, que son unas 6 identicas para todos 
10s cuerpos, y estas transformaciones se operan de dife- 
rente manera en cada sustacia: cuando azotamos con 
una pie1 una placa de resina, nuestros movimientos se 
convierten cn electricidad; si einpleamos la misnia fuerza 
en herir una rnmpana, w transformar5 su sonido; haced 
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chocar contra las pidras un trozo de acero, y vuestros 
esfuerzos producirin calor; 10s rayos de sol, a1 caer sobre 
10s cuerpos, 10s calientan; per0 si chocan con u n a  pila ter- 
moelCctrica, s610 darin origen i una corriente elCctrica. 
Mil y Ail fendmenos pudiera enunierar que manifiestan 
que las mismas causas producen efectos diferentes en las 
diversas sustancias que por este medio se distinguen en- 
tre si. Debe de existir en cada una  un principio interno 
que determina 10s diferentes efectos que las mismas cau- 
sas originan e n  ellos, un principio que rija las transfor- 
maciones del movimiento y que obligue i 10s itomos A 
ejecutar las vibraciones que correspondan i s u  sustancia. 
Este principio debe de ser sustancial; un  fen6meno tiene 
muchas veces por causa otro fenhmeno, y Cste, otro; per0 
sienipre habrh un ~iltimo fen6meno cuya causa sea una sus- 
tancia, obraesclusiva del SCr Supremo, y mientras no la 
conozcamos no podenios decir que conocenios un  efecto 
cualquiera; afirmar que la luz,  el calor y demis propieda- 
des de 10s cuerpos son efecto del movimiento de sus ito- 
mos, equivale i sefislar como causa de estas lineas elmo- 
vimiento de las manos; las vibraciones de 10s htornos tie- 
nen necesariamente una causa sustancial que, siendo de 
diferente especie en cada sustancia, produce sus diferen- 
tes movimientos, que ai s u  turno dan el sCr d todas las pro- 
piedades de 10s cuerpos. 

La forma sustancial se impone d las ciencias natura- 
les, ella es este principio que distingue i 10s sCres mate- 
riales y reemplaza en todas sus acciones la actividad del 
artista que mueve y ordena 10s elementos que obran. El 
alma de 10s animales, su forma sustancial, es quien rige 
todas sus  operaciones; ella hace latir el coraz6n; ella lleva, 
por medio de la sangre, la vida Ir todo el cuerpo; ella da 
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P 10s brganos la actividad que poseen; ella transforma la 
fuerza que reside en 10s Ptonios de la materia, en 10s 
movimientos que 61 mismo ejecuta; ella es, por fin, el 
hdbil artista que de 10s alimentos consumidos forma el 
cuerpo. Los vegetales poseen menores facultades, su 
actividacl es m i s  limitada y es siempre s u  forma sustan- 
cia1 quien la rige y gobierna. Igualmente es la forma 
quien dirige todas las acciones de 10s minerales; ella im- 
pulsa a1 potasio A unirse con el oxigeno dondequiera 
que lo encuentre; ella mantiene unidos 10s Ptomos de 
las sustancias explosivas, A pesar de que siempre buscan 
la ocasibn de separarse; elia hace que P la temperatura 
ordinaria, el &zoe sea gns, el mercurio liquido y el or0 
sblido; ella da a1 vidrio la facultad de permitir que las 
vibraciones luminosas lo atraviesen y a1 carb6n el poder 
de impedirlo: cada una de las propiedades de cada cuer- 
PO es debida 4 su forma sustancial. 

El agua es la sustancia mds conocida del universo y 
quiz& la que posee propiedades menos enirgicas, y, sin 
embargo, su estudio es digno de ocupar la vida entera 
de un  sabio. Todas las sustancias se comportan con ella 
de diferente manera; ella, B su vez, posee variadisimas 
acciones sobre cada una, y mil efectos diferentes produce 
sobre ella cada uno de 10s agentes naturales: disuelve B 
unos cuerpos produciendo frio; con otros se combina y 
desarrolla calor; el potasio y el sodio la descomponen; y 
ella, & su vez, descompone A algunos y fomenta las com- 
binaciones de numerosos otros; oxida siempre a1 hierro; 
4 la plata, s610 P elevada temperatura; a1 or0 janiris. E l  
calor produce en ella maravillosos efectos: cuando se 
congela, se producen 10s millones de pequeiiisimos cris- 
tales de variadas figuras, que forman el hielo, y en el 
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estado liquid0 son muy diversas todas sus propiedades, 
se hace mhzfitil a1 hombre y de niQs variada aplica- 
ci6n; en forma de vapor encierra en sus Atomos inmensas 
fuerzas, regidas por numerosas leyes, cuyo conocimiento 
constituye la base de grandes adelantos. Un extenso y 
utilisimo volumen podria forniarse de la enumeraci6n de 
las propiedades conocidas del agua. Estas acciones re- 
velan que 10s minerales obran obedeciendo P fines deter- 
minados, y sin un principio interno de actividad la ma- 
teria por si sola no podria poseer taks propiedades; es 
la forma sustancial del agua la que dirige sus acciones; 
ella, permitidnos este lengunje, conoce admirablente 
todas las propiedades que le corresponden P su sustan- 
cia, y en cada instante obliga A 10s Ptomos P obrar con- 
forme P s u  naturaleza, 4 nianifestar sus  propiedades, sin 
que en ninguna circunstancia equivoque ~ olvide el modo 
de obrar que a1 agua corresponde. 

Se nos acusarP de atribuirle alma A 10s &res inaninia- 
dos, y no rechazamos tal acusaci6n si alma se denomina 
A todo principio interno de actividad; per0 no por esto 
admitimos que 10s cuerpos tengan vida. Vinios poco hP 
quC es vida; y la forma sustancial de 10s cuerpos, A pesar 
de toda la actividad que posee, no es capaz de obrar 
sobre si misma, no puede producir acci6n sobre s u  propia 
sustancia; no posee, por tanto, vida. S610 admitiendo 
estas doctrinas podemos comprender c6mo la materia es 
inerte, coni0 la niechica lo demuestra, a1 misino tiempo 
que est5 dotada de nunierosas fuerzas que han descu- 
bierto las ciencias naturales. Toda sustancia corporal 
estA animada de poderosas fuerzas, de variados movi- 
mientos; pero la forma sustancial, el alma, si se quiere, 
que 10s rige, no puede alterarlos sin que obre un agente 
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exterior, no p e d e  por si mismo modificar su  estado de 
reposo 6 de movimiento; de este modo, h pesar de ser 
activa, la materia es inerte. 

Dijimos, a1 tratar de la luz y el calor, que las defini- 
ciones que de ellos da Santo Tornhs eran mis cientifi- 
cas, aunque menos precisas que las de 10s sabios del 
siglq XIX; dl dice que aquellos agentes son modos de 
obrar de la materia inherentes A la forma sustancial de 
10s cuerpos; 10s escasos conocimientos naturales de su 
Cpoca no le permitieron especificar este modo de obrar; 

, pero manifiesta la dltima causa de dichos fenbrnenos, el 
fundamento del movimiei: .3 de 10s zitomos que 10s natu- 
ralistas no hail podido encontrar, y hoy no se habria 
visto obligado, como estos sabios, A sostener que 10s mo- 
vimientos son la causa de las propiedades de 10s cuerpos, 
que un fendmeno es la dltima causa de otro fendmeno. 
Ninguna de las propiedades de 10s cuerpos podemos co- 
nocerla perfectamente si no admitimos la forma sustan- 
cial, como no podemos explicarnos obra alguna sin ad- 
mitir la existencia del artifice. 

Se ha dicho que nada avanzainos con admitir la for- 
ma sustancial, pues este sdr nos es desconocido, como 10s 
fluidos que 10s fisicos admitian en 10s cuerpos cada vez 
que descubrian una ignorada propiedad; pero aquel he- 
cho es falso. Conocemos la forma sustancial, de igual mo- 
do que conocemos el a h a  humana, que conocemos B 
Dios, que conocemos 6 todas las cosas que no estin a1 
alcance de nuestros senticlos; menester es no confundir 
la imaginacidn con la inteligencia y no decir que igno- 
ramos todo aquello que no podemos imaginar. Sabemos 
que la forma de 10s escolisticos es un principio sustan- 
cial incompleto que no puede existir sino unido B la ma- 
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teria; sabemos que es ella quien determina A la materia 
prima A formar un cuerpo determinado y le comcinica el 
s6rpropio que lo distingue de todos 10s demAs; sabenios 
que es principio activo de todas las operaciones de 10s 
cuerpos, la raiz de sus propiedades; y mucho rnAs sabre- 
mos el dia que 10s sabios, aceptando las enseiianzas de la 
filosofia, emprendan la tarea de reconstituir las ciencias 
tomando por base la existencia de 10s principios sustan- 
ciaies de 10s cuerpos. El solo hecho de rnanifestar la 
causa de las propiedades de 10s cuerpos da luz A nume- 
rosos problemas. 

Los sabios no han podido explicar c6mo el rnovirnien- 
to, que es el sCr variable por excelencia, tomn en 10s 
5tomos tal c a r h e r  de fijeza que ha hecho creer que 61 
forma la esencia de 10s cuerpos; pues si cada sustancia 
tiene propiedades peculiares t invariables es sGlo porque 
no es posible alterar el movirniento que A cada Atomo 
corresponde por su naturaleza. Las doctrinas escolzisti- 
cas enseiian que la forma sustancial, que es parte de la 
esencia, le impone A cada Atomo deterrninados movi- 
mientos que participan de este modo de la estabilidad de 
la forma. La fisica nos proporciona un ejemplo que fa- 
cilita la coniprensidn de estas ideas. La forma sustancial 
toma si1 nombre de la forma b figura de 10s cuerpos con 
la cual tiene niuchas semejanzas: ambas fornias encie- 
rran la idea de belleza y perfeccihn, y asi llamarnos in- 
forme, n6 A lo que carece de figura, sino A 10s cuerpos cu- 
ya forma es irregular y dificil deterniinar; pero, liablando 
estrictamente, no existe cuerpo sin figura, como tarnpoco 
materia prima sin forma sustancial; la materia prima es 
indiferente para unirse A cualquiera forma, per0 siempre 
debe existir unida A una; C igualmente 10s cuerpos son 
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indiferentes para poseer cualquiera figura, per0 jamis 
dejarin de tener alguna. 

Pues bien, la fisica ha probado que la figura de 10s 
cuerpos les impone ciertos movimientos que el hombre 
no puede alterar: un tubo sonoro no puebe producir sin0 
la nota que d su figura corresponde; 10s brazos de un 
diapas6n se mueven con igual niimero de vibraciones 
cuando hail sido impulsados por imperceptible esfuerzo y 
cuando 10s agitamos con violencia; si 61 produce el Za 
normal, sus dtoinos ejecutarin siempre ochocientas seten- 
ta vibraciones por segundo, ndmero que i esta nota co- 
rresponde; y no podemos alterar dicho sonido, no pode- 
mos alterar el niimero de aquellas vibraciones, si no 
alteramos igualmente la figura del diapas6n. La aciistica 
no estudia, en dltimo andlisis, sino 10s movimientos que 
la figura de 10s cuerpos impone A 10s Atomos, y en esta 
propiedad se funda la miisica; pues seria imposible que el 
artista dominase 10s sonidos si 10s tubos, las cuerdas y las 
placas sonoras no estuviesen obligadas d ejecutar siempre 
igual ndmero de vibraciones, 6 lo que es io mismo, 6 
producir igual sonido. No es de extrafiar que la forma 
sustancial, que es de un orden tan superior A la figura, 
ejerza igual accibn sobre 10s Atomos en un grado mds 
perfecto; la figura, que es s610 u n  accidente, impone A, 
10s dtomos inovimientos accidentales; ellos pueden pro- 
ducir 6 n6 sonidos, pero siempre que algmo produzcan, 
61 serd el que su figura le impone; y la forma de 10s es- 
coldsticos, que es sustancial, limpone d 10s Atomos un 
rnovimientc, que participa de su cardcter de esencia; par 
esto 10s itomos de cada sustancia poseen siempre 10s 
movimientos que i su naturaleza eorresponden. 

Interminable seria detallar todos 10s fendmenos que 
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la fisica y la quimica estudian para manifestar cuPn 
acordes estdn todos con esta teoria; s610 como ejemplo 
analizaremos algunos. 

Los cristales de una sustancia poseen siempre la mis- 
ma figura, ya hayan sido producidos por la naturaleza 6 
por la acci6n del hombre. Para explicar este hecho, dicen 
10s fisicos que cada cuerpo posee una fuerza que obliga 5 
sus Atomos d agruparse siempre de idCntica manera y da 
de este modo 5 todos 10s cristales de una sustancia la 
misma forma. Ignorando la naturaleza de este fuerza, es 
pobrisima esta explicaci6n. S610 apoyAndonos en las doc- 
trinas escoldsticas podemos cbmprender aquella propie- 
dad; la forma sustancial es un obrero que sGlo sabe orde- 
nar 10s Atomos de una manera: la forma sustancial de la 
sal marina s610 sabe construir cubos, la del alumbre octae- 
dros, la del azufre prismas rectos, asi coni0 la forma 
sustancial, el alma del hombre s610 sabe formar cuevpos 
hurnanos. Por esta causa 10s cristales de una sustancia 
tienen siempre igual figura, las de sustancias sernejantes 
la tienen semejante; porque sus formas tambien lo son. 

La diversidad de peso de 10s Atomos se deriva de la 
propiedad que las formas poseen de exigir una determi- 
da cantidad de materia para poder existir. Esta cantidad 
es diferente para cada cuerpo. Coin0 el a h a  del elefante 
necesita mayor materia que la del perro, asi el Atomo de 
oxigeno que es la uni6n de la forma del oxijeno con la mi- 
nima cantidad de materia d que p e d e  unirse requiere 
mds materia que el del hidr6geno. 

Todas las leyes de las cornbinaciones se fundan en la 
propiedad que poseen 10s Atomos de ser indivisibles. NO 
pudiendo existir fracciones, siempre entrardn en acci6n 
uno 6 varios Atomos enteros y se unirdn, por supuesto, en 
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proporci6n a1 peso de su Ptomo 6 sus mGltiplos; y ya he- 
mos visto que s610 la teoria escol6stica es capaz de cono- 
cer la causa de la indivisibilidad de Pstos. 

Igualmente, s610 admitiendo las formas sustanciales 
podemos establecer la diferencia que existe entre las 
mezclas y las combinaciones. Los quimicos dicen: el aire 
es una mezcla de exigeno y 6zoe; todas las disoluciones 
son tambiCn mezclas, porque en ellas 10s componentes 
conservan sus propiedades, en la combinacibn ellas des- 
aparecen para sustituirse por otras del todo diferentes; 
y para explicar tal diversidad, enseiian que en Csta la 
uni6n es mhs intinla y modifica las propiedades de 10s com- 
ponentes, como si no fuese lo mds intimo posible la uni6n 
que existe entre dos liquidos disueltos, como en una mez- 
cla de agua y alcohol que para nadie forma combinacibn. 
La diferencia consiste en que en las mezclas hay dos sus- 
tancias adornadas de sus respectivas cualidades, mier?tras 
que las combinaciones son cambios sustanciales en 10s 
cuales desaparecen las formas de 10s componentes a1 dar 
el sPr B la forma del compuesto, que por esto posee nue- 
vas propiedades. 

Llarnan 10s quimicos cuerpos simples d aquellos que 
s610 contienen una sustancia, y compuestos 10s que estPn 
formados por la reuni6ii de varias; Pstos no poseen sus- 
tancias diferentes de las simples, que son las dnicas que 
existen en el universo. Segdn las doctrinas escoldsticas, 
son cuerpos simples aquellos cuyas formas son las m6s 
elementales, y cuando ellas se destruyen no encuentra la 
materia otras formas mds simples 6 que unirse; sustan- 
cias compuestas son 1as que dan el sCr 6 varias formas, 
y, por consiguiente, B varias sustancias diferentes: el or0 
es simple porque, no existiendo formas mPs elementales 

4 
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que la suya, no puede este metal dar el sCr d otros m i s  
simples, y el agua es compuesta, porque a1 destruirse, la 
materia toma las formas de oxigeno y de hidr6geno. 

S610 con estas doctrinas poclemos seiialar con preci- 
si6n 10s limites de la fisica y de la quiniica. Se  dice 
generalmente que la quimica estudia 10s cambios perma- 
nentes que 10s cuerpos experinientan, y la fisica 1as modi- 
ficaciones momentheas, como son las causadas por la 
luz, el calor y demis agentes fisicos; pero esta distinci6n es 
muy relativa. Existen cambios fisicos que no son momen- 
tdneos, el hierro imantado puede permanecer aiios y aiios 
con esta propiedad, C igualmente existen muchas conibi- 
naciones que son momentankas y pronto se destruyen por 
si mismas. Si queremos una definici6n filosdfica, debemos 
buscarla en las doctrinas escolisticas; 5 la quimica co- 
rresponden 10s cambios sustanciales que se operan en 
10s cuerpos, y B la fisica 10s cambios accidentales: nunca 
podemos dudar 8 cud de ambas ciencias toca estudiar un 
fendmeno. 

No creo que necesite detenerme m i s  en manifestar 
cuin eficaz apoyo presta la verdadera filosofia d las cien- 
cias naturales: con igual facilidad con que ella revela la 
causa del movimiento at6mico que constituye el calor 
y la luz, da i4 conocer el fundamento de todas las propie- 
dades fisicas y quimicas de 10s cuerpos; todas son pro- 
ducidas por la forma sustancial, asi coni0 todas las accio- 
nes del hombre son las manifestaciones de la actividad 
de su a h a ,  que es su forma sustancial. 

xx 
Cimentadas las ciencias naturales sobre estas bases, se 

restablece la armonia que debe reinar entre todas las ra- 
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mas del saber: ellas, de eremigas de Dios y del mundo 
espiritual, como hoy se muestran, se convierten en sus 
mds celosos defensores; daii A conocer la mapikencia  
del Creador de u n a  naturaleza tan grandiosa y sublime 
que hasta en sus Gltimos detalles lleva impresas las huellas 
dei Skr  Infinito y qiie hasta en el nils infimo cle 10s sC- 
res encierra verdades y niisterios capaces de abrumar la 
mis alta inteligencia; ellas manifiestan que el universo 
no es formado por 10s Atonios de Demdcrito, que orde- 
n6 el acaso; sin0 la obra del S i r  Omnipotente que lo 
sac6 de la nada y lo rige y conserva en cada instante; ellas 
tanibien enseiian quc en el hombre existe un  principio 
superior a la materia, quc produce el pensamiento y es la 
base del derecho. 

Enseiian las ciencias naturales q u e  todos 10s fen6ine- 
nos de 10s cuerpos son la manifestaci6n de u n  so!o prin- 
cipio que produce las infinitas y sorprendentes nixavi- 
llas del universo: 61 inipulsa i 10s astros en sus Jrbitas, 
anima nuestras niiquinas, produce nuestra voz, es la luz  
que nos alumbra y el calor qiie Ala naturaleza vivifica. 
Este principio, que es el moviniiento, no puede p- Orecer 
ni disminuir; cada nuevo niovimiento es In. transforma- 
ci6n de otro igual que deja de existir para transforniar- 
se en' &I: luego, si descendeinos de transformacibn en 
transformacibn, Ilegnrenios por fin d un primer movi- 
miento que no sea transformaci6n de otro anterior; Ile- 
garenios i un Motor InniGvil productor de todo movi- 
miento. Laplace, el autor de la hip6tesis que explica la 
forniaci6n del mundo por el solo movimiento, sin nece- 
sidad de un  SCr Infinito que lo ordene y dirija, se vi6 
obligado por sus propios estudios A confesar que las cien- 
cias ni turales exigen una causa productora del primer 
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movimiento, una causa existente antes de todas las accio- 
nes de 10s cuerpos. 

Del mismo modo la sustancia de cada cuerpo es la 
transforrnaci6n de otras sustancias que han existido an- 
tes que ella; la materia prima es comdn en todas; per0 las 
formas se destruyen a1 dar el skr ai nuevas forrnas; por lo 
tanto, la constitucih de 10s cuerpos pide la existencia de 
una causa productora de las primeras forrnas sustancia- 
les, la que tambikn serai productora de la materia prima, 
que no puede existir sin forma alguna. Las ciencias en 
lugar de probar la eternidad de la materia, dan ai conocer 
su origen. Por doquiera la riaturaleza presenta pruebas 
de la creaci6n; todos 10s shes  tienen huellas de su  edad 
y manifiestan que han tenido principio: 10s astros pier- 
den dia ai dia parte de la energia que antes 10s anirnara, 
enviaindola ai 10s espacios en forma de luz y de calor; por 
lo tanto, 10s astros han tenido principio, y si no haria ya 
una eternidad que sus fuerzas se habrian agotado; exis- 
ten entre ellos algunos que adn e s t h  en via de forrna- 
ci6n: las nebulosas son la materia de futuros astros. La 
luz blanca de algunas estrellas ha revelado que estain 
adn en la juventud, por el estado elemental en que adn 
encuentran las conibinaciones de las sustancias que las 
forrnan; las estrellas arnarillas se hallan en la plenitud de 
su vida; el sol es una de ellas; la vejez ha llegado para las 
estrellas rojas; el espectroscopio ha dado ai conocer cuain 
avanzadas est& sus cornbinaciones: 10s planetas han 
perdido ya tal fuerzaque carecen de luz propia; la tierra 
conserva adn el calor necesario para rnantener la vida 
animal y vegetal; la luna est5 decrCpita, no puede en ella 
existir la vida, ya se han apagado las fuerzas que antes 
animaran Q sus ininensos volcanes, y no faltan. adn as- 
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tros que han dejado de existir y cuyos restos diseniina- 
dos recorren 10s espacios. El niundo necesariamente ten- 
dria que perecer por causas naturales si Dios no hubiese 
dispuesto ponerle tCrmino de un modo sobrenatural; la 
inateria ponderable que forma todos 10s &res sensibles, 
pierde dia A dia su  energia y su calor que pasan B animar 
A la materia imponderable, a1 Cter que llena 10s espacios: 
IlegarP un dia el fin, y su  vida permaneceria eterna- 
mente inerte, sin actividad alguna, si Dios no alterase las 
leyes de la materia el dia del juicio. 

No existe testimonio mds elocuente de la grandeza 
del Creador que las enseiianzas de las ciencias naturales, 
que manifiestan en el univcrso tal unidad y variedad, tal 
orden y armonia, que no piieden ser explicados sin una 
inteligencia y itn poder infinitos. Suspendidas en el es- 
pacio por invisibles fuerzas, nos inuestra las ciencia in- 
numirables estrellas cuyas dimensiones se niiden por 
millones de leguas, entre las cuales el sol, con 10s miles 
de planetas que giran en torno suyo, es quizA u n a  de las 
menos importantes; las distancias que separan 6 estos 
astros son inmensas; 10s millones de millones de leguas 
no alcanzan 5 medirlas, y, sin embargo, el conjunto de 
todas las estrellas es s610 un punto en el espacio con re- 
laci6n al universo; existen otros millones de millones de 
agrupaciones de estrellas cuyas diniensiones y distancias 
10s ncimeros no son capaces de expresar, y nosotros las 
percibirnos s6lo como uti punto 6 una pequeiia nube en 
el cielo. Cada uno de estos sistemas de astros, cada una 
de sus estrellas, cada uno de 10s planetas que B 6stas 
rodean estdn animados por variadisimos movimientos 
que efectdan en cada instante impulsados todos por una 
sola fuerza que 5 todos es comdn; todos giran, todos re- 

* 
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corren sus camiiios sin desviarse u n  punto de el, sin que 
jamds se altere el orden y la armonia que entre todos 
reina; pues estas inmensas esferas que pueblaii 10s espa- 
cios son mAs d6ciles d las leyes que las rigen que la 
aguja de un reloj. k&*-**+*% 

Los cuerpos terrestres muestran por doquiera orden 
y grandeza; hasta el mds huniilde atestigua la gran- 
deza del Creador. Todos 10s cuerpos estdn formados por 
innumerables dtonios que se agitan obedeciendo leyes 
constantes que son diferentes en cada sustancia, impul- 
sados todos por una sola fuerza que es la misma que 
anima ri 10s astros; 10s movimientos de 10s Atomos son 
tail pequeiios que s610 puedcn medirse por millonksi- 
mas de milinietro, y SLIS dimemiones son infinitamen- 
te pequefias, la imaginaci6n no puede representdrselas: 
el microscopista Sorbi, despuks de rectificar 10s nume- 
rosos cdlculos heclios para averiguar las dimensiones de 
un Atomo, afirma que en un  cub0 que tenga u n  milksi- 
mo de pulgada por lado caben pres mil novecientos bi- 
llones (3,9oo.ooo,ooo.ooo,ooo) de itomos de agua! Com- 
parado con el mundo planetario, nuestro mundo es 
rnicrosc6pico, como lo es el de 10s Atomos con relaci6n 
a1 nuestro; lo grande y lo pequeiio son ideas relativas que 
s610 nacen de. la insuficiencia de nuestras facultades; 
tnnta grandeza existe en 10s astros como en 10s dtomos, 
asi como son igualmente admirables las leyes que d unos 
y otros rigen. El hombre, colocado entre dos infinitos, 
es incapaz de comprencler ni la inmensidad del espacio, 
ni la pequeiiez del dtomo, que estin tan distantes de 10s 
objetos que 10s sentidos perciben. 

Si todos 10s cuerpos estiin gobernados por leyes, si 
todos manifiestan tendencias A ciertcs fines, si en todos 
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resplandece un orden admirable, ,jc6mo no admitir una 
inteligencia ordenadora que conozca estos fines y haya 
impuesto estas leyes? El orden, 10s fines y las leyes del 
universo exigen que exista esta inteligencia; la unidad 
que en C1 reina pide que ella sea una y la grandeza del 
universo, manifestada por la inmensidad del firmamento 
y por la pequefiez de 10s dtomos, da d conocer s u  omni- 
poten cia. 

AI dictar leyes B la materia, el Creador no abdica el 
absoluto dominio que sobre ella tiene, que le permite sus- 
penderlas cuando le agrade; por lo tanto, 10s milagros 
no son violacibn de las leyes, sino sblo manifiestan aquel 
absoluto dominio de Dios sobre la materia. La universa- 
lidad de las leyes no se opone A la existencia de 10s mi- 
lagros, como tampoco B la eficacia de oracibn, como lo 
pretenden 10s naturalistas; adn sin necesidad de hacer 
milagros saliCndose de las mismas leyes naturales puede 
Dios concedernos lo que pedimos en el orden natural; 
puede, verbigracia, hacer que llueva para acceder a nues- 
tros ruegos, pues 61 conoce nuestras acciones desde la 
eternidad, sabe lo que hemos de pedir y ha podido crde- 
nar las causas naturales de modo que acontezca aquello 
que con fe vamos d pedir, asi como u n  padre puede de 
antemano disponer lo conveniente para satisfacer las pe- 
ticiones que sabe que sus hijos le han de hacer. 

La ciencia confirnia enteramente la relaci6n de Moi- 
s&s sobre la creaci6n. Dios, primera causa y motor in- 
ni6vil, creb d la materia adornada de las mas elementales 
formas y le imprimi6 el movimiento, dCbil imagen de su 
esrncia, que produce 61 solo todas las infinitas y varia- 
das acciones de 10s cuerpos, y en seguida, transformando 
las primeras sustancias y el primer movimiento, di6 el 
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sCr B la niultitud de las sustancias corporales, y 4 todas sus 
fuerzas. MoisCs dice que Dios cre6 primer0 el caos, de 
cuya ordenaci6n nacieron todos 10s sCres y el caos en la 
materia prima unida B las i d s  simples de las formas. 

El primer dia cre6 Dios la luz que, segdn la ciencia, es 
s610 este movimiento inspirado 5 la primera sustancia; 
el sol, que no es sino una de sus transformaciones, fuC 
formado cuando ya la luz existia, y la luz que &I posee es 
s610 una de las transformaciones de la energia del uni- 
verso, de la primera luz. 

A las innumerables formas sustanciales que Dios uni6 
5 la materia las adorn6 con las prodigiosas propiedades 
de todos 10s sCres del universo, y SU divina Providencia 
de tal modo las orden6 y conserva, que la reuni6n de 10s 
sCres m9s diversos forma el arnionioso conjunto que ba- 
jo todos aspectos presenta la naturaleza. No es cierto 
que las leyes niecdnicas Sean las que rijan todas las ac- 
ciones de 10s cuerpos, 5 pesar de que todas son transfor- 
maciones del movimiento; henios visto c6mo son la formas 
sustanciales quienes las dirigen ,y hacen que una misma 
causa produzca efectos diferentes en 10s diversos cuerpos. 
En lugar del fatalism0 de las leyes mecdnicas, es el Crea- 
d o r y  conservador de las formas quien rige el Universo. 
A1 obrar cada cuerpo, Dios obra conjuntaniente con 61 
de tal modo que el sCr de sus acciones es obra exclusiva 
de Dios y s610 su  modo de existir es obra de ellos; as!, 
cuando el carb6n eleva la teniperatura del agua, el calor 
que 61 produce es obra exclusiva de Dios; puis el sCr de 
este calor es s610 el sCr del movimiento que en el car- 
b6n existia y que no es sino el misnio movimiento pro- 
ducido por Dios e n  el principio del mundo, la h i c a  acti- 
vidad del carb6n consiste en  variar la forma de este sCr 
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llamado movimiento; hacer que eleve la temperatura del 
agua en lugar de agitar sus propios itoinos del mismo mo- 
do que en una estitua el skr, la sustancia es obra esclusiva 
de Dios y s610 el modo de ser, la figura del mirmol es la 
obra del artista. iCudn admirable armonia existe entre 
estas enseiianza de las ciencias naturales y la teoria esco- 
1Qtica de la actividad de las caisas segundas! 

Entre las formas sustanciales que Dios cre6 para unir 
A In materia, existen algunas dotadas de vida, y 10s &res 
que ellas fornian poseen, por lo tanto, la facultad de 
moverse A si mismos y de formar su propia sustancia. 
Estas operaciones no pueden explicarse, como lo ense- 
iian algunos naturalistas, por las solas fuerzas fisicas y 
quiniicas de la materia. Un cuerpo vivo y uno que aca- 
ba de perecer, no se diferencian quimicamente: ambos 
poseen 10s mismos itomos animados de fuerzas iguales; 
per0 A este iltimo le falta la forma sustancial que dirigia 
s u  actividad, le falta el motor que hacia circular la 
materia en el sen0 de su  cuerpo, le falta el artifice que 
dirigia todos 10s 6rganos; 10s alimentos en van0 le 
ofrecerin 10s materiales que su cuerpo necesita para cre- 
cer y desarrollarse: ya no es capaz de usar de ellos. Las 
fuerzas fisicas no pueden tampoco explicar las funciones 
orginicas; desde el niomento en que la materia es asimi- 
lada por un cuerpo vivo, es t i  dominada Gnicamente por 
la forma sustancial, que la obligai cooperar isus fines; las 
leyes fisicas obran en el cuerpo, per0 ohran subordina- 
das A la forma. Los naturalistas ensefian que el coraz6n 
es una perfecta bomba; el ojo, una ca'mara oscura; el 
oido, un  admirable aparato actistico, en 10s cuales se 
cumplen numerosas leyes fisicas; pero ellas, en lugar de 
hacer innecesario el principio vital, exigen su  existencia; 
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pues esta bomba, esta cAmara oscura, este aparato aclis- 
tico, necesitan un agente que 10s dirija y ponga en acti. 
vidad: sin 61 permanecerian eternamente inactivos. Las 
fuerzas que se desarrollan en 10s sires animados, son las 
rnismas fuerzas mecinicas que animan A 10s minerales; 
per0 ellas no es th  sometidas hicamente d las leyes del 
rnovimiento, sino que son regidas por el principio de 
actividad inherente A 10s &res animados, por sus formas 
sustanciales. 

El alma humana es el mis  perfecto de toclos estos 
principios de actividad que animan A 10s cuerpos, pues 
es el ttnico adornado de facultades de un orden superior 
A la materia; la conciencia y el pensamiento s610 pueden 
existir en una sustancia simple, y nada es simple en la 
materia; hasta sus tiltimas particulas e s t h  formadas de 
materia prima y forma sustancial: son, por lo tanto, ex- 
tensasy poseen partes. El alma humana es absoluta- 
mente inmaterial y puede existir separada de la materia, 
puesto que sus facultades intelectuales no necesitan de 
ella para obrar. 

Es falso que la pCrdida de las facultades mentales que 
producen las lesiones del cerebro, ni la fatiga que el tra- 
bajo intelectual produce sobre el cuerpo, demuestre que 
la inteligencia es material; pues siendo el alma la forma 
sustancial del cuerpo, forma con 61 un  solo s&r, y no pue- 
de en esta vida obrar sin el concurso del cuerpo, de las 
facultades sensibles que son las que proporcionan A la 
inteligencia 10s materiales que iiecesita. @no pretender 
entonces que 10s trabajos del espiritu no producen efec- 
tos en el cuerpo? $6mo exigir que las lesiones del ce- 
rebro no obren sobre la inteligencia? 2IVegat-A alguien el 
talento A un artista porque no puede sacar nudales de 
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armonias de un instrumento roto? Aseguran 10s fren6lo. 
gos que el exameii del cerebro permite conocer las fa- 
cultades del alma que lo anirn6, y de este hecho preten- 
den deducir la materialidad de &a, confiindiendo el 
espiritu con la sustancia del cerebro. No sabernos hasta 
q u i  punto sea verdadera aquella afirmaci6n; per0 si lo 
fuese, s610 probaria que el espiritu rige A la sustancia cere- 
bral y deja en ella impresas las huellas de s u  actividad. 

Apoyados en las ciencias naturales, se ha negado la 
libertad del hombre, P pesar del testimonio de la expe- 
riencia y del sentido coinfin; porque ellas han demostrado 
que las acciones de su cuerpo son sblo transformaciones 
de la energia solar; pero ello no pugna con la libertad: 
las fuerzas que animan 6 todos 10s cuerpos son una sola; 
per0 ellas e s t h  6 las 6rdenes de las respectivas formas 
sustanciales, y aquellas que son mAs perfectas como ar- 
tifices, mis inteligentes, ]as ocupan e n  mPs altas funcio- 
nes; las formas minerales s610 las ernplean en mover 10s 
Atornos; las vegetales, en  la formaci6n de su  sustancia; 
las animales, en todas sus variadisimas acciones, y el 
alma humana, que es la mds perfecta y es libre, puede i 
voluntad transformar las fuerzas mechicas que 10s ali- 
mentos le comunican en todas las acciones que ella quie- 
re. Cuando el asesino entierra su pufial en el coraz6n de 
SLI victima, el niovimiento que constituye su  acci6n no 
es sino el misnio niovimiento mednico que existe en 
todos 10s Atomos del universo, y que es obra exclusiva 
del Creador; la acci6n del criminal es determinar dicho 
movimiento y obligarlo A quitar la vida Ala victima, sin 
agregarle sCr ninguno nuevo; pero esta accibn le es im- 
putable, porque la forma de esta accidn, que es la con- 
traria a1 orden, es obra de su exclusiva voluntad. 
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XXI 

Los naturalistas han de oponer tennz resistencia i Ias 
doctrinas escolksticas que armonizan tan admirablemente 
la filosofia y las ciencias naturales; SLI orgullo y el falso 
brillo del modern0 progreso no les permiten doblegarse 
ante un genio que floreci6 hace seiscientos aiios, ni  su- 
bordinar sus brillantes triunfos y sus portentosos descu- 
briniientos d unos frios principios metafisicos. E n  lugar 
de sentir s u  propia pequeiiez en presencia de la sublimi- 
dad de la naturaleza, la deifican porque sus adoraciones 
caen sobre ellos niismos que han descubierto sus gran- 
dezas; pero la niisma ciericia es quien se encarga de 
manifestar que el universo es obra de Aquel cuyo po- 
der es tan grande, que sus obras a1 hombre dios pare- 
cen. La naturaleza, que cada dia se muestra mis  pr6diga 
en dar i conocer sus f enhenos  y leyes, se manifiesta 
mds avara en ocultar la dltima causa de todas ellos, y 
hace mas sensible el vacio que yace bajo las doctrinas 
de las ciencias. Llegari un dia en que 10s sabios vean 
con evidencia la derrota que se oculta en el sen0 de sus 
mismos triunfos y comprendan que ignoran quC cosa es 
la materia que tanto han estudiado, y entonces, no pu- 
diendo mantener por mis  tiempo el trono en que hoy 
reinan, que se sostiene dnicamente merced 5 la superfi- 
cialidad de la Cpoca, tendrdn que solicitar el apoyo de la 
verdadera filosofia, dnica base estable en que pueden 
cimentarse todas las ciencias y comprenderh cudnta 
verdad encierran aquellas palabras del actual pontifice: 
(ILa concordia entre la fe y la ciencia, en ninguna parte 
aparece mis  perfecta que en las obras del Principe de 
10s filbofos. 11 

b 

J O A Q U ~ N  ECIIENIQUE G. 
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A1 consagrar hoy la REVISTA DE ARTES Y LETRAS unas 
cuantas de sus pdginas ii honrar la memoria de don Jo- 
sC Victorino Lastarria, juzga que cumple con un deber 
que pesaba mss que sobre otras, sobre. esta h i c a  pu- 
blicaci6n literaria del pais. 

Porque Lastarria fuC literato en todo la amplitud que 
comporta la palabra, y porque, si represent6 con brillo 
ii su patria e n  el extranjero, si administr6 justicia bajo 
el dose1 mds alto de la Rephblica, si dividi6 con varios 
jefes del Estado la civil administraci6n y sus responsa- 
bilidades, si tom6 activa parte en muchas empresas poli- 
ticas y aun comerciales, fuC s6lo accidental y transitoria- 
mente, como que s u  carscter distintivo fuC el de hombre 
de letras, el de amante apasionado de las ideas grandio- 
sas y de todo lo bello en el arte y en la naturaleza, y 
como que con ese cardcter pasard A la historia y viviri 
enaltecido y amado en el recuerdo de sus conciudadanos. 
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Poseido desde temprano de altas aspiraciones de liber- 
tad y progreso, parecia en su patria naciente uti hombre 
de otra Cpoca m5s avatizada, que hubiera vivido, me- 
diante el estudio y la meditacihn, un siglo mis  que todos 
sus contemporheos. Era de 10s que sirven para impul- 
sar B 10s pueblos, para infundirles tendencias y apetitos 
nuevos, cuando les llega el period0 de ansias de  ade- 
lantamiento, de deseos de mejoras intelectuales y mora- 
les, de gravitacih hacia el sol del perfeccionamiento 
humano, centro eterno i4 que mira y camina invariable- 
mente toda creatura y todo lo creado. All5 el afio 44, 
cuando ni siquiera la cr6nica casera formaba parte de 
nuestro caudal literario, Lastarria escribi6 sus 11 Investi- 
gaciones sobre la influencia de la conquista y del siste- 
ma colonial de 10s espafioles en Chile, II para dernostrar 
que era necesario rehacer la filosofia de la historia y 
estudiar las ideas que han producido 10s acontecimientos, 
conioquiera que las naciones no pueden entregarse 5 
ciegas en brazos de la fatalidad, sino que deben prepa- 
rar el desarrollo de las leyes morales que las encaminan 
d su ventura. IISolaiiiente este mCtodo de estudiar la 
historia huniana,-decia 61 mismo,-puede conducirnos 
A hallar en ella el conocimiento de las leyes que rigen 
el Universo moral, y esta verdad es cada dia niis exacta 
para mi. S e  dice con mucha justicia que no merecen el 
nombre de ciencias las morales y politicas, porque no son 
m& que el conocimiento de sistemas 6 de razonamien- 
tos niis 6 menos ingeniosos sobre ems objetos, en tanto 
que la verdadera ciencia, el conociniiento de la natura- 
leza fisica, esth fundado e n  10s hechos y en demostracio- 
nes incontestables. <Por quC no poclriamos dar i4 las 
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ciencias sociales una base igual e n  10s hechos y en la 
experien cia? 11 

Habl6 coin0 maestro, y no fuC comprendido, y hub0 
entonces de eiicaminar s u  actividad y su  anhelo de pro- 
greso por otro sendero. Desde 1836 era profesor de l i -  
teratpra y de derecho pdblico, y habia logrado concitar- 
se la deferencia y el aplauso de sus alumnos; trat6 de 
forniar de estos indivicluos que se penetraran de su  pro- 
pi0 espiritu y que coadyuvaran d su labor de adelanta- 
miento y de renovaci6n de las ideas, y crey6 que no 
habria c a m p  niis adecuado ni m i s  fecund0 para esa 
prcpaganda santa, para esa cruzada de la inteligencia, 
que la vasta arena del periodismo en que, s6los hasta 
ese dia y como para verguenza nuestra, se disputaban 
la palma 10s escritores argentinos que habian trasmon- 
tado 10s Andes en su fuga de la tirania. Promovi6 la 
publicaci6n de Ed Senzannrio, endonde colaboraron Fran- 
cisco Bello, Garcia Reyes, Tocornal, Salvador Sanfuen- 
tes, Vallejo, Ramirez, Irisarri y Espejo, y poco despuCs 
asociando A 10s m i s  j6venes bajo su experta direccibn, 
hizo salir E,? CyefziscuZo, y mis tarde la Xevista de San- 
tingo, peri6dicos literarios destinados A publicar 10s en- 
sayos de 10s j6venes escritores, y i estimular y fomentar 
el niovimierito saludable que debia darnos tantos escri- 
tores y poetas, honor de nuestra patria. 

Despues de ser el pritnero en Chile en abrir horizon- 
tes i las letras y en fonientar su cultivo, s u  espiritu 
incansable en el prop6sito de enseiiar y canibiar lo ran- 
cio y aconiodaticio por lo nuevo y vigoroso y filosbfico, 
prosiguib la tarea de ensefiar 5 sus conciudadanos c6mo 
se escribia la historia, y cbmo ella podia ser lecci6n sa- 
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ludable para 10s pueblos y 10s individuos. El partido 
conservador trat6 por aquel tiempo de elevar una esta- 
tua A Portales, y Lastarria crey6 de su deber manifestar 
que si bien ese patricio era el grande hombre de un par- 
tido politico, la influencia que tuvo en 10s destinos de su 
naci6n lo convirti6 en un  estadista de circunstancias, y 
escribi6 su Jzlicio histdrico sobre don Diego Portales, A 
vista de 10s mAs reveladores documentos y con la con- 
ciencia desprendida del historiador que juzga una Cpoca 
pasada, A la cual no estd ligado por inter& alguno. 

Otro trabajo de igual gknero, por desgracia poco co- 
nocido y estiniado, es el que en 1847 fuC premiado por 
la Facultad de Humanidades de la Universidad, y que 
lleva el titulo de Bosguejo h is tdnh  de la Constitucibn 
del gobierno de Chile de I 810 d I 8 14. IIQuerenios, -de- 
cia en 61 Lastarria,-elevar un monument0 d la primera 
Constituci6n que tuvo Chile: si asi no lo hicikramos, 
GquiCn nos daria niafiana noticia de ella? Y sin embargo 
esa Constituci6n es una obra preciosa, y lo serd mds to- 
davia para las generaciones futuras, porque en ella se 
compendia el origen de nuestra revoluci6n, las miras, 
10s principios, la civilizaci6n politica de 10s que la pro- 
movieron. 2QuiCn no la estudiari con inter&? N6, no 
e s t i  en ella el clescrkdito del pais, no es un error de  
aqukllos que se cometen en la juventud y que es ver- 
gonzoso confesar en la vejez: ella es solamente la ex- 
presi6n pura y verdadera de 10s intereses y de las ideas 
que dcminaron e n  q u e 1  tiempo A 10s que nos dieron una 
repdblica independiente, u n a  patria. 11 

Estas ideas, escasas en aquella Cra en que todo rena- 
cia despuks del letargo de la colonia, y que tenian que  
pasar por la via-crucis de todas las que en si entraiian 
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alguna novedad 6 reforma, fueron las que en s u  larga 
vida de estadista y escritor y hombre politico propal6 en 
la cdtedra, en la tribuna y en el libro el ilustre fundador 
de nuestra literatura. Desde su A m d ~ i c n  y su  Historia 
constitucionad de medio szgZo hasta sus Lecciones de Po&- 
ticapositivn, Lastarria trat6 de ir de frente contra las 
tendencias reaccionarias, herencias de un  pasado oscuro, 
que engeridas en nuestros hibitos, parecian ser el im- 
pulse de gobiernos y representantes, y puede afirmirse 
que si el espiritu estudioso modern0 es el que hoy pre- 
side en gran parte nuestras asambleas politicas y enca- 
mina sus actos, se debe A la labor perseverante de ese 
grande hombre piiblico. 

Lastarria era liberal por convicci6n y por tempera- 
mento, y lejos de transigir jamis con el despotisnio 6 
con las doctrinas que tiranizan la conciencia 6 el indivi- 
duo, las combati6 con denuedo tenaz, y el horror que les 
profesaba vive hasta en sus niis puras manifestaciones 
literarias. 

Don GuiZZermo, por ejemplo, es una niuestra de lo que 
esa alta y poderosa inteligencia trabajaba de continuo 
por infundir en todos el patriotism0 que la abrasaba y el 
desprecio y odio que le inerecian 10s tiranos y la tirania. 
Era el personaje de la novela de ese nombre, A quien 
Lastarria nos presenta por la primera vez en el Cafi: del 
Aguila de Valparaiso, en un cuadro descriptivo de gran 
naturalidad y colorido, un inglCs que, para conquistar el 
tesoro de su amor, 13 esplCiidida Lucero, debia peregrinar 
veinte afios entre Santiago y Valparaiso, para hallar a1 
fin de tres mil viajes el talismin del pntriotismo perdido 
en la primera de esas ciudades. AI cabo de cada una de 
sus peregrinwiones, debia pronunciar en cierto modo 

5 
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varias frases sacramentales: 11 La luz de la Jwsticia, el 
ardor del Patriotismu y el poder de la Uenzocracia disi- 
pan las tinieblas y aniquilan la ignorantia!,! Y Don Gui- 
Ilermo, con constancia no desmentida, empez6 s u  tarea 
y la prosigui6 aiios de aiios sin lograr ver disminuido ni 
uno solo de 10s dias de sus obligados viajes. 

E n  niedio del tejido de alusiones politicas que forman 
casi la exclusiva trama de esa novela, y de 10s inciden- 
tes de todo gCnero que la hermosean, 2quiso acaso el 
ilustre pensador retratarse zi si mismo, eterno pzregrino 
de la libertad, viajero incansable en  pos del progreso y 
de la justicia, y que murid, con el bord6n de 10s cami- 
nantes e n  la mano, sin haber logrado ver realizarse sus 
sueiios, que habrian sido la felicidad y el engrandeci- 
miento de su patria? Porque Lastarria fu6 soiiador inco- 
rregible en la politica, en la sociologia y en la literatura. 
FuC un hombre que en su carrera de estadista se rigi6 
siempre por principios, sin considerar que cuantos le ro- 
deaban no tenian otra estrella polar que la conveniencia 
del momento, ni otros m6viles que sus intereses; que en  
sus relaciones de la vida crey6 encontrar en todos 10s 
coraeones y en todas las inteligencias un amplio tributo 
de  reconocimiento 6 sus  trabajos y aun de aplauso y 
admiraci6n 6 sus talentos, cuando la mayoria de s u  alre- 
dedor no veia en 61 otra cosa que un iluso 6 un: presun- 
tuoso; que pens6 hallar en el cultivo de las letras, no s610 
satisfaccicin zi las aspiraciones nobilisimas de su a h a  
de elecci6n, sin0 puesto primario y de honra entre sus 
conciudadanos, d quienes habia puesto la pluma en la 
mano y mostrado 10s inagotables tesoros del saber, y 
que sblo recogid laureles en las coronas con que la j u -  
ventud cubrid su tumba, despuCs de haber recorrido lar- 
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go trecho de su existencia entre 10s desdenes de 10s mu- 
chos que juzgan ociosidad el culto de las letras, pxque 
no hallan en sus veladas la conipensacidn de fortuna que 
anheloso persigue este siglo en que todo se ha rnateria- 
lizado. 

Y iquC seria de esos grandes sacrificios, de esas lumi- 
nosas labores de la inteligencia, si siquiera en la historia 
futura y en 10s recuerdos que se hacen en las horas no- 
bles de la vida, no hubiera de vivir, amado y vener'ido, 
el nombre de Lastarria? 

No vivird 61 hoy y maiiana porque fuC ministro de 
Estado 6 representante diplonidtico de Chile: glorias son 
esas que muchas veces reparte el favor ciego, 6 d cuya 
cumbre suelen llevar mPs bien las circunstancias del 
niomento que 10s m&ritos con fatiga adquiridos. V i v i d  
porque, pensador, literato y artista, trabaj6 p r  ilustrar 
A sus  conciudadanos, y porque en sus obras ha tlcjado 
libros que perenneniente ilustrarPn a1 pueblo sobre s ~ l s  
derechos, y sobre las conquistas que lees licito Iiacer en 
nombre de la libertad. Virird porque en 61 algo nids h3- 
bia que ese d6n de la oportunidad, que suele presentar A 
10s hombres nulos como salvadores de una  situaci6n, co- 
mo que su  talento creador y vigoroso le di6 una fuerza 
vital que lo rnantuvo en la citedra del que enseiia du- 
rante mds de medio siglo de su dilatada y laboriosisima 
existencia. VivirP no porque el &xito coron6 sus esfuer- 
zos, sino porque fuC sembrador infatigable, y porque hoy 
y niaiiana,--cada cosa A s u  tiempo,-iremos nosotros y 
10s que vengan despuis de nosotros viendo nacer algu- 
nos cle 10s heclios 6 mej'oras que 61 prepar6 con sus en- 
sefianzas, y el nornbre de Lastarria vendri A 10s labios 
y las bendiciones que le circuuden avanzarin A niucho 
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mAs all& de aquel dia lluvioso de junio en que s u s  mor- 
tales despojos fueron & dormir A la mansi6n de la dt ima 
esperanza. 

El engafio en que vivi6 fuC el de que trabajaba para 
hoy, cuando no podia ser otra cosa que obrero del por- 
venir. Los hombres de su talla, cuando nacen en pue- 
blos jdvenes como el nuestro, y no dispuestos a h  para 
la vida aut6noma y para la vida literaria, no hacen mis  
que sembrar, porque mup raras veces 6 nunca lograrsn 
ver el fruto de sus ensefianzas. A la manera de MoisCs, 
nioririn en la cumbre del Nebo, lejos de la tierra pro- 
metida, y apenas si divishdola. 

iQuC ensefianzas! Ed Libra de OYO de Zas EscueZas iia- 
m6 d una de sus obras publicadas en 1863: trataba ahi 
de 10s deberes del hombre, de la tolerancia, de las dos 
leyes del progreso,-inteligencia y sentimiento,-de su 
accibn, de la filiaci6n de las ideas y del criterio de ver- 
dad. La alta filosofia en el trabajo mis  elemental. IiOpfis- 
culo es Cste, decia el doctor Lobeck, que, & mi juicio, 
r e h e  todos 10s m6ritos que deben asegurarle siempre 
un Iugar distinguido en la literatura pedag6gicaJy po- 
pular. 11 

Por desgracia, tiempa h i  que ese libro, que era ver- 
daderamente de or0 para las escuelas, no se ve en ellas, 
porque la especulaci6n y el compadraje IC, han reem- 
plazado con f~ t i les  lecturas. En  vez de ir preparando a1 
nifio para que sea hombre, a1 alumno para sea ciudada- 
no, las obras actuaIniente en curso en nuestra enseiianza 
primaria s610 llenan la cabeza de cuentos insustanciales, 
sin cuidarse jam& de ir dando a1 infante 6 a1 adulto que 
se le asemeja, una noci6n mAs 6 menos definida de su 
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personalidad, del puesto que niis tarde ha’de ocupar en 
el taller 6 en la sociedad, y de las relaciones que tierre 
con 10s demAs &res de la creaci6n. 

Desde 1836 hasta la vispera de su muerte, don JosC 
Victorino Lastarria fuC incesantemente el maestro de la 
juventud. Si ya, h las postrimerias, no se sentaba h la 
cAtedra en el aula, ejercia su nugusto magisterio en las 
columnas de 10s diarios y en las piginas de las Revistas 
literarias. Esta inisma de ARTES Y LETRAS ha tenido fi 
alta honra hospedar en las suyas 10s trabajos de aquel 
eminente publicista. 

Con motivo de 10s ciltimos certhmenes abiertos por el 
opulent0 caballero don Federico Varela, Lastarria tuvo 
sobre si una  tarea extraordinaria en que se desempefi6 
con el celo que acostumbraba cuando creia que su obra 
iba i propender a1 adelantamiento intelectual y civil del 
pais. Examin6 por si mismo y minuciosamente cada uno 
de 10s numerosos trabajos presentados, redact6 un  infor- 
me que puede estimarse coni0 niodelo por s u  acopio de 
observaciones y de erudicidn, y porque en todo 61 vaga 
ese aroma de Atico casticismo, que Lastarria, sin ser del 
todo correcto, hacia senrir en  cuanto germinaba de su 
pluma privilegiada. Tom6 A su cargo despuks la impre- 
sibn y correccih de 10s dos grandes volcimenes que se 
sriginaron en ese certamen, y amCn 10s aumentd con al- 
gunos gnlanos articulos de su fantasia nunca envejecida, 
que despuCs de medio siglo en que el labrador espiritu 
la habia probado casi hasta el agotamiento, adn daba 
frutos granados y de rica sabor. iY cudntos discursos li- 
terarios, y cuintas arengas politicas, y cuhntos articulus 
e n  la prensa diaria y peribdica, y cudntos sabios conse- 
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jos y prescripcianes dadas de viva voz, y cuinta obra 
santa, y dtil y grandiosa 1levada.d cab0 en 10s quince lus- 
tros de su vida intelectual y moral! 

Los que, ilusos como 61, vainos por el camino, con 10s 
ojos puestos en a l g h  grande ideal, creyendo en el culto 
de las letras y sacrificando en sus altares, jcudntas veces 
a1 encontrarnos por la calle, con quien es hoy memoria 
venerada, nos reputAbamos felices de haber podido ver 
de cerca d ese gran patriarca de nuestras letras, ya que 
no nos fuC dado lo mismo con el patriarca de las letras 
americanas, el insigne Bello! Habia, a1 parecer, en la 
figura de Lastarria algo de ese amargo tinte que dan 10s 
desencantos de la vida, cuando el hombre se siente con- 
trariado e n  sus m i s  santas aspiraciones, y cuando i don- 
dequiera que vuelva la vista no encuentra ni quien lo siga 
ni quien lo comprenda. Nunca fuC feliz en el relativo sen- 
tido en que este predicado puede tomarse en la existencia 
humana, porque sienipre vivi6 coni0 estraiio entre 10s su- 
yos, apbstol de una religi6n de nids tarde, hombre de 
una sociedad mis avanzada, actor que habria habido me- 
nester teatro mAs amplio para el cabal lucimiento de su 
cardcter y ta:entos. 

Cuando exigia de 10s demis  el respeto y considera- 
ciones d que lo hacian de sobra acreedor sus mereci- 
mientos en las letras, se le tildaba de orgulloso y vano: 
icomo si el talento no tuviera sus prerrogativas, como si 
el que por titulo y esfuerzos propios llega d las cumbres 
del humano saber, no se sintiera con derecho bastante 
para exigir el acatamiento que 10s hombres prestan d 10s 
que se hallan en lo alto delpoder que dispensa favores, 
aunque hayan subido arrastrhdose! El iinico orgullo 
disculpable, m i s  adn, legitimo, i s  el orgullo del talento. 
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Per0 ese orgiillo s610 lo gast6 con 10s advenedizos de 
la fortuna y del mando. Comunicbe de igual A igual con 
10s huinildes cultivadores de las letras, y sentbse mu- 
chas veces entre 10s j6venes y entre 10s modestos para 
alentarlos con su palabra inspirada, y para mostrarles 
cuAnto nivela d 10s obreros del bien un mismo anhelo 
por las grandes ideas y por el adelantaniiento de la pa- 
tria. Aquel magnate de la repdblica literaria y artistica 
llevaba las producciones de su ingenio A la mAs insigni- 
ficante revista, y contestaba afable y adn reconocido 5 
10s que solicitaban sus luces para orientarse en 10s sen- 
deros de la ciencia, 6 10s consejos de su  criterio experi- 
nientado para tener una prenda de acierto en cualquiera 
ardua labor. 

Y para que nada faltara d este hombre de letras, hasta 
las musas lo tentaron con sus caricias. No  dej6 en tan 
dificil genero obra de estimaci6n; pero trabaj6 para ejem- 
plo de 10s dem4s. Sanfuentes escribid, por 61 su Canzpa- 
nario, s u  Iuami y su Ricardo y Lucta, y muchos de 10s 
actuales j6venes cultivadores de la poesia, 5 61 deben 
sus primeros pasos, sus primeros versos enmendados, 
sus primeras intuiciones de lo bello en la naturaleza y 
en el arte. 

iQuC vida tan completa y tan bien Ilenada! D e  hom- 
bres asi, es de quienes dice el lenguaje biblico que llhan 
muerto llenos de dias.11 Y 5 tales hombres tambiCn, para 
que nada haya cuniplido en la tierra, no se les empieza 5 
hacer justicia sino cuando pasan 10s umbrales de la 
muerte. ;Hay acaso, en cada hombre, en la humanidad 
entera, algdn sentimiento escondido de soberbia envidia 
que impide ver en sus proporciones lo grande que nos 
rodea, de miedo tal vez A la sonibra? Pero, en fin, algu- 

. 
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na vez se abren las puertas de la inmortalidad para 10s 
hCroes del talento, como Lastarria, y entonces ya no se 
cierran mPs. AI r eds :  cada dia van creciendo con la 
alabanza, corn0 de si decia justamente Horacio. 

iQuiera Dios que estas lineas contribuyan P esa ala- 
banza que en la posteridad ha de hacer crecer el nombre 
y la memoria de don Jose Victorino Lastarria! 

E. NERCASSEAU Y MORAN 

E n  3 de agosto de 1888. 



(A A L B E R T O  V A L E N Z U E L A  c.) 

En la falda de una Aspera motitaiia 
una humilde cabaiia 

levhtase en terreno pedregoso. 
AHA, junto B unos hornos de ladrillo, 

el minero intranquilo y ambicioso. 
vive pobre y sencillo 

E n  oscuras entrafias de la tierra 
la riqueza se encierra. 

Alli se hunde el minero infatigable 
para ofrecer en mds dichoso dfa 

10s tesoros que ansia . 
B tiernos hijos y B su esposa amable. 

S u  querida mujer, la gentil Luisa, 
ruCgale: -11 Deja aprisa, 

el labor rudo de esta ingrata mina. 
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Ya diez aiios trabajas sin provecho ... 

tu inflexible porfia te encamina. 
i vivir siempre estrecho 

iiHuyes del sol la lunibre bienhechora; 
s610 tu faz colora 

la luz de sucia limpara de aceite, 
y en ese soterrineo infecto, inmundo, 

alejado del mundo 
te privas de descanso y de deleite. 

iiDel martillo y barreno ingrato ruido 
q u i  tan s610 he oido. 

Veo entre el fuego y humo, maldiciente 
a1 rubusto gaiiin hosco y resuelto, 

de hundidos ojos y ceiiuda frente. 
y en'el hollin envuelto, 

11 iY a desapareci6 franco con ten to! 
T u  rostro macilento 

acusa de tu af5n la fiebre impia. 
Ya veo en ti de un loco la mirada ... 

Ni duermes casi nada 
cual pobre jugador en su mal dia. 

ii;Por quC no dejas tan odiosa vida? 
E n  campiiia florida 

podris acrecentar nuestro ganado 
y sembrar y coger nuestra cosecha. 

Mi ruego no desecha ... 
iDeja la cuiia y toma ya el arado!ll 
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-1ICara Luisa, la suerte es caprichosa; 
no siempre nos acosa, 

y A aciagos dias sigue la bonanza; 
para ti es mi ambici6n; mas no deliro, 
que hasta que exhale mi dltimo suspiro 
un tesoro me queda: la esperanza. 

JAVIER PORTO- SEGURO 0. 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N E L  LENGUAJE L E G A L Y  FORENSE 

(Continuacidn) 

El mismo Bello ha titulado L a  Chncra el canto 3 de 
su leyenda Ed Proscrito (Obms compZetns, tom0 111, pi- 
ginas 338 y siguientes). 

Quien se dC el gusto de leer ese canto notarA sin difi- 
cultad que todo lo que el autor dice de una chacru, cua- 
dra perfectamente A la noticia de esta especie de fundos 
que he dado. 

Asi lo comprueban, entre otros, 10s versos que siguen: 

. . . Un espacioso llano 
(que alla y aca interrumpe una ulquerta 
hermosa con 10s dones del verano), 
y de una acequia el mal seguro puente, 
huella la cabalgata lentamente. 

Y luego, entre la salva vocinglera 
de una turba de perros ladradores, 
recibe de naranjos larga hilera 
a nuestros polvorientos eiajadores, 
que, apenas desmontados, la escalera 
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suben; y ya en 10s altos corredores, 
vasto paisaje admiran de sembrados, 
potreros, rancherias y arbolados. 

La Real Academia, e n  el tom0 I1 del DICCIONARIO de 
autoridzdes, afio de I 729,  di6 de chawa la definici6n que 
copio en seguida: 

-11  Chacra, habitaci6n rhstica, y sin arquitectura ni puli- 
dez alguna, de que usan 10s indios en el campo, sin formar 
lugar, ni tener entre si uni6n.-Latin: rzistica domus, 
cussa. I 1  

Tal definici6n era niuy iriiperfecta. 
Las chacyas, aun en el si,$o XVI, como resulta de 10s 

documentos citados, eran poseidas, no s610 por 10s indios 
subyugados, sino muy principalmente por 10s conquista- 
dores espafioles. 

E n  el dia, 10s propietarios de &os y otros fundos son 
10,s descendientes de unos y otros, entre quienes no se 
hace distinci6n. 

Los duefios de Bran niimero de cAacyas son muy acau- 
dalados. 

Es probable, y aun seguro que, en el tiempo antiguo, 
las habitaciones de las chucyas fuesen rzisticas y sin ar- 
quitecturu fzipudidez; pero actualmente, A lo menos en 
Chile, la mayor parte tienen casas tan bien construfdas 
como las de las ciudades, y algunas las tienen muy es- 
plkndidas. 

Las chacyas son verdaderas udquerfas, como Bello las 
denomina en 10s versos antes copiados, las cuales se des- 
tinan no s610 d. las industrias agricalas, A menudo dirigi- 
das como en ]as naciones mds adelantadas de Europa, 
sino tambikn a1 recreo de sus duefios. 

La Real Academia repiti6 sin alteracih la definici6n 
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en la segunda edici6n del DICCIONARIO, 1780; en la ter- 
cera, I 79 I ;  en la cuarta, I 8 I 3: en la quinta, I 8 I 7; en la 
sexta, 1 8 2 2 ;  y en la sdptima, 1832. 

En la octava edici6n de 1 8 3 7 ,  modific6 como sigue la 
dicha definici6n: 

11 Chacra, habitaci6n rht ica  sin pulidez ni arquitectura 
de que usan fos indios con estancias separadas y sin for- 
ma de 1ugar.11 

Es ficil observar que esta nueva definici6n cs tan 
inexacta coni0 la primitiva. 

No obstante, fuC repetida en la novena edici6n de 
1843, sin mis variacih que la de suprimir la expresi6n 
Iini arquitectura;,! y fuC rcpetida en la ddcinia de 1852 
sin mis variaci6n que la de suprimir la expresi6n ily sin 
forma de lugarl~. 

E n  la undicima edici6n de 1 8 6 9 ,  se conserv6 sin alte- 
raci6n la definicih de 1 8 5 2 ,  que es la siguiente: 

IiChacrea, habitaci6n rlistica sin pulidez de que usan 10s 
indios con estancias separadas. 11 

Esta tercera definici6n sGlo se diferencia de las dos 
primeras en ser mds concisa; per0 da fundamento i igua- 
les observaciones contra s u  exactitud. 

La Real Academia, en el DICCIONARIO de 1884, dice 
que ckacra es 11 vivienda rlistica y aislada. 11 

Tal definici6n sugiere la idea de que ckacra 6 chdca~a 
es una habitaci6n 6 casa aislada, fabricada en el campo, 
per0 que no est i  destinada 5 la industria agricola. 

Esto no es efectivo. 
Mucho inis exacta es la definicih que don Vicente 

S a h d  di6 el aiio de 1846 en su N u ~ v o  DICCIONARIO DE 

LA LENGUA CASTELLANA, donde enseii6 que chacya es Ilal- 
queria 6 casa de campo para la labranza.11 
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Aunque desde el tiempo de la conquista hasta el pre- 
sente se han practicado en las chacrus 6 chdcurus, se- 
menteras de trigo 6 de cebada, ello es que estos fundos 
se destinan principalmente A las plantaciones de viiias y 
de irboles frutales, y a1 cultivo de las hortalizas. 

De aqui el que se haya dadoli las siembras 'de papas, 
zapallos, maiz, cebollas, sandias, melones, tomates y otras 
plantas, el nombre de chacra 6 chdca~u. 

El lingiiista ecuatoriano don Pedro Fermin Cevallos, 
en su BREVE CATALOGO DE ERIZORES EN ORDEN A LA LEN- 

GUA Y AL LENGUAJE CASTELLANO, dedica el siguiente ar- 
ticulo i la palabra chacra. 

11 Chucru. Habitacidn rdstica; alqueria. Se la toma 
por el suelo que ya esti con plantas.-Sembrado, semen- 
tera. t t  

En Chile, se denoniina chucaredu, el cultivo de las 
plantas mencionadas. 

Esta voz no aparece en 10s diccionarios. 
El de la Academia, duodCcinia y filtima edicidn, dice 

que chacuve~o, chacumra significa en AmCrica tipersona 
dedicada 4 10s trabajos del campo. II 

Tal definici6n deja algo que desear. 
Chucurero es el trabajador que se ocupa personalmen- 

te en el cultivo de las plantas mencionadas, 6 sea de las 
ChUCYUS 6 CRdcaYUs. 

CHAPECAN 

Chuje significa en araucano lilas trenzas del cabello,II 
segfin 10s padres Febres y Havestadt. 

Estos mismos gramiticos enseiian que del menciona- 
do sustantivo chupe, se form6 el verbo chujecdiz, que sig- 
nifica en el mismo idioma llhacer trenzas. I I  
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No hrlce muchos afios que en Chile se designaba con 
el verbo ckapecdn lo que habria debido designarse con - 
el sustantivo ckape, c ~ a n d o  se queria expresar en arauca- 
no las trenzas que 10s indios solian llevar. 

Este vocablo ha caido ya en completo desuso. 

CHAPURRAR 

La Real Academia Espaiiola, e n  su DICCIONARIO, un- 
dCcima edici6n de 1869, admitia 10s verbos champurrav 
y chapurmr, advirtiendo que 10s dos pertenecian a1 len- 
guaje familiar, y que el primer0 significaba lo mismo 
que el segundo. 

El articulo que ella destinaba A chapurmr, era el que 
va A leerse: 

11 Ckapurrar. Mezclar un licor con otro.-Hablar al- 
giin idioma mezclando palabras de otros, 6 mezclar en 
el discurso especies inconexas. II 

La misma Academia, en la reciente edici6n de 1884. 
ha modificado como sigue el precedente articulo: 

II Chupuwar. ( Yo, imitntiva). Verb0 activo. Hablar 
con dificultad un idioma, pronuncihdole mal y usando 
en C1 vocablos y giros ex&icos.-FamiZiai/. Mezclar un 
licor con otro.11 

MICUEL LUIS AMUNATEGUI 
(Cost ima r d )  



La REVISTA DE ARTES Y LETRAS, dedicada desde su 
primer ndmero a1 cultivo y foment0 de la literatura na- 
cional, aplaude como suceso fausto y digno de 10s na- 
yores encomios la organizaci6n definitiva del Ceiztm de 
Ar tes  y Letms .  

Si hasta ahora ha podido ella bogar contra la indife- 
rencia, que de ordinario acompaca ;i este linaje de publi- 
caciones; a1 constituirse hoy dia en representante de 
aquella institucih cientifica y literaria, como asi mismo 
de otras que le son anPlogas por sus fines, necesaria- 
mente habrd de vigorizar su  influencia y extender el 
campo de su publicidad. 

Hoy, como ayer, s610 aspira P reflejar el movimiento 
literario que entre nosotros se determina, y propende no 
mds que a difundir el gusto por las buenas letras y P di- 
latar la cultura filos6fica y artistica, en la medida de sus 
facultades. 

Consecuente con lo que expresaba en su ndmero pri- 
mero, la REVISTA DE ARTES Y LETRAS llacepta la 

6 
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raci6n de 10s hombres de buena voluntad p amantes de 
las letras, y dar i  acogida en sus pdginas 5. toda produc- 
ci6n cientifica 6 literaria, siempre que sea concebida con 
espiritu sano, recto y elevado.11 

Como 6rgano del Centro de Artes y Letras, acoge y 
hace suyas las ideas fundamentales y 10s prop6sitos que 
se contienen en 10s pirrafos del discurso del sefior Con- 
cha Castillo que d continuaci6n copiamos: 

1141 inaugurar estas sesiones que han de ser fructuo- 
samente dedicadas, segGn nos lo persuade nuestro de- 
seo, al asiduo estudio y cultivo de las letras, de las cien- 
cias y de las artes, no habri de parecer inoportuno que 
declare en tCrminos breves el objeto que en ellas nos 
proponemos, 10s principios que nos han de servir de 
guia, y 10s resultados mAs 6 menos fecundos d que aspi- 
ramos. Per0 antes, ser i  bien que conste que a1 realizar 
este pensamiento tan antiguo como provechoso no he- 
mos obedecido d un arranque de juvenil entusiasmo, ni  
a1 incentivo de una vanidad ridicula y estCril, ni mucho 
menos a1 espiritu de imitaci6n que, aunque digno de  
alabanzas siempre que lo imitado las autorice, priva# A 
una idea, por vigorosa que parezca, de aquella savia de 
la espontaneidad que le da vida propia y florecimiento 
lozano. 

IlCasi desde el dia mismo en que el Circulo de la 
Estrella de Chile hubo de disolverse estrechado por cir- 
cunstancias excepcionales, y mayorniente por las pa- 
tri6ticas preocupaciones de la guerra, fuC anhelo cons- 
tante de muchos, si no de todos 10s que pertenecimos i 
61, reanudar aquellas tareas de tan agradable memoria; 
congregarnos, como entonces, semanalmente; enhebrar 
de nuevo aquellas inacabables discusiones artisticas Y li- 
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terarias; desympolvar del olvido tanto recuerdo hermoso, 
tantas ideas afortunadas; volver d aquellas lecturas favo- 
ritas, y P aquellas plAticas amenas, y i aquel descuidado 
vagar de la fantasia; y condensdndolo todo en un proyecto 
feliz, organizar con la cooperacj6n de cuantos se in- 
teresaren por el adelantaniiento de las ciencias y de las 
letras, una instituci6n con eficacia bastante para influir. 
en la cultxa intelectual de nuestra naci6n y de nuestro 
tiempo. 

11 Hoy ya podemos ver realizada aquella aspiraci6n 
nuestra. El Centro de Artes y Letras, que no ha niacido 
ciertarnente, con la rauda facilidad con que prende y se 
desarrolla todo lo efimero, no arraiga en suelo movedizo 
sino en el muy estable y seguro de una concorde armo- 
nia de principios, y de ~ i i i  amplio criterio literario. 

IITrabajarA cuan poderosamente se lo permitan sus 
fuerzas en difundir el gusto y la afici6n por las muy ama- 
bles tareas del arte y las rnuy provechosas disquisiciones 
de la ciencia. No  rechaza ningdn orden de conocimian- 
tos, sino que aspira A darks P todos irnpulso decidido. 
Filosofia; literatura; ciencias morales y politicas, sieinpre 
que Sean tratadas de modo especulativo y con alteza de 
miras; ciencias naturales; linguistica; y especialmente la 
filosofia de lo bello, 6 e d t i c a ;  todas habrdn de encon- 
trar en este Centro de Artes y Letvas, campo apropiado 
para si1 estudio y ejercicio. 

1 1 f i . 1  no cierra A nadie sus puertas, que antes las abre 
espaciosas para que por ellas entren cuantos deseen ha- 
llar estimulo fructuoso para s u  ingenio y grato solaz para 
.w fantasia. Otra condici6n no exige, asi en las diserta- 
ciones orales como en 10s trabajos escritos, que un noble 
acatamiento'i la fe de nuestros padres y A la moral que 

, ̂ i 



de ella se deriva; sin que por esto se dC nadie A entender 
que esta institucidn, puramente literaria y cientifica, per- 
sigue un deterrninado fin apologCtico, moralizador 6 do- 
cente. 

1 8  Rxonocernos y proclamarnos la libertad artistica en 
todas sus variadas rnanifestaciones; ni pretendernos en- 
cerrar a1 ingenio, como entre vallas insalvables, en 10s 
mis 6 inenos estrechos recintos de ningunn escuela 6 
doctrina. Si queremos que la vivifica lumbre del Ideal 
cristiano nos ilurnine, es porque en 61 se contiene todo de 
inuy excelsa manera: idealism0 y realismo; literatura 
simplemente bella 6 tendenciosa; plasticismo griego; lu- 
niinaci6n oriental; nebulosidad sajona; todas las formas 
del arte, todos 10s gustos y caracteres del ingenio. El 
espiritu cristiano lo abarca todo en sincretismo razonado 
y fecundo: de igual modo concibe, disefia y eterniza en 
obras de perennidad incontestable 10s grandiosos crepiis- 
culos del recuerdo que las auroras inmortales de la es- 
peranza; asi se cornplace en revivir lo pasado como en 
retener la fugacidad de lo presente 6 prevenir con intui- 
ci6n soberana lo futuro; abraza la ciencia en todas sus 
esferas, asi en lo material como en lo espiritual, y i la 
vez que estudia con la ontologia la realidad objetiva de 
las cosas visibles, ahonda en las profundidades psiquicas 
de la conciencia, y analiza hasta 10s niis indefinidos ma- 
tices del sentimiento; y a1 explayarse en la inmensidad 
deslumbradora del arte, concuerda 6 r n i s  bien funde en 
unidad altisirna 10s conceptos augustos de lo verdadero, 
del bien y de la belleza. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

iiSi el Ceiztro de Artesy Letras se encamina A promo- 
ver, como queda dicho, la actividad literaria de sus 
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miembros y d coadyuvar a1 progreso del arte y de la li- 
teratura nacionales, aspira igualniente d ejercer una in- 
fluencia positiva en el ambiente social que le rodea, de- 
purando el gusto y difundiendo el suave calor de la vida 
intelectual y de la emoci6n esdtica. 

11 Excusado sobre superfluo seria demostrar cudn fructi- 
feros resultados consiguen asociaciones como &stas, cuan- 
do las anima un prop6sito comdn. Mucho alcanza, a la 
verdad, el ingenio que en el apacible retiro de sus me- 
ditaciones estudia y cultiva el arte d que su vocaci6n lo 
deterniina; per0 es obvio que a1 encerrarse en el egoismo 
de su propia fama, no llegard d irradiar en torno suyo la 
suma de conocimientos que otros, menos sabios per0 mds 
expansivos, divulgan con generosa perseverancia. Y ello 
consiste en que las ideas no son como esas lagunas so- 
litarias y hermosas aprisionadas entre altisinias cordille- 
ras, sin cauce ninguno por donde se deslicen sus aguas 
indtiles y baldias; sino raudales que buscan la tendids 
llanura de 10s campos para fertilizarlos con sus corrientes 
y embellecerlos con sus runiores. Que es una necesidacl 
iniperiosa de las ideas, con especialidad de las que se dis- 
putan el predoniinio del sentimiento en la vida contem- 
pordnea, reunir en torno suyo d sus niantenedores para 
extender su doniinio, vigorizar su influencia y asegurar- 
se la victoria. 

1 1  Ni se diga que tales prodigios s610 puede alcanzarlos 
la fuerza germinatin y ardiente de un ideal con suma 
claridad discernido, 6 de una aspiracih con gran vehe- 
mencia anhelada; porque sin contar que no le faltan idea- 
les propios d nuestra vida intelectual, que si 10s tieiie y 
muy dignos de llenar con su luz las inteligencias, basta 
el suave calor que en todas las almas infunde la inquisi- 
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ci6n de la verdad y el razonado examen de la belleza 
para atraer y concertar en un anhelo fecund0 las volun- 
tades. Y ya que no tengamos hoy dial porque nuestra 
civilizaci6n no 10s consiente, aqueIlos magnos ideales 
antiguos que arrasraban en pos de si 5 pueblos enteros 
y naciones y razas, tenemos, sin embargo, otros de natu- 
raleza distinta y, sin duda alguna, de mayor trascenden- 
cia para 10s destinos del hombre, d e  la familia y de la 
humanidad. No se necesita investigacidn mup rec6ndita 
para descubrirlos: basta para ello el estudio serio y re- 
posado de la Cpoca en que vivimos; de sus preocupa- 
ciones y creencias, de s u s  gustos y caprichos, de sus  
dudas y certidumbres, de sus esperanzas y temores: que 
el arte literario debe ser, antes que todo, expresi6n ver- 
dadera, si idealizada. del medio en que se desarrolla y 
florece, y de la sociedad, cuya peculiar naturaleza le in- 
forma. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

'~Pero, si bien la literatura tiende 5 representar corn0 
1 en una imagen viva y anirnada el aspect0 social de un 
pueblo en 10s varios periodos de su  existencia, tiene to- 
davia otro fin mbs alto, cual es de abrir nuevos horizon- 
tes y rurnbos nuevos 5 la incesante progresi6n y a1 con- 
tinuo anhelar de las sociedades. Para cualquiera que haya 
estudiado, aunque sea de un modo compendioso y breve, 
la historia de las manifestaciones artisticas de un pueblo, 
no ser5 punto muy recio de esclarecer y de probar el 
influjo, decisivo d, veces, que ellas han ejercido, no ya 
sobre 10s gustos y las costumbres dnicamente, sino que 
tambiCn sobre arduos probiemns de moral 6 de politica, 
6 sobre asuntos de indiscutible importancia para la vida 
de las naciones. Por cierto que para conseguir tan es- 
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plkndido resultado no basta la mera educaci6n literaria, 
ni el aislado esfuerzo de un individuo, por grande inge- 
nio, rica sensibilidad y opulenta imaginaci6n que 61 tenga: 
menester serh que busque en el trato continuo de sus se- 
niejantes atm6sfera renovada y vivaz para sus concepcio- 
nes; que aplique el oido y el pensamiento a1 rumor ince- 
sante de las pasiones que bullen alborotadas; que se 
embeba (si es dable declararse de este modo) en el espi- , 
ritu general de su siglo, y en el particular de su naci6n 
y de su raza; per0 guiindose, en todo caso, por aquellos 
resplandores eternos de la verdad, y modelando sus 
creaciones segiin el arquetipo inmutable de la belleza. 

11 La complicada estructura del arte contemporhneo, que 
ya no se satisface, como debiera, con sus altos fines est& 
ticos, sino que trabaja y lidia por constituirse en prego- 
nero 6 heraldo de tesis filos6ficas 6 de doctrinas politicas; 
esa misma tendencia suya h servir no mis  que de ropaje 
y gala de sistemas trascendentales 6 de abstrusas cuando 
no fanthticas teorias; su propensibn invencible d con- 
vertirse en maestro de las costumbres y guia de las 
opiniones: todo ello conspira para que el escritor, como 
el poeta, y como el artista no busquen ya sus ideas en 
la soledad reflexiva de su pensamiento, sino en el ince- 
sante oleaje de la vida social, politica y literaria. 

llNo poco habrhn de contribuir para tal objeto las pe- 
ri6dicas reuniones del Centro de Artesy Letras. La se- 
Iecta cuanto numerosa concurrencia que llena hoy esta 
sala, es miiy dichoso presagio de que este instituto naci- 
do entre afectuosos recuerdos y promesas halagadoras, 
habrh de rendir, en plazo breve, fruto sazonado y CO- 

pioso. 
11 Debo significar, por bltinio, que el Centro de Artes y 
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Letras de ningdn modo desea el aniquilamiento de otras 
sociedades andlogas d 61 por su objeto y principios funda- 
mentales; ni lo anima prophito ninguno centralizador y 
absorbente; por el contrario, desea que todas ellas se  
robustezcan, y dilaten cuan largamente puedan sus bene- 
ficios: lo que intenta no es mds que unificar tantas dis- 
persas actividades y dar impulso mayor a1 movimiento 
literario d que .obedecen todas aisladamente. 1 1  



LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES DRAMATICAS E N  CHILE 

Por don Mignel Luis Amunategui 

(Trabajo leido en la sesi6n inaugoml de "El Centro de Aries y Letras,,) 

El libro del seiior AmunPtegui sobre las primeras re- 
presentaciones dramPticas en Chile, que acaba de apa- 
recer e n  edici6n oficial, tiene con 10s apuntes hiogrdficos 
sobre don Jose Joaquin de Mora,-P que no hP mucho 
tiernpo dediquC un articulo,-varios puntos de semejanza 
y analogia en cuanto P su nacimiento y composici6n, 
aun cuando es mds interesante si se le considera en 
orden 5 la materia de que trata. 

Como dichos apuntes, se public6 priniero, parcialmen- 
te, en la Revista deSantiago, all5 por el aiio de 1872;  y 
como ellos, aparece ahora adicionado con nuevos datos 
y nuevas observaciones que el seiior Amunitegui re- 
dact6 despuCs de la primera publicaci6n. 

Per0 tal circunstancia no es la mds digna de ser to- 
mada en cuenta, tratPndose de la analogia entre las dos 
obras, porque s610 revela-y es safudabfe revelaci6n,- 
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que su autor, lejos de echar en olvido 10s trabajos que 
daba i luz, y de dormirse sobre 10s laureles que le con- 
quistaban, seguia estudiindolos, corrigihdolos, perfec- 
cionhdolos, en una palabra; sino que hay semejanzas en 
la manera de composicibn, que dan d conocer la perso- 
nalidad literaria del seiior Amundtegui en un period0 de 
s u  laboriosa existencia. 

Antes de consignarlas y de manifestar que son exten- 
sivas d esta obra algunas de las observaciones que me 
sugirieron 10s apuntes sobre don JosC Joaquin de Mora, 
advertid, siquiera sea de paso, q u e  el titulo de IILas 
primeras representaciones dramdticas en Chilell, no es 
el mds apropiado a1 libro porque no corresponde exac- 
tamente a1 vasto cuadro que en CI se encierra; no lo 
censuro, sin embargo; es un detalle insignificante cuya 
irregularidad proviene de que en el libro se han inser- 
tado, con buen acuerdo, d mi juicio, diversos articulos 
que sobre teatros escribi6 el sefior Amunitegui en Cpoca 
reciente y que no tienen relaci6n intima con el plan tra- 
zado en 1872. 

Mediante la inserci6n de tales articulos, el libro ha 
perdido la unidad que tenian 10s escritos publicados por 
el seiior Amunitegui en la Revista de Saiztiago, per0 ha 
ganado en inter& y en amplitud de materia. De esta 
suerte la obra no s610 considera las primeras represen- 
taciones dramitticas en Chile, de que se tiene noticias, 
verificadas un siglo mis  6 menos, despues de la conquis- 
ta, y de su origen lien el recinto de 10s conventos 6 i s ,  
sombra,II sino que marcha 5 travCs de las vicisitudes de 
nuestro teatro, hasta una fecha muy pr6xima, y se cierra 
con las representaciones que di6 entre nosotros la emi- 
nente actriz Sara Bernhardt. 
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Es verdad que por efecto de dichas agregaciones se 
notan en la obra lagunas demasiado sensibles para que 
pasen inadvertidas y deficiencias fiiciles de subsanar y 
que el autor habrfa subsanado, como habria llenado 
aquellas, i no haberle arrebatado la muerte cuando aun 
estaba en el trabajo; per0 con todo, juzgo de buen acuer- 
do el haberlas introducido, porque asf el arsenal de noti- 
cias y de observaciones es mis abundante, miis variado 
y de mayor interis. 

Hecha esta a,dvertencia, que se refiere no tanto a1 
titulo como A la obra misma, corresponde hablar de su 
forma de composici6n. 

Aqui principian las analogias mis  importantes con el 
libro acerca de Mora, porque la obra en que me ocupo, 
como esotra, es no s610 de literato, s i n 0  tambiCn, y mds 
que de literato, de recopilador; hay, en efecto, por cada 
pdg-ina del sefior Amuniitegui, dos 6 mis  de citaciones 
con las cuales el autor confirma lo que ha expresado 6 
nos da i conocer la opini6n ajena. 

Yo no digo que este sistema de recopilar sea menos 
bueno que el de redactar, extractando 10s documentos y 
vistiCndolos de forma propia y adecuada i la narracidn, 
aunque no es tan literario en el seniido artistico, n6; es 
indudable que hist6ricamente vale mis porque afianza 
con prueba testimonial 10s hechos que se enuncian, din- 
doles hasta cierto punto un cariicter de indiscutible vera- 
cidad, y un libro asi compuesto ofrece i 10s futuros histo- 
riadores que quieran explotar el mismo campo que el 
sefior Amunitegui ha recorrido, una rica fuente de infor- 
maciones para dar 5 conocer con todos sus detalles la 
vida de nuestro teatro; yo no dig0 tampoco que tal sis- 
tema no sea 5 las veces indispensable para exponer algu- 

' 



92 REVISTA 

nos hechos 6 para manifestar con todo su colorido las 
controversias d que han dado lugar 10s diversos asuntos 
con el teatro relacionados, que tal vez perderian en la 
narraci6n el sabor de la Cpoca y perderian la intenci6n 
que sus autores les imprimieron; ni digo tampoco, porque 
no hace d mi intento decirlo en este pdrrafo, que de di- 
cho sistema, bueno 6 malo, ha usado el seiior Arnund- 
tegui con poca parsimonia, insertando docurnentos que, 
por interesantes que Sean, tienen escaso, remotisimo 
nexo con la materia de s u  obra; tiempo y oportunidad 
habrd despues de hablar en esto: asiento s610 el hecho 
para dejar bien establecida una de las notas caracteris- 
ticas de la escuela literaria del seiior Amundtegui. 

Por lo expuesto, se comprende que la obra de que 
trato no es s610 un estudio critic0 sobre las prirneras re- 
presentaciones dramAticas en Chile, sino m& bien un re- 
pertorb de noticias y de observaciones interesantes sobre 
representaciones y producciones teatrales entre iiosotros, 
y en el cual, si la critica y la filosofia tienen parte, ni 
forinan la mds importante, ni resuelven 10s problemas 
que plantean. 

Es cierto, como .& ha dicho en un articulo de diario, 
que la filosofia anda siempre de inc6gnita entre 10s bas- 
tidores, porque da d conocer e1 espiritu de la sociedad 
en diversos periodos de nuestro teatro, y asi vemos que 
en varias dpocas se le ha querido poner, y de hecho se 
le ha puesto, a1 servicio de ideas politicas 6 sociales. El 
seiior Amunstegui recuerda, por ejemplo, que despuCs 
de I 8 I 0, algunos patriotas para quienes la revoluci6n 
habia tenido por objeto no s610 independizar 5 Chile de 
la madre patria, si que tambiCn de 10s principios religio- 
sos, irdesplegaron particular empefio por imprimir a1 tea- 
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.tro una tendencia anti-clerical,II y que poco tiempo 
desputs, cuando se principi6 A discutir la libertad de 
cementerios, cuesti6n tan debatida como despbticamente 
resuelta por la ley, 10s liberales quisieron oponer el 
teatro a1 pfilpito, y entonces se representaron piezas como 
el Aristodemo y Ed abate sedz..ctoiF. 

ir las 
opiniones y exageraciones de algunos patriotas, enun- 
ciadas por el sefior AmunPtegui, y que s610 prueban 10s 
extravios de un grupo de hombres que en otro orden de 
ideas tuvieron luz mPs segura 6 intenci6n mds benCfica, 
sino para hacer una observaci6n pertinente sobre el libro 
mismo, y P la que es aplicable lo que dije sobre el us0 
del sistema de recopilar. 

Si es verdad que para explicar satisfactoriamente el 
espiritu del teatro es necesario poner de manifiesto cuPl 
es el de la sociedad que lo alienta, y cuPles las causas 
que lo informan, no es rnenos cierto que este estudio no 
debe extenderse P sostener dichas causas ni P conibatir- 
las, porque entonces, aunque hiciCramos una obra L5ti1, 
nos alejariamos muy riiucho del objeto primario, y corre- 
riamos el peligro de salirnos de sus linderos y naturales 
limites. 

Quiero detenerme en este punto, 

Tal es lo acontecido a1 sefior AmunAtegui. 
Tratando de explicar las causas de la tendencia anti- 

clerical del teatro en la- Cpoca referida, ha entrado, yo no 
sC si casual 6 deliberadamente, i expoiier y dilucidar la 
primera cuesti6n que se promovi6, en 1819, sobre liber- 
tad de cenienterios, y ha insertado una serie de docu- 
nientos que, como 61 dice, tison desconocidos 6 estan 
olvidados, 1, y que, en realidad, no carecen de interis para 
el historiador y para el politico, per0 que encuentro 
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de mAs en un libro sobre representaciones dramAticas. 
Ant6jaseme (sin entrometerme en el campo de las 

suposicioiies gratuitas), que tal insercidn de documentos 
y de observaciones propias acerca de dicho asunto, es 
mds deliberada que casua!, y que con ella quiso el seiior 
Amunitegui servir 5 sus ideas; seria Csta una analogia 
m b  con el libra sobre Mora, en que el autor defendid la 
enseiianza oficial, y a1 mismo tiempo otra nota caracte- 
ristica de su escuela, que aceptaba el sacrificio de la uni- 
dad y del plan de una obra por la propaganda de las 
doctrinas. 8 

Los que dedican todas las fuerzas de su actividad A 
difundir un principio politico, aplaudirAn sin embozos 
la tarea del literato que les secunda, pero 10s que, sin 
negarnos d 10s principios, buscamos el arte en las obras 
literarias, lamentaremos siempre la consumacidn de se- 
mejante sacrificio. 

Pasando ahora d la parte critica de la obra, debo ma- 
nifestar, como lo he enunciado, que aquella no resuelve 
10s problemas que plantea, aunque analiza algunas de-las 
piezas de que Csta trata. 

Es natural que siguiendo el orden cronol6gico de 10s 
aconteciniientcs, el seiior Amundtegui se haya encontra- 
do de frente con cuestiones, aiitiguas algunas y nuevas 
otras, relacionadas con el teatro, y en las cuales no se ha 
detenido con criterio propio lo suficiente para resolverlas 
6 siquier para dilucidarlas de modo que produzca con- 
vencimiento. 

La primera cuesti6n es la de saber si el teatro es con- 
trario d las buenas costumbres y i la moral. 

Tal vez en aquellos tiempos de atraso y de ignorancia 
en que por primera vez se promovi6 entre nosotros, e s k  

. e4 
ya :4 - 
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punto seria arduo, espinoso y de dificil resolucidn: creo 
que hoy no lo es, y que nadie sostendri en t6rminos ab- 
solutos que hay incompatibilidad entre el teatro y las 
buenas costumbres; aquel es una rama del arte, una rama 
compleja, es cierto, que requiere el concurso de la poesia, 
de la pintura, de la declamacidn, etc., pero que como 
arte a1 fin, eleva el alma i regiones muy puras cuando se 
ajusta i 10s principios que deben generarlo; lo que es. 
contrario i la moral y no dud0 que pernicioso 5 las cos- 
tumbres, es el arte,-si puede llamarse ad,-corrompido, 
que no busca la belleza sino la inniundicia, y que se 
complace e n  revolverla, en exhibirla y en salpicarnos 
con ella. 

Per0 aparte de aquella supuesta oposici6n por que era 
entonces considerado con temor, hay otro asunto rela- 
cionado con el teatro, no menos discutido que el anterior, 
y que el sefior Amunitegui pasa de ligero sin darle toda 
la importancia y sin prestarle toda la atencih que se 
merece: el de la finalidad del arte. 

Se ha visto:ya que en un tiempo se pus0 especial em- 
peiio en dar al teatro un caricter docente y en dirigirlo, 
como elemento de destruccih de las ideas contrarias, 
por el caiice de 10s principios liberales; las tentativas, ora 
en ese sentido, ora en el sentido opuesto, han sido de- 
biles per0 repetidas hasta nuestros dias. 

Y bien ;conviene que asi sea? 
E l  teatro,:como el arte en general, puede tener un fin 

docente, y se comprende que lo tenga en Cpocas de agi- 
taciones, cuando 10s espiritus estin dominados por una 
idea que desean realizar; todos 10s medios de que dis- 
pone el hombre se dirigen entonces i la consecucih de 
esa idea; per0 tal fin no es en manera alguna necesario 
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a1 arte rhismo, que no time mAs objeto que producir la 
belleza, y que con s610 producirla alcanza 4 su  pleno y 
perfecto desarrollo. 

D e  aqui no se deduce que la docencia no sea conve- 
niente, n6; he manifestado algunas veces, y lo repito 
ahora, que, B mi juicio, tanto mejor serd una obra, no 
en cuanto artistica, que tiene s u  perfecci6n en el arte 
mismo, sino e n  cuanto humana, si A su  fin propio, que 
es la belleza, adna un fin moral, que es la ensefianza. 

Una condici6n se impone, s in  embargo, d la morali- 
dad para hermanarla con el arte, y es que no le estorbe, 
que no le perturbe e n  su tranquila marcha, que no le 
inipida seguir fielmente las leyes de su desarrollo, que 
no le perjudique, en suma; si d tal imposici6n no se so- 
mete, debemos conibatirla, porque de amigo y compa- 
Cero se convierte en adversario y en traidor. 

Como resiimen de estas ligerisimas observaciones, 
dirC que el arte es un sujeto independiente y que tiene 
su puesto especial y reservado en  el recinto de las con- 
cepciones humanas; que puede acordarse con otros 
sujetos para marchar unidos, per0 no pierde por este 
acuerdo su personalidad ni depone sus atributos de se- 
iior y d e  sCr libre. 

Tales son las dos cuestiones antiguas y principales 
que flotan en el libro del sefior Amundtegui; per0 hay 
otra, de naturalcza critica tambiCn, mds nuev:t y de ma- 
yor inter& para 10s chilenos, que se reduce d saber por 
quC no ha florecido el drama en Chile. 

No me propongo dilucidarla, ni me seria dable ha- 
cerlo dentro de los limites de este articulo; creo que es 
materia muy vasta que no puede compendiarse en dos 
cuartillas: la traigo B cuento para dar 5 conocer la opi- 
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ni6n del seiior AmunAtegui acerca de ella, y para mani- 
festar que si lo que da por causa pudo serlo antaiio, no 
lo es ogaiio, 6 cuando menos no es la causa finica. 

Es cierto que el seiior Amundtegui dice que la falta 
de teatro 6 cornpaiiia es uno de 10s motivos de la poca 
producci6n original, porque, exigiendo el drama, como 
se sabe que exige, para alcanzar i su perfecci6n) no s610 
de  la pieza dramitica sino tambiCn de la escena en que 
se la represente, faltando Csta. faltan estirnulos para 
componer aquClla; verdad; pero, sobre todo, segfin sus 
palabras textuales, llentre las varias causas de que el 
drama y la novela no hayan prosperado en Chile corn0 
debieran, debe contarse la excesiva gazrnofieria del pais 
en materia de arnor, esto es, del sentimiento que ordina- 
riarnente inforrna esta especie de producciones; 11 llexiste 
en el pais,-agrega poco despuCs,-un pudor tan asusta- 
dizo, no s610 en las rnujeres, sino tambiCn en 10s hom- 
bres rnaduros, y aun en 10s viejos, que rechaza toda 
pigina de amor.11 

Yo no creo tan absoluta ni tan inconciisa esta opinidn, 
sostenida y apoyada filtirnamente por don Miguel Luis 
ArnunAtegui Reyes ( I ) ;  nuestra sociedad seri  todo lo 
mojigata que se quiera, per0 no llega hasta hacer escrfi- 
pulo del amor,-sentimiento noble que, exhibido con 
dignidad, eleva el alrna y purifica el espiritu de las sen- 
saciones materiales; lo que de cierto rechaza es, no la 
belleza fisica ni la admiraci6n que ella causa, sino el des- 
bordarniento de pasiones irnpuras que sumen 10s sentidos 

( I )  Articulo publicado en La Tribuna de Santiago, de 6 del mes en 
curso.-Aprovecho esta nota para decir ti mi amigo que el drama Lss 
dos sargtntos, que atribuye a1 italiano Carlos Roti, es obra de D’Au- 
bigny. 

1 
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en el fango, y conducen i la bestialidad 6 a1 crimen. iY 
acaso es necesario este elemento para la producci6n dra- 
mitica? iAcaso en el inagotable venero de 10s senti- 
mientos y de las ideas no hay recursos bastantes para el 
dramaturgo? ;Es menester producir el desenfreno, exhi- 
bir la mancha, herir la inocencia y acabar con la moral? 

N6; no ha sido aquella la causa de la postraci6n de la 
dramitica nacional; la- causa debe buscarse en la falta 
de teatro, en la sencillez de nuestras costumbres, que 
tambidn acepta el seiior Amunitegui: en el poco desa- 
rrollo de la literatura en general; en la escasez de gusto 
artistico, etc., todo lo cual contribuye en parte i impedir 
que tome vuelo y crecimiento una de las mis hermosas 
ramas del arte literario. 

Sea como se fuere, y aunque el seiior Amunitegui no 
haya ahondado en esta materia como hubiera podido ha- 
cerlo, su obra serzi siempre instructiva y amena y siempre 
tendremos que admirar la erudicih que revela y que feli- 
citarnos del provecho que se saca de un libro de esta 
naturaleza. 

No es cosa sencilla remotitarse hasta el origen de la 
producci6n teatral y descender en seguida paso i paw, 
investigando el valor de las piezas dramiticas, el juicio 
que han merecido i sus conternporheos, el espiritu que 
las ha informado, las polCn$cas que han ocasionado, y 
salpicando, todavia, este camino, de observaciones pro- 
pias, de andcdotas, de noticias politicas 6 bibliogrificas, 
y de apuntes biogritcos sobre algunos dramaturgos, asi 
nacionales como extranjeros. 

Para acometer tal empresa, el seiior Amundtegui ha 
tenido que resucitar y dar vida y animaci6n 5 muchos 
periodos hist6ricos sepultados en la turnba de1 pasado; 
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y persiguiendo el prop6sito de completar su  obra, alcan- 
z6 A bosquejar, segfin se dice, las biografias de otros 
compatriotas que se han dedicado a1 teatro, como don 
JosC Antonio Torres, don Carlos Walker Martinez y 
don 1,uis Rodriguez Velasco. 

Voy d terminar estas lineas sin haber hablado antes 
del estilo de Lns primeras ?Fefresentaciones dramdttticas 
en ChiZe; y no lo he hecho porque pienso que tal trabajo 
serd mis  oportuno cuando se considere en conjunto la 
labor del sefior Amunitegui, cuya escuela literaria, por 
el corte especial de la frase, por ]as ventajas C inconve- 
nientes que Csta tiene, y por las apreciaciones tan opues- 
tas d que ha dado lugar, merece estudic, mAs detenido 
del que corresponde hacer en una mera noticia critica, 
como la presente. 

LUIS COVARRUBIAS 

Agosto de 1888. 



Eli DESyPIO DE DOS Il~LIIlQTES -- 
(Composici6n leeid3 en la sesi6n inaugural de llEl Centro de Artes y Letrast,) 

“En este momento 10s asal- 
tadores abordaron la &me- ~ 

raida por todas partes, y Co- 
chrane y Guise, cuya rivalidad 
empeiiaba su honor en aquel 
lance, se dieron la mano en e 

REYES, Mctmnk sobre lapri- 
Intra escwadra nacionai. ) 

alcdzar de pOpa.u-(GARCfA 

-1ICapitQn Guise, mirad 
que .provocdndome A un duelo 
cometiis doble delito, 
porque sois mi subalterno. 

llSi creCis que os he ofendido 
y haya de satisfaceros; 
si el valor de que hacCis gala - 

con vuestros labios es cierto; 

llSi querCis poner Q prueba 
las - fibras de vuestro pecho, 
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yo P vuestro reto respondo, 
vuestro desafio acepto. 

1De impostor y de villano 
no son mis actos, por cierto, 
que ardiente corre en misvenas 
la sangre del caballero. 

LiMas, si soy el ofendido, 
y razbn hay para serlo, 
de elegir armas y plaza 
me corresponde el derecho. 

liNo quiero un campo que pueda 
dar cuna P un crimen perverso, 
que en mi conciencia no  caben 
miserables sentimientos. 

11 Para batirme con vos 
elijo mejor terreno, 
y en 61 con alma serena 
satisfaceros prometo. 

1iiVeis a114 aquella fragata 
llena de bocas de acero 
que levanta en su alta pop" 
de Espaiia el pend6n soberbio? 

ilSobre su puente os emplazo, 
y os juro que el que mis luego 
llegue alli, seri  el que tenga 
mis raz6n y mis  aliento. 
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u;El dial jEsta noche misma 
iy  testigos? Los dos pueblos 
que hoy traban batalla inmensa 
A la faz del Universo.11 

Q 
x x  

Asi Cochrane orgulloso 
vice-almirante chileno 
respondid a1 capi th  Guise, 
sin arrogancia, ni miedo, 

E n  la rada del Callao 
donde a1 zibrigo del fuego 
de 10s castillos, mecia 
10s altivos masteleros 

la Esmeradda, linda joya 
de la mar, hija del viento, 
que miraban con codicia 
nuestros bravos marineros. 

x 
x x  

Momentos despub, la noche 
se desmayaba en silencio . 
como el suspiro del alma 
en 10s brazos del misterio; 

Y el mar murmuraba apenas 
y en sus ondas 10s recuerdos 
parecian confundirse 
con la i lusih de 10s suefios ... 
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Todo en honda paz dormia: 
la naturaleza, el cielo, 
la gente de mar, 10s bronces, 
golf0 y calles, muelle y puerto. 

De  esta suerte por las sombras 
favorecidos y envueltos 
10s guerreros de la patria 
dieron cab0 i un gran proyecto. 

Suavemente y sin rui’do, 
A dura fuerza de remo, 
en embarcaciones ripidas 
preparadas a1 efecto, 

se lanzaron a1 asalto 
de la fragata, en dos cuerpos 
divididos: bajo el mando 
de Cochrane iba el primero; 

seguia A Guise el segundo ... 
Guise, el atrevido Cmulo 
del hCroe, que se empefiaba 
por llegar P oscurecerlo.. . 

iLoca ambicih! iCuando brilla 
el sol en el firmamento, 
apagan su luz 10s astros, 
la luna  se esconde Idjos! 
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La nave real tenia 
i su alrededor un cerco 
de lanchas y de cadenas 
unidas con lazo estrecho, 

que A manera de gigantes 
tan celosos como fieros 
la guardaban como pueden 
en ias tiendas del desierto 

10s beduinos implacables 
guardar con h i m 0  inquieto, 
hasta 10s dientes armados, 
la hermosura de s u  duefio. 

Un solo instante de duda, 
la indecisibn de un momento 
consigo traian la ruina 
de todo el plan. Pecho i pecho 

era precis0 destruir 
con 10s pufiales el cerco, 
para asegurar el golpe 
ya sobrado aventurero. 

Locura en aquellos dias 
se Ilamb el osado empefio ... 
iSiempre A las almas mediocres 
parecen locos 10s genios! 

x x %  
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SGbito reson6 un grito 
en la popa, otro en el centro 
de la fragata, en el puente, 
P babor, i estribor ... iciento! 

Ciento y mds.. . IliGloria y victoria!u 
IIiAqui, valientes chilenos!ll 
IliAqui 10s de Espafialii-lliA mi 
mis bizarros marineros!lr 

Confusi6n, desorden, ayes, 
arnenazas, juramentos, 
voces de ataque y defensa ... 
todo en horroroso estruendo 

retumb6, como en las nubes 
kjano, espantoso trueno, 
como un volcPn que revienta 
en 10s Andes gigantescos, 

iCuadr0 de horror alumbrado 
por 10s horribles reflejos 
de un combate sin cuartel, 
desesperado y tremendo! 

iFhebre,  inmortal escena, 
para pintar cuyo aspecto, 
si el alma tiene pinceles, 
no tienen las frases eco! 

x 
a x  
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Entre tanta confusibn 
se oy6 una voz, cuyo acento 
revelaba extrafio idioma, 
que sobre el puente y en medio 

de la matanza llamaba 
a1 almirante chileno.. . 
- iiCD6nde estiis, Cochrane, decia, 
d6nde estziis que no os encuentro?ll 

No bien dijo, cuando todos 
10s combatientes oyeron 
a1 hCroe, que respondia, 
su mano a otro hombre tendiendo; 

-iICapitin Guise, el valor 
no se prueba en necio duelo; 
que la sangre no es bautismo 
del honor que mancha el cieno. 

iiSe prueba en luchas mis nobles, 
de m i s  altos pensamientos, 
que en la misibn de la vida 
hay deberes mis  excelsos. 

ciPor valiente os felicito.. . 
desde hoy mis ,  si somos Cmulos 
en hazaiias, en virtudes 
Cmulos tambiCn seremos!li 

IliGloria Q 10s bravos que saben 
morir con honra en su puesto! 
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iVictoria 5 10s que luchando 
dan la libertad B un pueblo!tf- 

x * x  

Para Chile es la Esmsrdda, 
nombre de hermosos recuerdos.. . 
jHarto dukes y sagrados 
de ella yo tambiCn 10s tengo! 

CARLOS W A L K E R  MAKTiNEZ 



(A MANUEL LUIS INFANTE F.) 

I 

Jamis olvidarC aquel desgraciado accidente. Desde 
entonces han trascurrido con sus cortejos de lluvias, 
heladas, desengaiios y tristezas, cerca de cuarenta in- 
viernos: y no digo cien aiios, doscientos que viviera, no  
me abandonaria su recuerdo, tenaz A despecho del soplo 
glacial que entorpece nuestras facultades en la vejez. 

FuC en Rancagua, en 1888, A 10s pocos meses de 
instalada la Feria, y en ella acaeci6 precisamente. 

Era un dia de otoiio, fresco, perfurnado, tan lfmpido 
y tan brillante que parecia de primavera. De la tierra, 
recientemente hGmeda por un ligero chubasco, despren- 
dfanse blancos y leves vapores. Reverberaba la nieve 
en las cumbres de 10s Andes, y, en el occidente, el azul 
profundo de 10s cerros de la cordillera de la costa hacia 
a r  mbnico contraste con las listas celestes, suaves, casi 
desleidas, del firmamento. Sonreiase la naturaleza, y su 
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riente aspect0 se manifestaba en 10s rayos del sol, el 
inurmullo de las aguas, revolotear de 10s insectos, trinar 
de las aves, correr ripido y juguet6n de 10s animales. 
Aunque de una especie muy silenciosa, muy intima, 
hasta en las hojas amarillentas de 10s irboles habia 
cierta d6sis de alegria. Agitadas por el viento, a1 caer, 
sus tenues rumores semejaban himnos dulcisimos mis  
bien que gemidos postreros. Apagadamente canoras 
eran las ondas del aire, aire saturado de benCficos eflu- 
vios. Respirando tan dulce ambiente, acaso 10s hombres 
se desentendian siquiera por un instante de la vida real, 
dando tregua ci 10s negocios, las zozobras, A 10s pesa- 
res, para abrir sus pechos A la esperanza, creer en el 
amor, sofiar con la fortuna, mecidos en la deliciosa ha- 
maca de red tejida por los dedos sonrosados de las ga- 
yas Ilusiones. De seguro que en aquella esplCndida 
atmbsfera. flotaban, envueltas en sus tdnicas resplande- 
cientes, las hadas de la salud, de la dicha, del buen hu- 
mor, siempre avaras de su  presencia para con 10s mor- 
tales. 

Nada miis ajeiio ci tan hermoso dia que la idea de la 
muerte. 

11 

A1 arrullo de tan agradables impresiones, galopaba en 
un alazin por el camino que conduce i la Feria. Cuan- 
do lleguC 5 ella me sorprendi6 el cuadro animado y bu- 
llicioso que ofrecia. Hallibase ocupado su vasto local 
por mds de quinientas personas. Cerca de la entrada 
crujia larga y gruesa vara a1 esfuerzo de formidable 
linea de caballos que, hibilmente manejados y en dos 
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bandos divididos, topaban ferozmente. Tenacidad sajo- 
na, astucia italiana, abundante sudor, animosos gritos, 
guapas intergecciones, ardor y sangre fria d la vez, po- 
nian en juego d fin de triunfar aquellos bravos jinetes. 
Contenipldbalos una compacta muchedumbre que no ce- 
saba de vitorear d 10s vencedores y de pziddar cruel- 
mente d 10s vencidos. Ahi, juntamente con el sol, res- 
plandecia indiscutible el derecho del mds fuerte, izada 
e n  lo alto de un poste la bandera del Cxito. Un extran- 
jero no hubiera podido menos de imaginarse que en 
aquella vara, cuyos centimetros eran porfiadamente dis- 
cutidos, se verificaban las elecciones del pais. 

AM, en el otro extremo, sonriendo con sus rostros 
enrojecidos por el viento y la buena vida, examinando 
10s animales encerrados con unos ojos chispeantes de 
malicia, de esa fina malicia de 10s carnpesinos, recorria 
10s corrales, diseniinada en diversas partidas, una de mds 
de cincuenta jinetes, administradores de fundo 6 peque- 
50s propietarios en su mayor parte, todos ellos vistosi- 
simos con sus sombreros de pita de ala desmedida, 
pafiuelos multicolores atados a1 cuello, mantas listadas, 
flecos colgantes de la faja de seda, plateadas hebillas de 
las polainas, espuelas relucientes con enormes rodajas. 
Per0 donde verdaderainente se encontraba la flor y nata, 
la crema de 10s inteligentes, donde ese exanien mds pro- 
fundo a h ,  si cabe, se atendia por 10s interesados y cu- 
riosos con mayor respeto, era en el arc0 del ancho puente. 
del canal que aiin hoy dia atraviesa aquel terreno. Alli 
estaba el cendculo. Componialo un pufiado de abasteros, 
quienes desde la altura de sus bieii mantenidos cuadrfi. 
pedos y de sus muy panzudas personas, fumando unos 
cigarriIlos de hoja tamaiios como un pdrtigo de carreta, 
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lanzando a1 aire desdeiiosas bocanadas de humo, sin 
apelaci6n y con aquella aparente pachorra que les es 
caracteristica, fallaban sobre las cualidades de las bes- 
tias, ioh citedra de la mentira! s e g h  la conveniencia de 
sus negocios. Proclamar malo lo que es bueno y vice- 
versa, 2quC inixima niis 16gica y natural? Aquellos jui- 
cios refiidos con la verdad eran dignos de corredores de 
comercio en la Bolsa y fiiera de ella. 

La parte civica de aquella heteroghea concurrencia 
hallibase casi en su totalidad calentando 10s bancos co-' 
locados P la sombra de un gran sauce llorbn, tan cargado 
de aiios como de ramas. E n  uno de ellos el cura, el in- 
tendente, el juez de letras, don Trif6n GonzPlez, pri- 
mer alcalde, el joven don Aniceto Sdnchez, llegado por 
primera vez el dia anterior, diputado por el Gobierno y 
tambiCn por el departamento, aunque desconocidos en 
todo 61, y don JosC Martin Peiialoza, senador por la 
provincia, var6n de escasas luces, per0 gobiernista acC- 
rrimo y riquisimo hacendado, charlaban, reian y bro- 
meaban, formando un grupo tan amistoso, tan festivo y 
tan cordial que bien valia la pena de haberlos, por arte 
de brujeria, momificado de repente, sorprendiCndoles en 
sus afables gestos y sonrisas melosas, i fin de sacar de 
todos ellos y con todos ellos un s610 molde para un gran 
modelo que, una vez vaciado, serviria A las mil maravi- 
llas de magnifico mentis 5 la tradicional mal avenencia 
entre nuestros diversos poderes constitucionales. 

A1 pie del sauce levantibase una pequeiia tarima sobre 
la cual, puesto de pie y, martillo en mano, don Joaquin 
Lanza ebri6 en esos momentos la Feria, gritando:- 
j Atencidn, sefiores!-Acto continuo, con grandes brios, 
principiaron A cruzarse las ofertas y demandas, sucediCn- 
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dose con rapidez las posturas. iAh! bien se conocia en la 
voz robusta, alegre, azis sonora y vibrante del martillero 
que aquella feria prometia buenas cosas. No era esa vez 
como otras, iquC diablos! en las que don Joaquin se es- 
tropeaba 10s pulrnones durante largas horas .por unas 
cuantas bagatelas, como monturas usadas, arados de  
palo, puertas viejas, carretas inservibles; y por unos ani- 
malejos raquiticos, enfermos, casi aCreos, sin fuerzas 
suficientes para ensartar siquiera el aire con sus  astas, 
miserables restos que afin sobrevivian A sus cornpafieros, 
muchos de 10s cuales, tendidos largo i largo, rnordian el 
polvo de 10s caminos, victimas de la picada 6 de la tela- 
raiia, oliendo mal y estorbando el paso; 6 por unos 
mancarrones flaquisimos, indignos de la posta, llenos de 
mataduras, cubiertos de llagas, infitiles hasta para el 
provecho del cuero, buenos tan s610 para convertirlos 
en aceite para las miquinas, conservando, merced i tan 
hedionda industria, a h  mis all& de la tumba su cualidad 
de sCres con fuerza motriz. N6, ahora era muy distinto. 
Novecientos vacunos mestizos, de primera calidad, per- 
tenecientes P la sucesibn de don Francisco de Paula 
Vasconcelos que forrnaban cincuenta lotes, .5 m i s  de 
unos quince lotes compuestos de un tor0 inglCs y otro 
chileno, una partida de caballos frisones y otra de vacas 
lecheras, una yeguada de trillar y otros varios animales 
que no recuerdo.. . 

He aqui la causa de aquella animaci6n extraordinaria, 
de esa numerosa concurrrencia. 

I 1 1  

-jAtenci6n, sefiores!--volvi6 A reclamar don Joa- 
quin Lanza apenas 10s empleados concluyeron de intro- 
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ducir en el corral de las tribunas un piiio de setenta 
novillos, media sangre, de dos A tres afios, cuya gorda 
presencia colm6 el entusiasmo de 10s concurrentes. 

-Este es el lote ndmero uno, sefiores. Como veis, 
es un lote de primer orden, superior. Pod& rematarlo 
en uno solo 6 en pequeiios de d diez, A vuestra eleccibn. 
iCuAnto por cada cabeza de estos esplendidos anima- 
les? Vamos, una oferta, iina oferta cualquiera, para co- 
menzar.. . 

LTreinta pesos,-dijo a1 fin uno, por decir algo. 
Esta oferta rompi6 el fuego. Tras ella se atropellaron 

las siguientes: treinta y un  pesos;-treinta y dos;-un 
peso mk;-treinta y cuatro;-treinta y cuatro, cincuen- 

e -  ta -treinta y cinco;-treinta y cinco, cincuenta;-veinte 
centavos rnAs;-otro veinte m&;-treinta y seis, diez;- 
quince centavos rnAs;-treinta y seis, cuarenta;-sesenta 
centavos;-setenta centavos;-ochenta centavos;-trein- 
ta y seis, noventa;-treinta, y seis, noventa y cinco;- 
cincuenta pesos. 

Un largo espacio de silencio, impregnado de asoni- 
bro, sucedi6 A la dltima oferta, sileiicio q u e  se prolong6 
6 despecho de las ardientes protestas y reiteradas ins- 
tancias del rnartillero. 

-@mo es posible, seiiores, c6mo es posible que asi 
tan tranquilos tolerCis semejante enormidad? icincuenta 
pesos! Nadie, absolutamente nadie se atreve A dar un 
centavo mas ... ja, ja, cincuenta pesos por unos animales 
de la calidacl de Cstos ... es una miseria ... p i  cuyanos que 
fuesen! Vamos, iquiCn dice cincuenta y uno? 2Conque 
nadie quiere gangas? Almas de cdntaro ... ! CAcaso ha- 
bCis comido ratones, sefiores? 

En van0 del anterior modo don Joaquin peror6 un 

* 

f. I ,  

8 
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buen trecho; don Joaquin imprec6 A 10s espectadores; 
don Joaquin alz6 el grito por encima de 10s tejados. Ind- 
til fuC todo su aparato de mimica; igualmente indtil todo 
su derroche de garganta. Aquel salto audaz, aquella 
brusca transicibn de treinta y seis pesos, noventa y cinco 
centavos A cincuenta pesos parecia haberle sorbido 10s 
S ~ S O S  A 10s interesados. Y no era que el precio fuese 
exajeradamente alto; a1 contrario, era bajo. Sin dificultad 
habrian pagado de sesenta B sesenta y cinco pesos en las 
ferias de Santiago; y ;con cuAnta mayor raz6n en la de 
Rancagua, donde las ventas de animales alcanzaban 
siernpre elevados precios? 

Mal que le pesara, don Joaquin no tuvo otro recurso 
que dar el martillazo i ordenar se estendiese la partida ri 
favor del seiior que hizo la dltima oferta. Si 10s rayos 
visuales ocasionaran males fisicos, mAs le habria valido 
a1 autor en el momento de recibir la respectiva boleta 
ser colgado del sauce que soportar las miradas de reojo, 
prefiadas de envidia rencorosa 6 de risible desdCn, que. 
cual picos y ufias de buitre en insepulto cadAver, se cla- 
varon en su persona. 

Respetable era el ndmero de 10s chasqueados; cada 
uno de ellos habia acudido con el Animo resuelto A apro- 
piarse aquellos animales, esplCndidos, como 10s habia 
calificado el martillero, y todos ellos habian quedado bur- 
lados en sus esperanzas A causa del error en que incu- 
rrieran. El engaiio general consisti6 en creer que la 
intenci6n del seiior de 10s cincuenta pesos era la de que- 
darse A todo trance con 10s novillos, resoluci6n que 61 
ni siquiera habia soiiado. Ofreci6 10s cincuenta all& por 
si acaso; y la acert6. Semejante chiripa irritaba. 

-iLa suerte de 10s pfcaros!-murmur6 en voz alta y 

I ' '4 -. 6 - c 5 4 ;  
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riendo forzadainente don JosC Manuel Ustiriz, sujeto 
entrado en aiios, de cierto prestigio debido i s u  fortuna, 
t5nica cualidad moral de a lgh valor que poseia, pues 
por lo demk era sencillamente un guaso gordo, rechon- 
cho, coloradote, gran lagarto e n  negocios de vacas y fre- 
joles, un  tanto egoista y otro tanto avaro para todo lo 
que no fuera el regalo de su  humanidad, no menos cua- 
drada de cuerpo que obtusa de espiritu, s e g h  las malas 
lenguas y tambikn s e g h  las buenas. 

La frase de don JosC Manuel, nacida a1 calor del des- 
pecho, hizo sensaci6n; y todos repitieron:-iLa suerte de 
10s picaros! 

IV 

Ociosidad es decir que la anterior indirecta iba ende- 
rezada contra el seiior de 10s cincuenta pesos, quien, mal- 

*dit0 lo que se inquiet6 por ello. Ni siquiera un solo m&- 
culo de su impasible y beilo semblante se contrajo - en 
sefial de desagrado. Era este seiior el joven de mas her- 
mosa figura que yo haya visto en mi larga vi'da. Rubio, 
alto, gallardo, un poco delgado, un tanto pdido, de ojos 
rasgados y claros, s u  esbelta persona habria inspirado 
simpatias irresistibles i no ser por su  gesto ir6nico, expre- 
si6n de audacia, aire insolentemente orgulloso, m.irar frio, 
penetrante y en sumo grado altanero. Bastaba mirarlo 
para convencerse de que era uno de esos sCres sober- 
bios que despuks de haber, en fuerza de escindalos, pro- 
vocado las murmuraciones y conquistidose la malque- 
rencia de sus semejantes, concluyen, pequeiios Satanes, 
por aceptar el reto y recogen arroganternente el guante 
lanzado por la sociedad justamente indignada. Llam Aba- 
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se Juan Haro. S u  edad seria mis 6 menos la que inspi- 
r6 A Espronceda ese soberbio canto P Teresa. Y ya en 
tan temprana Cpoca de s u  vida, pesaba sobre sus hom- 
bros negra nube de odio. Nube que le amenazaba, per0 
que no lo heria, porque Juan era el hijo predilecto de la 
fortuna. Acaso hasta el presente ninguno de 10s descen- 
dientes de Addn ha hecho su entrada en este misero 
planeta protejido por tan feliz estrella. El astro benkfi- 
co que presidiera en su naciniiento, le acariciara en la 
cuna y le guiara en 10s primeros pasos, no le habia aban- 
donado ni por un momento. Leal y constante, no se ha- 
bia eclipsado jamds; por el contrario, no habiendo ce- 
sado de derramar ondas de luz sobre el camino de s u  
existencia, la suerte de Juan era fabulosa bajo muchos 
conceptos. 

€halo en el juego. El baccarat y el monte, el julepe 
y la poca no le ocasionaban otra molestia que la de obli- 
garlo P recojer A manos llenas el dinero, siempre solicito 
de cobijarse P la sombra de sus bolsillos. No habia no- 
ticias de que el hubiese perdido una apuesta, por atrevi- 
da y disparatada que fuese. Sus caballos de carrera, asi 
10s del pais como 10s de britinica raza, eran siempre 10s 
primeros, no encontrando dignos rivales en las canchas 
canipesinas 10s unos y siendo 10s otros preniiados todas 
las primaveras en el Club Hipico de Santiago, con la 
rara circunstancia de que yendo rarisimas veces P la ca- 
pital tenia que valerse de agentes. 

gralo tambien en sus conquistas aniorosas, y esta 
suerte mPs que otra alguna excitaba la envidia y azuza- 
ba el encono de sus enemigos. Concurrian A facilitarle sus 
endiablados triunfos la triple fuerza de la hermosura, la 
fortuna y una carencia de nioral prActica tan absoluta, 
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que aquella cklebre mixima de un personaje de Dic- 
kens: llLa castidad es una de las tantas profesiones in- 
dustriales de 10s pillos,II era quizis la h i c a  convicci6n 
arraigada de aquel hombre sin convicciones. 

€halo princincipalmente en sus negocios. Ni la Bolsa, 
esa coqueta azote de las ambiciones inexpertas, se habia 
permitido veleidades para con sus cilculos, siempre coro- 
nados poi- el Cxito. Y respecto i sus trabajos agricolas, 
baste saber que las gentes del lugar decian de este afor- 
tunado mozo que  aun cuando sembrara cardo cegro no 
dejaria de cosechar miles de pesos. 

Hasta el misrno fallecimiento del autor de sus dias, 
el respetable senador don Raimundo Haro, muerto re- 
pentinamente i consecuencia de un ataque cerebral, no 
habia sido para 61 sirio una de las tantas manifestaciones 
de la influencia protectora de su buena estrella. Exas- 
perado don Raimundo con la conducta siempre perversa 
de su hijo, acudi6, resuelto d desheredarlo, 5 casa de un 
notable abogado de Santiago, en cuyo zagudn, a1 salir, 
despuCs de una larga conferencia, siibito golpe de sangre 
lo tumb6 para no volver ya 5 levantarse. Muerto intes- 
tad0 don Raimundo, Juan, hijo iinico, hered6 toda su 
hacienda. 

V 

No siempre habia sido blanco de odios. Lejos de eso; 
cinco afios antes su compafiia era, si no  solicitada, por lo 
menos grata aun para las personas severas. Merced i 
su generosidad que traspasaba la largueza y rayaba en 
el derroche, merced sus modales francos, afables y ca- 
ballerosos, buen humor y alegria permanente, agudeza 
de ingenio y espiritualidad inagotable, predominaba en 
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el muy brib6n con tal energia el elemento simpdtico, que 
sin mucha dificultad haciase perdonar hasta sus mayo- 
res fechorias. Pero, d datar de la muerte de SLI noble 
padre, ocurrida justamente un quinquenio atrds, se habia 
verificado en su cardcter un cambio atrozmente desfavo- 
rable d su sCr moral. 

Esta brusca transici6n explicdbanla sus conocidos de 
diversos modos. Unos la atribuian B molestisima afec- 
ci6n a1 higado contraida 5 consecuencia de sus prema- 
turos des6rdenes; otros d una causa extraordinaria, mis- 
teriosa, algo como un castigo providencial, bien pudiera 
ser que estuviese endemoniado ... ylos mds decian sen- 
cillamente ser cosa naturalisima, dada su vi1 condicidn, 
su indole perversa. Si antes atrajo por sus amables y 
brilantes cualidades, fuC iinicaniente porque su Clara in- 
teligencia le hacia comprender lo muy necesario que era 
para un desvnlido culpable el captarse la voluntad de 
10s demds; mientras que desde el momento en el cual, 
junto con caer la losa de la tumba sobre el caddver del 
padre, habia qucdado el hijo sefior de una elevada posi- 
ci6n y duefio de una cuantiosa fortuna, ya no habia teni- 
do reparos en romper 10s vigorosos frenos con que la 
fuerza de las circunstancias sujetara hasta entonces 10s 
impetus d< su genio feroz y coraz6n ardiente. 

Los sostenedores de esta interpretacidn, sin duda la 
mds sensata, apoydndose en un examen prolijo, recor- 
daban c6mo d 10s diez aiios de edad ya habia amargado 
10s dtimos dias de s u  madre, indignada con las precoci- 
dades del muchacho hondamente perturbadoras al &den 
y moralidad dombsticos; c6mo d 10s quince ya habia re- 
corrido uno tras otro 10s colegios de Santiago y Valpa- 
raiso hasta parar en la Marina; c6mo mds tarde, durante 
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unas vacaciones en que se encontrara don Raimundo en 
el campo, habiase'aprovechado de su ausencia, para ven- 
der, despuks de fcrzar cajones, ]as joyas de la familia y 
algunos titutos de crkdito, con cuyo producido emprendi6 
un viage A Europa, d6nde,-A ser ciertos 10s cuentos de 
suyo exagerados cuando no inverosimiles refirikndose, B 
semejantes tipos, pasto sempiterno de ociosas inventivas 
-no fueron las menores de sus aventuras las de desta- 
par 10s sesos, movido de 10s celos, A una cklebre bailari- 
na napolitana; dejar examine en el campo del honor B 
un bar6n alemin, hendido el cuello de un sablazo; falsifi- 
car billetes del Banco de Londres en compahia de un li- 
meiio, dos Yankees y una  italiana; y c6mo i su regreso, 
de paso por el Perci, ocupada Lima por nuestras tropas, 
hallindose falto de dineros, sali6 del apuro mediante un 
matrimonio fingido, plan ideado entre copas y puesto en 
practica con la ayuda eficaz de tres tunos, amigos deci- 
didos, de esos hasta la muerte, de 10s cuales dos, ha- 
biendo servido de testigos y uno echado las bendiciones 
merced a un disfraz de presbitero, casaron a1 insolvente 
con una jamona muy vieja, muy fea, muy noble, muy 
rica, y muy tonta; y c6mo por ciltimo ... 

Mas no pretend0 repetir todas las historietas relativas 
A Juan: tendria que escribir un volcimen. Me limitark i5 
la dltima de sus hazafias. 

VI 

Zoilita Azola era muy linda,-la mAs linda del pueblo; 
-per0 dificil. De alientos falaces la resguardaban no so- 
lamente su virtud, sino tambikn la integridad y honradez 
de su padre, Eo Pedro Azola, de profesi6n herrero, alias 
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el maestro Quique. La severidad de este hombre digno 
aunque pobre, tachada de Aspera, no admitia transaccio- 
nes de ninglin ghe ro ,  sobre todo, en un-cierto genero de  
suyo espinoso. Nada podia constatar niejor la altivez de  
s u  temple que la cabeza, por fortuna levemente herida, 
del rico agricultor Dieguito Martinez. A una excelente 
proposici6n de dinero que el bellaco mozo hiciera a1 
maestro, contest6 con ejemplar laconismo iio Pedro dan- 
do un garrotazo a1 proponente, cuyo eco formidable, cual 
si fuera estampido de escopeta, ahuyent6 10s carnivoros 
que hacia dos aiios agitaban sus negras alas revolotean- 
do a1 rededor de tan hermosa presa. 

Demasiado sabido es que las dificultades son imin 
irresistible para ciertos sujetos. No apagado a h  el ruido 
del golpe, Juan, que anteriormente ni siquiera se habia 
preocupado de la muchacha se propuso triunfar de ella 
venciendo todos 10s obstaclilos posibles Y 10s vencib; 
pero A lo Alejandro Magno, robindose i Zoilita, 

Pedro Azola no se abati6. Hecho una joroba, flaco 
como uii perro, con la cara una cuarta ma's larga quede 
ordinario, vi6sele durante afio y medio golpear con mano 
firme el aldab6n de las puertas de la justicia hasta obte- 
ner contra el raptor una sentencia condenatoria. 

La sentencia del juez del crimen, confirmada por la 
Corte Suprema el 6 de junio de 1888; conden6 A Juan 
Haro i pagar mil pesos. iPena fhcil de cumplir; infamia 
imposible de borrar! 

Esa sentecia fuC el triunfo del pobre herrero, per0 
tambiCn fuC su  muerte. Cinco dias despues se encontr6 
s u  cuerpo cosido 5 puiialadas en su mismo lecho. 

Sin titubear, el dedo del pueblo seiial6 i Juan como 
el malhechor. En cambio la justicia, que necesita pruebas 



tan claras como la 11-12 del dia, segdn el espiritu y 10s 
tCrminos de nuestra legislaci6n penal, no podia inquietarle 
en lo mAs minimo. Fuera de 10s runiores populares no 
habia rastros ni indicios de ninguna especie. Ejecutado 
el crimen con habilidad suma, habria sido m4s ficil descu- 
brir un delito perpetrado por sombras 6 por espiritus. 

VI1 

H e  aqui, puesi la causa de que 10s lectores, a1 comienzo 
de esta relacidn, encontransen tan tranquil0 d nuestro 
hCroe en la Feria. Durante el trascurso de ella hasta el 
suceso critico, que en breves palabras tratarC de referir, 
mantuvo su  imperturbable continente. 

Iban ya rematados cincuenta lotes y faltaban a h  para 
concluir, quice mAs, ,El martillero pasibase un pafiuelo 
por la frente sudorosa, y de cuando en cuando para reani- 
mar la voz, remojaba su  garganta con pequeiios sorbos 
de cogiiac diluido en agua de Seltz. En esos momentos 
acerc6se i la tarimn el hijo del finado herrero, Perico 
Azola, un  muchach6n como de unos veinticuatro afios. 

--Seiior,-le dijo en tono triste y humilde i don 
Joaquin Lanza,-su merced me va 4 hacer un servicio. 
Traigo una bestiecita.. . ese que est5 ahi. iReniAtemelo, 
patroncito! 

-N6, hombre,-le contest6 secamente don Joaquin. 
v a  se 10s he dicho repetidas veces... se lo he dicho i 
todo el mundo ... El que quiera que se le remate algo, 
debe traerlo 6 mbs tardar antes de las doce del dia. Es 
regla inflexible; y mucho m5s ahora,-prosigui6 en voz 
alta para que todos le oyesen,-que estoy recargado de 
trabajo y que tengo que concluirlo, aunque venga la 

I 
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noche ... SeguirC con la luz de la luna, si es preciso. 
-Per0 esta vez, mi patroncit0,-replic6 el hijo de 

Pedro Azola,-no s e d  lo mismo. La regla fallari; no 
podrA menos de fallar. Su merced es bueno con 10s po- 
bres y mi desgracia es tan tamafia ... A mi padre lo ase- 
sinaron la noche del miCrcoles. Con hoy van cuatro dias, 
y todavia no he podido enterrarlo. Me faltan unos cinco 
pesos para pagar el cajbn. Est; concluido; per0 el car- 
pintero no quiere entregirmelo hasta que no le entere. 
Ademis hay otros gastos ... Si no puede rematarlo, 
<par quC no me lo compra, mi patroncito? Se  lo doy muy 
barato. Higame ipm la Virgen Santisima! este gran fa- 
vor, que Dios, protector de 10s desgraciados, se lo pagar5 
A su merced. 

-<Per0 quC no dej6 plata tu padre? 
-N6, sefior. No se ha encontrado nada, ni un cen- 

tavo. Tengo entendido que enterraba: temia 10s robos. 
GI no nos alcanz6 A decir. Yo y mi ... hermana, la pobre 
Zoila, hemos buscado mucho, mucho, pero indtilmente ... 
Ni ayer ni hoy nos hemos llevado ni tanto asi de pan A 
la boca. 

Mientras atendia don Joaquin A Perico Azola, se pro- 
dujo una confusi6n. El lote cincuenta y uno, un torazo de 
las serranias de Cauquenes, digno por su fiereza de jfigu- 
rar en las corridas de Espaiia, rompi6 la empalizada, 
salt6 el canal, enibisti6 contra una mula, di6 de corna- 
das A un tonel y, atropellando dos chiquillos, un cojo y 
una vieja, ripido como un volador se cold en la vifia. 

-iEsta si que es buena! iy cuindo mis urge el tiempo! 
-exclam6 don Joaquin dirijiendo una mirada inquieta a1 
sol, pr6ximo ya i las montafias de la costa. 

--Amador, Amador!-grit6 en seguida A su ma- 
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yordomo,-trae el lote cincuenta y dos, pronto, pronto! 

Y luego, volviCndose hAcia Perico Azola, le dijo afa- 
blemente: 

-Vaya, hombre, andas con suerte. Aprovecharemos 
este espacio para rematar tu ... iD6nde lo tienes? 2Ese 
que estA ahi? icaracoles con el animal bonito! 

-iSeiiores!-agreg6 entusiasmado, pensando en su 
interior que nunca habia visto un cuadrdpedo de tan pe- 
regrina belleza,-voy A rematar esa hermosura.. . ese 
precioso caballo tordo que ahi veis! 

VI11 

-i H ermosura! jPrecioso!-A1 oir estas palabras, todos 
10s circunstantes, aguijoneados por la curiosidad,-una 
curiosidad humoristica, incrCdula,-volvimos 10s rostros. 
El martillero no exageraba. MAS biCn, sus expresiones 
pecaban de frialdad; porque i aquCl caballo de tan sor- 
prendente correcci6n si algdn nombre le cuadraba era sin 
duda el de 11Excelsiorit. Solamente el primero, Cse que 
salido de las manos mismas del Creador, hollara con sus 
plantas 10s jardines del EdCn, pudo ser tan perfecto en 

s u s  esplendidas formas. 
La belleza, bajo cualquier aspect0 que se nos presente, 

tiene la facultad de absorver nuestra atenci6n. En  aque- 
110s instantes, la misma Zoilita, A estar presente, no hu- 
biera obtenido una sola mirada A no ser las de don JosC 
Manuel UstAriz, quien no cesaba de rezongar desde que 
se present6 el caballo. 

-iBah, bah!-decia,-muy lindo s e d ,  per0 mafioso.. . 
juy! Y o  no daria cuatro reales por 61. Ni regalado. iPara 
quC? Para tomarme la niolestia de imDedir aue mis pe- 
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rros comiesen su carne iquC carne! charqui envenenado. 
iOh! n6, n6, n6 ... Si lo conozco mucho. iVaya si lo co- 
nocerC! Desde potrillito ... Es de Dofiigue, y imfren 
ustedes si yo SC lo que sC! es nieto del potro cuevano en 
que Bulnes hizo su entrada triunfal en Santiago. Per0 , 
ide qu i  le sirve? E n  extremo indomable. demasiado chd- 
caro, peligrosamente lunitico, no ha habido domador 
que se le atreva; <qui domador? ni un borracho se atre- 
veria B montarlo d menos que un loco, y eso.. . I 1  

--;Cierra tu pico, so bruto, que no dejas oir con tus 
charlatanerias!-le cort6 la palabra Juan con un tono ini- 
perioso, despreciativo, hiriente como el cruzar de un l i -  
tigo por las mejillas. 

iCosa rara! El sanguine0 don JosC Manuel Ustdriz se 
call6: la primera vez que callaba. Puede que le iinpusiera 
el recuerdo sangriento de Azola. 

-iCalma, sefiores, calma y respeto, niucha calnia!- 
impuso don Joaquin Lama.-Aqui se viene d negociar 
y no... CConque la dtima postura es por siete pesos 
quince centavos? CQuiCn dice siete veinte? 

IX 

Hub0 varios que dijeron siete veinte, y mucho m i s  
a h ;  pues el valor de la dltima postura lleg6 i diecisiete 
pesos, suma enorme, dadas las condiciones manidticas 
del corcel, el cual fuC rematado por Juan. 

Apenas se lo adjudicaron, orden6 i sus servidores lo 
montasen. S u  mandato no pudo ser ejecutado. Uno de 
ellos se disculp6; otro que intentara enfrenarlo recibi6 un 
mordizco en el lagarto izquierdo, que le dej6 el brazo 
bafiado tti sangre; y un tercero, mds sereiio y valiente 
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que 10s anteriores, logr6, ya que no el freno, ponerle un 
bozal; mas al colocarle el primer pellon, el caballo, dando 
una vuelta increiblemente ripida y parindose en las ma- 
nos. asest6 contra el infeliz sirviente un par de feroces 
patadas. 

-iMejor sera matarlo!-ahull6 haciendo con 10s de- 
dos la seiial de la cruz una vieja apergaminada, nacida 
durante la co1onia.-Esa bestia es el mismisimo Diablo. 

Y casi tenia raz6n la supersticiosa estantigua; porque 
aquel caballo no parecia sino que cobijara una legi6n de 
demonios dentro de su brillante piel de azabache. Sus 
ojos de un rojo vivo despeclian llamaradas; y las hincha- 
das ventanillas de su nark arrojaban dos columnas de 
hirviente vapor. Clavado en el ancho pecho el hocico 
lleno de espuma, hiriendo el suelo con sus cascos, eriza- 
da la crin, arqueado el lomo, palpitantes todos sus m h -  
culos, era la imigen de la hidrofobia. 

Juan Haro lo contemplaba con marcado inter&. 
-Este bucCfalo es digno de que yo lo dome,-mur- 

mur6 a1 fin apeindose del suyo. 
-No sea loco usted, Haro,-le recomend6 el marti- 

Ilero. 
-iPsech!-Ie contest6 Juan encogiendose de hombros. 

-Todavia no ha nacido el caballo que me deba botar. 
Y con paso reposado, sonriendo, fija su mirada de 

acero en las pupilas de la fiera, acerc6se A ella. Y isu- 
ceso dudoso para cuantos no lo presenciaron! la fiera se 
manifest6 timida, subyugada, anonadada A la aproxima- 
ci6n de su nuevo sefior. 

Mansamente le dejo que le pusiers el freno; le acari- 
ciase el cuello y las orejas; le acomodara una t r is  otra 
las diversas piezas de la montura, y le apretase A entera 
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satisfacci6n la cincha de cordel, ancha y firme, y la bor- 
dada sobrecincha de grueso paiio. Per0 no bien sinti6 
sobre sus lomos virgenes el peso del jinete, pareci6 de- 
cir: jBasta! 

Y entonces todos 10s concurrentes, helada su sangre, 
vieron a1 caballo tordo dar un bote Gnico, tremendo, 
superior a1 salto de un l e h ,  mayor en dificultad i la 
pirueta mas aCrea de un macaco. El jinete, Ianzado vio- 
lentarnente, disparado como una flecha por sobre la 
cabeza del animal, fuC i estrellarse contra la vara, y, par- 
tido el c rheo ,  de espaldas, con 10s abiertos per0 apaga- 
dos ojos fijos en el cielo, qued6 caddver tendido sobre 
el guano h ~ m e d o  del corral. 

Rdpida como el relimpago cruz6 por la mente de 
vnrios la proposici6n de la vieja. 1jiMejor se r i  matarlo!!, 

Sin duda el corcel pens6 q u e  no seria mejor; pues 
abriCndose paso,-no se sup0 c6rno,-por entre la apre- 
tada muchedumbre, desapareci6 por la alameda, en di- 
reccibn del oriente. Y all5 muy lejos, Q la luz escasa de 
10s dtimos rayos del sol, se divis6 su negra silueta. 

Si hubiCramos de atenernos i 10s diceres de las coma- 
dres, asegurariarnos que no se le volvi6 A ver por aque- 
llas tierras ni tampoco por otras. 

X 

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

so se suspendib la feria. 
Por un acuerdo tscito entre el martilfero y el concur- 
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XI 

Algunas horas mQs tarde, la luna alumbraba melanc6- 
licamente el camino por el cual, conduciendo el yerto 
caddver de s u  dueiio, rodaba un elegante americano. E n  
aquellos solitarios campos su rodar pausado i triste no 
fuC percibido sino por algunos perros que, despertados 
a1 paso, se apresuraron d ladrar y por tres 6 cuatro chun- 
chos que desde lo alto de las copas de 10s dlamos salu- 
daron con sus graznidos el ldgubre convoy. Per0 las 
lechuzas que en aquella noche se encontraran entre las 
ramas de 10s maitenes i perales alineados 6 orillas de la 
carretela, debieron filosofar A la dulce claridad del sat& 
lite sobre las burlas del destino, a1 ver haciendo el oficio 
de carreton de muertos aquel carruaje que parecia desti- 
nado 5 ser u n a  perpetua orgia ambulante. 

Solamente una poblaci6n que ha sufrido una catdstrofe, 
tal como un  fuerte temblor de tierra, 13 otra por el estilo, 
puede darnos una idea aproximada del aspect0 que en 
el pueblo de Rancagua ofrecian 10s dnimos en aquella 
noche. Durante sus nocturnas horas, mAs de unos bellos 
ojos no pudieron conciliar el sueiio. Se  duplic6 para 
10s niiios el nfimero ya crecido de 10s duendes. Hasta el 
mismo don JosC Manuel UstQriz sinti6 un vago males- 
tar. No conii6 sino unos diez guisos; bebi6 dos litros 
menos que 10s de regla; le cost6 impaciencias el dormir- 
se, y es fama que, d contar de ese dia, ya no tornaron 
sus carnosos labios d proferir esa frase vulgar: IliLa suer- 
te de 10s picaros!u 

Por supuesto que el tristisimo accidente de la tarde fuC 
el tema general de las conversaciones en la her6ica villa. 
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Y como en todos 10s hechos sometidos a1 criterio de 10s 
hombres, anduvieron discordes 10s pareceres a1 investi- 
gar las causas. DespuCs de muchos dias y semanas ente- 
ras en que no se habl6 de otra cosa, no se arrib6 A una 
solucibn concluyente, quedando por resolverse si aquella 
desgracia fuC efecto de la justicia divina 6 resultado de 
una simple casualidad. 

ALBERTO VALENZUELA C. 



RELACION DE VIAJE,  POR J U A N  GARCiA (1) 

(Notas bibliogrdficns Ieidas ante la Academia Filos6fica de Santo Tomls 
de Aquino) 

<No conocCis A Edmundo de Aniicis? <A qui& de vo- 
sotros no han aliviado la carga de las horas de tedio 6 
de ocio, tan largamente monbtonas, 10s libros en que el 
ligero y brillante escritor italiano refiere sus viajes, im- 
presiones y correrias? 2CuAntos no habrCis creido, con el 
intitulado Es-a&, ver abiertas ante vuestros ojos las 
puertas de aquella naci6n, enigma redivivo, 6 moribun- 
do a h ,  para sus vecinos traspirenaicos, santuario mo- 
numental, iinico y singularisimo relicnrio artistic0 de tres 
civilizaciones, de tres razas pujantes y esplCndidas, pere- 
grinaci6n perenne de artistas, viajeros y escritores? 
Cierto que al volver la dltima hoja y cerfar el libro de 
Amicis, se imagina uno que ha penetrado en el caracter 

( I )  Un tom0 en I 2.0 de 32 I pigs., pohremente impreso en Madrid, 
Imp. Crist6bal Gonzilez, 1863. 

9 
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y costurnbres de la rnoderna Espafia, conocido sus  pro- 
gresos y adelantos, adrnirado la portentosa fibrica de 
sus g6ticas catedrales, y extasiidose ante las priniorosas 
labores de 10s alcizares y de las rnezquitas; per0 si pasa- 
do el encanto de la primera impresibn, cuando se hayan 
esfumado, por decirlo asi, 10s acentuados contornos de 
10s cuadros que, 5 nianera de castillos pirotdcnicos, ha 
hecho desfilar A nuestros ojos el escritor, querernos con- 
servar en la memoria una  irnigen, siquiera aproximada, 
reconstituir las lineas fundamentales de aquellos monu- 
mentos en que con el arc0 bizantino, la ojiva cristiana y 
la herradura aribiga dejaron como irnpreso su genio las 
pasadas generaciones,-de cierto, tambiCn, que no lo 
conseguiremos y que por fruto de nuestros esfuerzos nos 
habremos de contentar con decir que las catedrales son 
estupendas, y las mezquitas vistosas y lindas, si no asorn- 
brosas. 

Y ello es natural. La ficil verbosidad, la pintoresca 
diccirjii de Arnicis, prCstanse de rnaravillosa manera para 
colorir cuantas irnigenes surgen de su ardiente fantasia 
a1 contact0 y como a1 calor de 10s tesoros del arte y 
recuerdos histbricos que en calles y plazas saltan a1 en- 
cuentro del viajero en las ciudades de Espafia; y de ahi 
que anime y haga bullir en confuso tropel, como en me- 
dio eval y fantistica danzu de Za mlzuerte, 10s llinformes 
y desarrapados hijoslt de la febril irnaginaci6n de 10s 
artifices que 10s rnuros y columnillas, rosetones y arqui- 
voltas de las g6ticas fibricas cubrieron de endriagos y 
sirenas, centauros y dragones, sAtiros C hip6grifosJ-de 
cuantos sCres rnonstruosos pudo fingir para 10s reinos 
semovientes de un mundo de Carnaval. Contrastando 
con aquel argadillo de figuras, destaca la plurna de Ami- 
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cis las yertas estatuas de monjes y guerreros, obispos y 
monarcas, adosadas A 10s muros, retrepadas sobre hace- 
cillos de columnas, las cuales crecen y crecen como sus- 
pendidas por 10s angelones que las circundan, en oposi- 
ci6n A 10s demonios que A sus,pies se retuercen. 

Del propio modo mueve y da vida febricitante 110s 
alicatados muros, azulejos varios y mosaicos, morunas 
inscripciones, afiligranados contornos de alcizares y mez- 
quitas; y en aquel mar de colores y finuras, tdrbase la 
vista, ofdscase la imaginacibn, y como aletargada el alma 
sigue a1 escritor por naves y salones, patios y 'galerias, 
cual en deleitosa pesadilla. 

Sin duda que por tales caminos se llega a1 efectismo; 
y la verdad es que por tales medios Amicis, como Eche- 
garay, fascina y aprisiona 10s sentidos en  la red de or0 
con que, A la manera de Castelar, envuelve aquellos 
fantasmag6ricos cuadros con toclas las galas del Cosmos, 
lozanas y calorosas, pr6digas de luz para representar el 
aspect0 material de las cosas y atraer el Animo en pos 
de si, embelesAndolo con la melodia de un lenguaje rico 
de tonos y sonidos, insinuante y pintoresco. Subyugada 
la imaginacibn por aquellas visiones donde se confunden 
todas las lineas, todas las formas y todos 10s colores, 
parece tambiCn el entendimiento, deslumbrado por aque- 
Ila violenta armonia, apacentar s u  anhelo de verdades 
y realidad; mas, si tratando de sentir la vida del objeto 
ahonda un poquillo en la luciente hojarasca que lo encie- 
rra, quizis, quizis no lograse mAs que el nifio cuando 
sacude y limpia las alas de una mariposa del polvillo 
su t i l  con que luce a1 sol mil cambiantes y vivisimos ma- 
ticcs. 

Lo cual no juzgarA exajeracih quienquiera que re- 
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cuerde las pdginas que b Amicis inspiran las portentosas 
catedrales g6ticas de Espafia, pPginas e n  que el alma 
del escritor se muestra animada no mbs que por la duda, 
por la falta de fe, retozona y chancera, formando mil 
caprichos grotescos con las figuras que su vista material 
descubria,-ciega y sorda para ver y oir aquel otro 
mundo intraducible en palabras que el artifice entrevi6 
a1 tallar aquellos sillares. Y ello apareceri de mds bulto 
trayendo nuevamente i la vista las piginas ardientes en 
las cuales se condensa en primorosa frase, en  agitada 
imigen, aquella voluptuosidad eleganteniente fina y pul- 
cra, mis seductora y vehemente cuanto mis se reviste 
de cendales y artifiriosas veladuras, con que Amicis ex- 
presa las sensaciones que le causaba la aparicibn 6 el 
paso de un rostro, de una silueta, de iin ropaje de mujer 
en las calles y plazas, casas y posadas de las ciuclades 
espaiiolas. ManifiCstanse alli, como en todo, 10s impetus 
violentos y mal regidos del fuego de 10s sentidos, 10s 
llextremecimientos de la carnell,--para valerme de una  
frase de Victor Hugo,-no lllos sueiios del almall, ni las 
aspiraciones ideales, como dice otro escritor, "esa como 
celeste exaltaci6n 6 sublimaci6n de cuanto hay en ella 
de m i s  puro, de m6s celeste y divino!!. 

iCuin diverso del libro de Amicis, que, asi y todo, es 
el extranjero que menos mal ha reflejado el s i r  y ge- 
neral fisonomia de la naci6n hispana, es la relaciln de 
viaje De2 Munzunares a2 Durra, por Juan Garcia! 

HC ahi un nombre que para muchos de nosotros so- 
~ i a r i  zi conocido, si 110 os pone cavilosos trayCndoos d la 
memoria un amigo, muy bueno, si, pero modesto hasta 
no haber perjefiado en su vida una mala copla y mucho 
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menos publicado un libro. Buen amigo es tambiCn el 
hom6nimo suyo de que os hablo y querido de cuantos 
lo son de el, como puede verse en la Oda de MenCndez 
PeIayo A niis nm@os de Santander, y en el viaje De 
Ahadria' d NdjoZes, donde Pedro Antonio de AIarc6n lo 
recuerda con tan duke nombre, apellidindolo, ademis, 
lldelicado poetall, a1 relator la vispera de la Noche-Bue- 
na en Roma. 

/ziaiz Gaycfa es montafiCs, de la montafia de Santan- 
' der, como Pereda y MenCndez Pelayo. Aniante como 

uno y otro del terrufio natal, sus  tradiciones y costum- 
bres han inspirado i su plum& escenas montaiiesas y ma- 
rinas que rivalizan con las mAs acabadas del autor de 
SotiLeza y Ed sabor de Za tierrtrca, i la vez que t' !enen 
10s delicados matices de la sobria inspiraci6n del cantor 
de L a  g.nZe?*an deZ s~thnrdo de Gdo~in. Como Pereda, co- 
note y estinia la rica lengua de 10s autores del siglo de 
oro, que acaudala y rejuvenece con la dicci6n expresiva 
de las ideas y sentimientos modernos, coal suele Me- 
nCndez Pelayo, sin que su elocuci6n pierda el caricter 
castizo y genuinamente castellano, Mas afinidad con las 
de @ste que con las de aquel tienen las cualidades idio- 
maticas de su  lenguaje, sobre todo en sus prinieros li-  
bros; que por lo que mira B 10s tiltimos que conozco suyos, 
E n  ZajZajw (Madrid, Imp. de Tello, 1873;) y A v e ,  maris 
SteZla (Madrid, Imp. de Tello, 1877),-no he logrado 
obtener Costas y J~o~zztan"ns,-por lo correct0 de la frase 
y lo acendrado de la dicci6n compiten con 10s del cldsico 
Pereda, y sufren no desventajosa coniparaci6n con 12s 
obras del atildado y elegante Juan Valera. DelCitase Pe- 
reda en bosquejar y pintar cbn fidelidad pasmosa, ora 
tipos y paisajes, como Ed tio Tremontorio, Mechedin, Pa- 
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t n k i o  Rz&2eZta, D. Simdn de Zos PeGascaZes, Ed RidaGgo 
P. Lope, L a  Cq.&a, el Abrego y Za Hox VuZdecines; 
ora escenas tan locales y pintorescas como La ZucRa de 
Zos de Rinconeda con Zos de Cunzbrades, L a  M a ,  L a  YO- 

Mu, U n  ca6iZdo cnZZeaZter& La dewota y Las Aembras de 
Mocejdn. TambiCn Juan GarcZa ha dado vida d las 
abruptas playas cantibricas y traducido en palabras las 
mdltiples sensaciones que el mar despierta, sus luchas y 
zozobras, el vario aspect0 de sus aguas y riberas; tam- 
biCn ha hecho revivir las contiendas y litigios de 10s 
PCrez de Ongayo, 10s usos y costumbres de 10s hidalgos 
montafieses en el siglo XVII,  las pasadas glorias y 10s 
heroicos recuerdos de la Montafia; per0 ha sabido, asi- 
mismo, dar A sus cuadros cierto colorido melanc6lico, 
cierta nota personal y subjetiva, que no aparece en Pe- 
reda y que avasalla dulcemente el Animo del lector. Sale 
Pereda de las Asturias de Santillana, abandona aquCl 
su  llhuerto hernioso, bien regado, bien cultivado, oreado 
por aromdticas y salubres auras campestresll, como dijo 
la Pardo Bazdn, y enriquece la novela espafiola con jo- 
yas de tanta valia como Pedro Sdnchez y L a  Montctdvez. 
Los vaivenes de la fortuna 6 las tribulaciones de la di- 
cha humana llevan AJuan Guycia lejos del solar de sus 
niayores, y la ReZacidn de su viaje por Espafia, y 10s Re- 
cuerdos de su peregrinacidn DeZ Ebro ad Tiber (Madrid, 
Imp. de Crist6bal Gonzilez, 1864); realzan I a 1. iteratura 
regional cantdbrica y cimentan la reputaci6n del escritor, 
de quien veinte afios mAs tarde escribe MenCndez Pe- 
layo (a1 remate del P~dZogo d las Obras completas de Pe- 
reda) que sus libros IlpasarAn por clisicos cuando 10s 
espafioles vuelvan A aprender el castellano. II 

Si A esto se afiade que /uan Garcia ha sido periodista 
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y diplomAtico, se tend& por cumplido lo que la urbani- 
dad exige y presentado a1 insigne AM& ESCALANTE, 
oculto bajo aquel vulgarisimo nombre; con que podrC 
empezar 6 hablar del libro cuyo titulo encabeza estas 
lineas, y sefiala su  primera diferencia con el de Edniun- 
do de Amicis. ( I )  

Ded Munzanures ad Darro: he ahf 10s tCrminos de la 
peregrinacibn de Juan Gurciu, y en donde se contienen 
como en cifra 10s caractCres de su libro, en el cual, na- 
rrando mucho siente mAs, y sabe considerar la natura- 
leza de un modo tan franco, natural y amplio, que z i  61 
se presta sin esfuerzo el lector, complacido en seguir P 
un ingenio que asi embellece las cosas comunes de la 
vida y reviste de poesia las realidades: 

No fiiC s u  objeto describir itinerariumente paseos y 
monumentos, ciudades y caminos, ni instruir sobre la 
, geografia, la historia 6 la estadfstica de 10s pueblos que 
recorre; mas, llcaminante que piensa en alta voz y cuen- 

( I )  Muestrase ya la indole genuina de la obra deludn Garcia en la 
dedicatoria niisma, que dice asi: 

DOSPITXL: 
ilEsto no es uiz libro, es un ?ecuerdo.-Quise imitar e2 qkrnplo de Cos 

ani$iios peregrinos que, en canibio de /a hospitalidad recibida, ofredan 
Za relacidn de sus peregrinaciones. 

IlFiil van0 intento: senfia e2 agradecimiento de e2os; me faltb supoesfa. 
-Toda la de mi obra est& en e2 nombre escdo  a1 frenfe de esta pdgha 
primera. 

iiSi anduve Zibre a2 escVibirZo, no f u l  cu@a de 2a pluma, sin0 de la me- 
moria de 

I IA LA SERORA DORA MARfA D E  LA SALUD BUISSON DAGUERRE 

I: JUAN GARCfA.11 

A esta obra pertenecen tnmbitn las frases puestas entre comillas, sin 
otra indicaci6n. 
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t a  a1 paso cuanto le inspiran 10s objetos que ve y las per- 
sonas que encuentrall, halla una fuente inagotable de 
variados sentiniientos y de bellos conceptos en cuantos 
objetos ofrece a1 viajero la privilegiada tierra andaluza. 
Q u e  otros se complazcan en reproducir, como Amicis. 
las fornias exteriores, las imigenes palpables y vivientes; 
Jam. Garcia lipasall por las ciudades y nionumentos, 
rlcomo las rrifzgas de aire que s610 cogen a1 pasar una 
hoja muerta 6 un iitomo liviano de polvoil, y despren- 
diCndose en cierto modo de las propiedades y cualida- 
des contingentes, generaliza penetrando en su  fondo, en 
su esencia, que anima con la expresi6n del estado inte- 
rior de su alma y de 10s efectos mis nobles de su co 
razdn. 

Danos 5 conocer la fisononiia moral, si puede decirse, 
de 10s hechos, i la manera que en la pintura acaece ha- 
cernos adivinar el artista el semblante de SLIS figuras por 
llla franqueza del toque, la verdad de las actitudes y la 
expresihn, no limitada a1 rostro, sino esparcida por todos 
10s miembros. 11 S u  ingenio natural, elegante, fecund0 e n  
delicadezas de sentimiento y de pasiones verdaderas, se 
embelesa en pintar las costumbres andaluzas, de la 11 Es- 
paiia pintoresca, original y castiza, de aqnella tierra clhi- 
ca del torero y de la maja, del contrabnndista aventurero, 
del bandido garboso, tierra del amor y la bizarria, del do- 
naire y la gentileza, del valor y la hermozuraii; da vida 
llena de interis y animaci6n i 10s hazaiiosos recuerdos 
de llaquellas comarcas donde, como tambiCn dice 61 mis- 
mo, se termin6 la epopeya castellana y se escribieron sus 
piginas mis  gloriosas; donde vivieron y eternizaron sus 
nombres tantos monarcas desde San Fernando hasta la 
Reina Catdlica, tantcis heroes desde Guzmh hasta PC- 
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rez del Pulgar; donde C o b  mendig6 amparo; donde 
pint6 Murillo; donde escribieron Cervantes y Rioja; 
donde brota, en fin, tal numen de fama y de gloria, que . 

por esas provincias solas es la patria espafiola honrada 
querida, y con afAn buscada por 10s que no nacieron ba- 
jo  su cielo purisimo y afortunad0.11 

Cdmplense enJuaiz Garcia, y este es otro de 10s en- 
cantos de su hbro, 10s prodigios que 10s recuerdos reali- 
zan en las ruinas nionumentales, que nada dicen a1 profa- 
no y a1 viajero indocto, per0 con aquellos resucitan el 
pasado y comprender hacen lo que del pasado queda. 
iliQu6 son 10s monumentos, exclama a1 hablar de la 
mezquita de Z6rdoha, quC son 10s nionumentos, obra 
de 10s hombres, sin 10s hombres que 10s fundaron inspi- 
rados por su fe, 6 por su  genio, por su  virtud 6 acaso 
por sus vicios? Cuerpos sin alma, sepdcros vacios, lo- 
sas Wnebres sin inscripcih, piedras mudas junto A las 
cuales pasa indiferente el viajero y les da can el pic si 
le enibarazan la senda. Per0 herios el pecho con la vara 
migica de la tradici6n y la poesia, haced que de su es- 
tCril aridez hrote la vena viva de la fe que transporta 
niontafias, de la fe que da vida a1 polvo, forma A las ce- 
nizas, y trae y convoca A constituir familias, tribus y 
naciones 10s restos de cien razas barridas de la tierra por 
el viento de 10s siglos, y se poblari el sepulcro, y leer& 
en la losa la historia de una civilizacih extinguida, y las 
piedras responderin i vuestro afAn curioso. Dejad en- 
tonces A la imaginaci6n que vuele, ella os curari de 
vuestra frialdad primera; ello os compensarA el desen- 
canto. 11 

Palabras las dtimas que son coni0 el epigrafe del libro 
de /wan Garcia, en.donde todo le da ocasi6n B que ma- 
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nifieste su manera de sentir individual y poCtica, .4 que 
exprese el fondo de su pensamiento y 10s movimientos 
de s u  vida intima, A la vez que anima con la magiadel 
estilo el alma y la vida 'interior de. las obras que i la 
admiraci6n de 10s hombres dejaron 10s pasados sigIos. 

Incurriria, empero, en grave error quien creyere por 
lo dicho que juan Garcfa pertenece B la escuela sensi- 
blera que las lucubraciones' de Rousseau pusieron en 
boga inspirando poemas buc6lico-humanitarios llenos 
de empalagosas filosofias y enfadoso sentimentalismo, 
cual se ve en Ias Estaciones, jardines y Rejexiones sobre 
Za naturaZeza, de todos conocidos; lo cual se compadece 
mal con el ingenis suyo, despierto y altamente poCtico 
y con el sentir generoso de su alma, manifiestos en la 
serie de cuadros que su  pluma ha trazado en e: libro y 
que, A la manera que en la poesia olimpica se contienen 
en vigorosos y breves versos las glorias de 10s juegos, 
s u s  triunfos p apote6sis, la alabanza y el lauro de 10s 
vencedores, reflejan 10s sucesos memorables, las tradi: 
ciones y proezas, las costumbres y vicisitudes de la regi6n 
andaluza. Un nombre, un derruido baluarte, la Clara lin- 
fa de un arroyo, la aridez dela campifia, la escueta figura 
de un anciano, bistanle para que la historia le descu- 
bra 10s tesoros de s u  ensefianza, y broten de s u  pluma 
conceptos galanos y ardorosos en honra de la patria, se- 
veros y melancblicos en recuerdo de las caidas grande- 
zas, para recoger la triste experiencia de las catistrofes 
humanas. i C h o  contrasta la intensa y rzipida relaci6n 
de la jornada de BailCn, de las Navas de Tolosa, de 
Trafalgar, con las piginas que le inspiran Cervantes y 
Herniin CortCs, Argamasilla y Castilleja, Itdlica y Co- 
16n, la Alhanibra y el Palacio de Cirlos V, pziginas hon- 

. 
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damente sentidas C interesantes por su ardor intimo y la 
poderosa intuici6n de las pasiones internas de la huma- 
nidad! 

Nunca ha alcanzado Amicis A tales alturas ni su  inge 
nio, admirablemente dotado para la percepci6n del soni- 
do, del color, de la apariencia y del contraste, ha logrado 
nunca despertar tamafios sentimientos. Campe6n del 
ropaje y el efecto, prodiga lis pinturas exteriores, ilumi- 
nindolas con toda la viveza del epiteto mds inflamado, 
de la frase m4s transparente de colorido y de ardor ma- 
terial; per0 no habla tanto a1 coraz6n ni el entendimien- 
to, no hace tanto vibrar y bullir las contenidas emocio- 
nes del alma, cuanto fascina y aguijonea la imaginacidn, 
enardece la fantasia y agita el trope1 impetuoso de las 
sensaciones. Restablecida la calma, cuando la mano del 
tiempo ha empaiiado y marchito 10s colores tan brillan- 
tes y seductores, acontece casi con las descripciones de 
Amicis lo que 4 10s oyentes del Mono titiritero, que em- 
belesados con la labia y la fecundia del narrador, no ha- 
bian caido en la cuenta de que todas las maravillas del 
diorama estaban ocultas A sus ojos por hallarse apagadas 
y faltarles la luz que les daba vida y apariencia. 

Esa luz, esa realidad de la naturaleza, esa verdad hu- 
mana que el arte anima y transfigura es lo que Amicis 
no acierta A reproducir con el color, que a1 fin no es mis  
que la apariencia de las cosas; esa luz es la que Juan Gar- 
cia sabe ver y sentir y expresar dando forma literaria i 
cuanto tiene cardcter, gracia 6 inter& en  las obras del 
hombre 6 de la naturaleza. No satisface AJuaa Garcia 
la fie1 y chinesca reproducci6n de 10s tipos y escenas que 
a1 viajero ofrece Andalucia; mas, como verdadero artista, 
desentrafia lo que aiin queda alli de original y castizo, 



rastrea, por decirlo asi, en 10s hombres d.e hoy lo que las 
razas y civilizacioiies pasadas hail dejado de propio y ex- 
pontheo y caracteristico en el pueblo espaiiol, y A ello 
da aplauso y alabanza, 6 se duele noblemente de su per- 
dida 1.5 olvido. 

Asi 61 nos dirP mAs breve y herniosamente que pu- 
diera el asendereado pastor Borrow 6 el exckntrico y 
erudito Ford c6mo en 10s gitanos el origen aristocrdtico 
y primera gerarquia sacerdotal manifiCstanse en su leal- 
tad B las antiguas tradiciones, especialmente A la de no 
consentir mezcla de su sangre con la de otra raza, y en 
la costumbre de la buena ventura y el ejercicio de la 
medicina; 5 la vez que de artistica nianera nos indicard 
la patria de esa raza vagabunda y extrafia. IIPoned, 
dice, una de aquellas niujeres en quicnes la frente espa- 
ciosa, las mejillas y barba pronunciadas, la inmovilidad 
del gesto, la noble expresih, la inirada luminosa y fija 
recuerdan esas misteriosas figuras egipcias que terminan 
un cuerpo de monstruo en una  herniosisinia cabeza de 
mujer; poned una de aquellas figuras reposando sobre 10s 
levantados lomos de una esfinge i la sombra de una pal- 
mera, ceiiid su frente con la diadema hierdtica, haced 
que A sus piks florezca el lotus, y entre sus anchas hojas 
asomen la escabrosa cabeza del cocodrilo y el cuello in- 
m6vil del ibis, y tendreis el genio de la antigua y muer- 
ta civilizaci6n del Nilo. 1 1  

Asi tambiin la esplkndida imaginaci6n de /uan Gw- 
cia reviste y transforma la vieja qne en la mezquita de 
C6rdoba mostraba el Cristo del Cautivo A 10s viajeros, 
4 l . A  la luz temblona de una cerilla que reflejaba en el som- 
brio m6rmo1, y alumbraba el rostro descarnado y moreno 
de la vieja, sobre el cual oscilaban las sombras proyec- 
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tadas por su mano y la que hacia la negra mantilla caida 
sobre la frentell; pues nos dirii que llcon su voz cascada 
y grave, su figura enjuta y pobre, y el tono solemne y 
convencido de sus palabras, parecia ana sibila mahome- 
tana, uti eco resucitado de 10s sepulcros, el acento del 
fatalism0 oriental, resignado de antemano ii todo, libre 
de la desesperaci6n. porque no conoce la esperanza.11 

En  esta riqueza de expresi6n y aptitud para dar for- 
ma sensible y viva i cuanto toca s u  pluina compite /%an 
Gads con el Soditnrio, con EstCbanez Calderdn, el CIA- 
sic0 pintor de las Esceizns Andaduzns, i cuyas pAginas 
parecen arrancadas las desenfadadas y donairosas que 
dedica i la Feria de Sevilla, A las cigarreras de Triana, 
Q 10s patios y cancelas, amores y rejas, A la calk de las 
Sierpes, i 10s ventorrillos de Puerta de Tierra y a1 mer- 
cad0 de MAlaga, piginas que avalora ademds rico caudal 
de ideas y pensamientos, en que se exhala el sCr exube- 
rante de imaginaci6n y sentimientos del escritor. 

!-IC ahi tambiCn manifiestas las cualidades de estilo y 
elocuci6n que caracterizan las piginas en que juzga C in- 
terpreta las obras de las bellas artes en sus relaciones con 
la naturaleza, las costumbres y las inspiraciones del ideal. 
Leed, si no, aquellas en que ahondando con elevado 
idealism0 e n  el pensamiento generador de las manifes- 
taciones artisticas de dos razas, de dos creencias, de dos 
civilizaciones, nos muestra que e n  el arte sarracknico llla 
pompa oriental, el gusto y la variedad del trabajo, reve- 
Ian s u  procedencia bizantina: que hijos son de una madre 
San Marcos de Venecia y el Mihrab de Cdrdoba. Arte 
enervado por el clima de su cuna, intCrprete de senti- 
mientos voluptuosos, su  objeto es seducir, no imponer; 
su caricter la gracia, no la majestad. E l  numen sarra- 
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ceno atiende siernpre h complacer h 10s sentidos, cuyo 
ejercicio erige en acto religioso; recoge y encierra esas 
sensaciones para concentrarlas, corno se recoge y guarda 
la llama para que alurnbre mejor; busca la vida indivi- 
dual, y la lisonjea y halaga con todos 10s recursos de su 
genio. Es el contraste de la poesia de 10s orientales, 
opulenta y pomposa, y su discurso, rnesurado y frio.11 

Con igual gracia y delicada intuicibn nos dice en el 
rnismo orden de ideas que la obra de las catedrales g6- 
ticas era corno llla aspiraci6n del alrna del artifice a1 
cielo, una oraci6n sin palabras corn0 esas que niental- 
mente dice el fervoroso 6 el desgraciado, una cornuni- 
caci6n con Dios como las que tienen 10s esthticos: 
acciones todas alrna, todas espiritu, en las cuales no 
tiene participaci6n la materia y el s i r  perecedero ... La 
fe de 10s siglos medios encontrb el estilo ojival y lo Ile- 
v6 h su perfecci6n,--la fe cristiana, la fe cat6lica, la fe 
que Cree en la revelacidn, que venera el niisterio, que 
adora la cruz. Cuando esa fe estaba en todo su  vigor, 
cuando era el irnpetuoso que animaba la sociedad, y la 
regia y gobernaba, entonces produjo aquel arte sus rne- 
jores obras, y esa filiaci6n es tan verdadera, y esa de- 
pendencia tan intima, que ninguna otra arquitectura 
realiza como ella la idea del templo cristiano. La con- 
cepci6n colosal de Miguel Angel, la rnaravilla de Rorna, 
San Pedro; obra magnifica, sin tkrrnino B que poderse 
cornparar, per0 llena de soberbia, rebosando orgullo, 
pornposa, opuleiita, per0 terrenal, rnundana; asombro de 
genio, per0 'de genio hurnano, no tiene el recogirniento, 
la piedad, el rnisticisrno profundarnente cristiano de las 
catedrales espaiiolas. Alli podri sucederos entrar con el 
sombrero puesto distraidos en el examen de las bellezas 



I43 DE ARTES Y LETRAS 

acumuladas: <os sucederd eso alguna vez en una iglesia 
gbtica? ioh, no! Esta es la casa del Sefior, aqui se siente 
su  presencia, y la oraci6n brota expontheamente del 
Animo afligido, del coraz6n creyente. De ella dijo el 
Seiior: Domus mea, doinus orationis. Porque en el arte 
greco-romano sus lineas severas, correctas, graves, se 
recortan en el ambiente luminoso pesando sobre el sue- 
lo: las del arte gbtico, a1 contrario, nacen de la tierra 
como un irbol, como una fuente milagrosa, y tienden 
arriba, y suben buscando el sol de la gracia, el rocio de 
la divina misericordia; el primer0 realiza un hecho, la 
belleza geodtrica;  el segundo traduce un sentimiento 
ingCnito, la aspiracibn. El genio de aquCl lleva en la 
frente una llama ardiente, y sobre 10s hombros el manto 
de la pfirpura imperial; el de &e tiene por corona una 
estrella luminosisima, y pliega en sus espaldas dos alas 
recogidas; pero prontas A abrirse y A batir en busca de 
la JerusalCn celeste. 11 

' La alteza y galanura de estos conceptos alibanse de 
suyo, y para ponderarlos huelgan 10s comentarios; sino 
que sirven ademAs de mostrar la opulencia pict6rica del 
ingenio y clocuci6n de /uan Gamin cuando interpreta 
y reproduce con la palabra las obras en que el genio de 
las nobles artes dej6 impreso s u  perdurable sello. Con- 
fieso que he leido y vuelto ii leer la Memoria de Zaspin- 
turns ded Escorial, escrita por el eximio pintor don Die- 
go de Silva VelAzquez, que a1 decir de Adolfo de Castro, 
su descubridor, muestra lie1 excelso mkrito del pintor de 
Felipe IV como escritor de poderosa elocuencia y de 
duke y fdcil estilo;,, per0 sin titubeos ni reticencias de- 
claro que, para mi, no alcanz6 Velazquez A la perfeccih 
q u e  /uan Garcia en 10s capitulos dedicadcs A Murillo y 
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d las bellas artes sevillanas, a quien cede la palma en 
. la intensidad del sentimiento est&ico, e n  la frescura de 
la expresidn, profundamente conceptuosa mas  veces, 
en otras sobria y risuefia, siempre expotPnea y lurninosa, 
natural y pintoresca, adaptindose de rnaravilloso modo 
P las gradaciones y matices de las ideas C impresiones 
que el escritor confia P su libro. Cierto que el decir de 
Velizquez, si descuidado, candoroso, tiene un no SC quC 
que queda deleitando; mds, ic6rno en /uaz Garctu ar- 
monizan el fondo con la forma, el pensarniento con la 
expresibn, y el rodar de la frase, y el ritrno del period0 
y la melodia del lenguaje con 10s diversos afectos C in- 
tiinas emociones de s u  delicada sensibilidad, con todos 
10s impulsos y giros errabundos de su  espiritu, con las 
varias modificaciones que 10s recuerdos, el arte y la na- 
turaleza ocasionan en sii alrna, noble y bellamente poC- 
tica!. . . 

Bien quisiera, para poner rnis de bulto esta cualidad 
de / m l z  Gurctu (A pocos concedida) de dar a lo escrito 
10s tonos y colores del Animo, copiar siquiera dos de 
esas descripciones admirables, y mPs que descripciones, 
adivinaci6n y exposici6n lucidisima de las concepciones 
artisticas, bastante cada una para que uti gran pintor tra- 
zase por ellas lienzos inrnortales; bien quisiera transcri- 
bir 10s delicados conceptos con que representa el San 
JosC de Murillo, trayendo a1 alrna dulcedumbre i blan- 
dura y movi6ndola A terneza y rendido dolor; 6 la pintu- 
ra enCrgica y realista de 10s cuadros de ValdCs Leal, 
escrito con la plurna con que Pereda describi6 Ia rnerien- 
da  de la casa de Mocej6n; per0 sacrifico mi deseo a1 
temor de ser enojoso y pesado, ademris de que habrP 
nueva ocasibn de hacerlo cuando hable d e  las otras 
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obras suyas, especialmente de la titulada En ZapZaya. 
Bien mirado el caso, no obstante, seria ello superfluo. 

porque 10s pirrafos transcritos, por la viveza y novedad 
de estilo, por la felicidad de expresibn y pureza de len- 
guaje, por las dotes de pompa, de gala y de brio que 10s 
enriquecen, bastan y sobran para acreditar 5 Jwan Gar- 
cta de soberano art@ce y maestro de Za padabra, como lo 
calificb el docto montafiks Gumersindo Laverde y Ruiz, 
en el proemio i las PoZLmicas del montafiiesisimo Me- 
nCndez Pelayo, y para justificar las palabras de &e que 
en la oda gratulatoria A sus amigos de Santander lo sa- 
luda como a1 escritor 

que en tica prosa 
del' riureo s&Zo J esplendor renireva 

JUAN DE DIOS VERGARA SALVA 

Santiago, majio de 1888. 

IO 



D O C U M E N T O S  P A R A  S'U H I S T O R I A  

El 23 de junio de 1888 se cumplieron sesenta y cinco 
aiios desde que Chile dict6 la ley que aboli6 definitiva- 
mente y para siempre en su territorio el oprobioso yugo 
de la esclavitud. 

El erudito historiador don Diego Barros Arana, en el 
tom0 VI I I de su magistral Historia de Chide, refiere cir- 
cunstanciadamente lo que el primer Congreso Nacional 
de 181 I hizo para extinguirla. 

Nos proponemos copiar 6 continuacih algunos cu- 
riosos documentos que reflejan hasta donde llegaba la 
degradacih de esta infame institucidn, y la justicia con 
que siempre se le ha considerado como una afrenta para 
el gknero humano. 

Luchando trabajosamente muchos pueblos en' las eda- 
des pasadas por extinguirla, s610 lo conseguian con len- 
titud mediando espacios considerables entre una y otra 
Cpoca, per0 dejando, en sf, en cada una de ellas ancha y 
luminosa huella de civilizacih y humanidad. 
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La Iglesia con sus inmortales ensefianzas ha sido en 
esta conquista, como en tantas otras, la gran palanca que 
ha impulsado el movimiento regenerador. Haciendo re- 
sonar por toda la tierra la erudita C infalible voz de s u s  
Pontifices, inspirando oradores, escritores, artistas y 
cuanto en la naturaleza tiene vida, movimiento y colo- 
rido, ha anatematizado, en imponente y armonioso con- 
cierto, el infame yugo de la esclavitud ( I ) ,  

Aun repercute con universal regocijo en toda la tierra 
el acto que lo arroj6 para siempre de la dltima guarida 
que le quedaba en el continente de Colon. 

El sabio y cat6lico monarca del'Brasi1, impulsado por 
sus generosos instintos llev6 personalmente a1 Soberano 
Pontifice en el cldsico dia de s u  Jubileo Sacerdotal la 
valiosisima ofrenda de tan fausto acontecimiento y se la 
ofreci6 como holocausto d sus ensefianzas divinas. 

Desterrdndolo de su territorio, este monarca cimenta, 
d mds, sobre pedestal de granito el nombre y la ventura 
de s u  patria, se conquista para su historia 10s homenajes 
y las bendiciones del continente americano, que con esta 
medida recobra su absoluto y envidiable prestigio en el 
universo. 

( I )  Dice La Uniin del 30 de junio de 1888: ItPapas que han COR- 
denado la escZ~oitud.-Publicamos en seguida 10s nombres de 10s prin- 
cipales Pontifices de Roma que han condenado de un modo especial 
la esclavitud, para que se vea cdmo la Iglesia ha venido trabajando en 
esta grande obra. 

Helos aqui: 
Pi0 I1 conden6 la esclavitud en el aiio 1482; Paulo 111, en 1537; 

Urbano VIII, en 1639; Benedicto XIV, en 1741 ; Gregorio XVI, 
en 1839. 

Como se ve, cuando la sociedad civil no se preocupaba absoluta- 
mente de la suerte de 10s esclavos, 10s Papas tomaban su defensa en 
nombre del Evangelio.rl 
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E n  Chile esta noticia innund6 de gozo el coraz6n de 
sus habitantes, y aun vibran en todos 10s oidos 10s ecos 
de las numerosas sociedades, corporaciones, etc. que han 
llevado sus entusiastas adhesiones a1 representante del 
Imperio en Santiago. 

El que esto escribe como municipal de un departa- 
mento,-el de la Victoria,-tuvo el honor de pedir y ob- 
tener que se aprobara por aclamaci6n la propuesta de 
uno de sus colegas con idCntico designio. 

En  la prensa, e n  discursos, en todas partes un solo 
movimiento de noble C inmenso entusiasmo ha sacudido 
10s corazones. 

Nadie, sin embargo, ha exhibido la esclavitud con 
tanta erudicci6n hist6rica como el ilustre deain de la 
Catedral de Concepci6n don Domingo Benign0 Cruz en 
el discurso que pronunci6 el 28 mayo dtimo en el Cir- 
culo Cat6lico de Santiago. S610 recordamos el igual co- 
mo indignado entusiasmo que por la esclavitud nos pro- 
dujo el magistral discurso que sobre el traifico de esclavos 
en Cuba y Puerto Rico pronunci6 en el parlamento 
espaiiol el gran tribuno Emilio Castelar. Nuestro amigo 
Jorge Asta-Buruaga nos di6 ai leer ese discurso, el cual 
lo tenia entonces tan grabado e n  s u  mente, repitiindo- 
me i cada paso el patCtico cuadro del embarque de una 
partida de negros llque no tenian que comer, y para be- 
ber s610 tenian el agua del mar, no tan amarga como la 
c6lera de 10s hombres11 . . . 

He aqui 10s documentos que sin comentarios entrego 
A la publicidad. 

IlDigo yo don Benito Cristis, vecino del comercio de 
esta ciudad, que he vendido a1 sefior doctor don Ram6n 
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de Rozas y CorvalAn un negro casitano, bozal, de edad 
a1 parecer como de quince afios poco mis 6 mencs, en 
precio de quinientos ochenta pesos, por perteneci 
la partida, que en mayor ndmero se ha conducido del 
puerto de Valparaiso en el navio nombrado L a  Rosa bajo 
part'ida de registro, por cuenta y riesgo mio y A mi con- 
signacibn, que empez6 & correr desde su c m p r a  en la 
ciudad de Buenos Aires, y es dechraci6n que dicho ne- 
gro lo he vendido bien registrado, y escogido por el fa- 
cultativo de parte de dicho comprador d su satisfacci6n, 
con todas las tachas, defectos, vicios y enfermedades 
ocultas y manitiestas, que a1 parecer tenga 6 adquiera y 
tenga en lo sucesivo alma en boca, costal en huesos A 
usanza de Feria, sin asegurarlo de achaque alguno; y el 
expresado comprador que lo ha hecho reconocer se da por 
contento y entregado de 61, y acepta la venta en estos tCr- 
minos, renunciando, como desde luego renuncia, A la ac- 
ci6n redhibitoria adn que de derecho se requiera, except0 
s610 e n  10s dos achaques, de mal de coraz6n y gota coral, 
verificindose Cstos en la fecha de 10s sesenta dias, s e g h  
us0 establecido, porque si despuis de este tCrmino le 
sobreviene y adoleciese de ellos ha de ser por su cuenta. 
En fe de lo cual le doy este despacho para que le sirva 
de bastante documento de propiedad en forma.-Lima y 
julio 1 7  de 1810. 

11 BENITO CIIRISTEII 

Este curioso documento estA irnpreso, lo que prueba 
eran confornie 

llDigo yo don Tomas de Carricaburu que p x  la pre- 
sente vendo y doy en venta real y verdadera a1 seiior 
teniente letrado doctor don Ram6n de Rozas una niula- 

61 todos 10s titulos andogos. , 
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ta llamada PetroniIa, perteneciente 5 don Pedro NoIasco 
Correas e n  la cantidad de doscientos sesenta pesos libres 
para el dicho comprador, de que me doy por recebido 
mi satisfaccibn, por lo que cedo, paso y traspaso todo el 
derecho que habia y tenia d dicha esclava el citado don 
Pedro Nolasco Correas en virtud de su  carta-orden, en 
dicho comprador el doctor don Rambn de Rozas y sus 
herederos, quien deberd correr el riesgo de lo que sobre- 
venir pueda, porque la vende con todas sus enfermedades, 
tachas, buenas y malas, que tuviere y las que se le pue- 
dan manifestarla 6 reconoc6rsela en lo sucesivo A la 
esclava; y para que asi conste lo firm4 h e ,  siendo testi- 
gos don Francisco Semir y Segue, don Francisco Ibarria 
y don Francisco Sdnchez-Santiago de Chile y agos- 
to 26 de I 795.-To~As DE CARR1cABuRu.-Testig0.- 
FRANCISCO SEMIR Y SEGUE.-J  OS^ FRANCISCO SANCHEZ. 
-FRANCISCO DE IBARRIA. II 

11 Digo yo abajo firmado que por cuanto el sefior doctor 
don Rambn de Kozas, residente en esta corte, ha resuel- 
to por justas camas y consideraciones separar por ahora 
de su casa d su esclavo Antonio, negro bozal, que trajo 
consigo desde Lima y propuestome le conserve y man- 
tenga para mi servicio como si fuera propio hasta nueva 
providencia. Por el presente declaro haber recibido di- 
cho esclavo para el fin y en el modo referido y que le 
mantendrb, cuidarC y tendr4 5 su  disposicibn y orden 
hasta que, conforme 5 lo que me prevenga, haya de pa- 
sar d quien determine. Ademds declaro que dicho doc- 
tor Rozas me ha endosado hoy la escritura de venta que 
en  Lima se otorgb d su favor en 8 de abril de I 799 para 
el solo fin de que pueda yo hacer lo mismo en favor del 
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sujeto que lo compre, si fuera de aqui se proporcionase 
venderlo, conforme d sus 6rdenes. Y para que conste 
firmo este en Madrid d 2 0  de febrero de 1806.-Josf 
CAXIDE Y TABOADA.II 

IINOTA.-Por cuanto este negro sali6 del presidio der 
Prado en donde lo tenia su amo y seiior Rozas, no SC 
por quC causas, de ninglin modo me constituyo respon- 
sable Q fuga 6 huida, muerte, etc., etc., pues tinicamente 
lo llevo con el objeto de servir d dicho Rozas, cuidarlo 
como dicta la humanidad, y tenerle A su disposici6n has- 
ta tanto que disponga de 61; per0 si 10s vicios del negro 
fuesen insufribles, con aviso mio me lo sacard el seiior 
Rozas de mi poder, porque mi obligaci6n no se extiende 
d mds que d tener el negro mientras me acomode su  
conducta y siempre avisarC d dicho seiior Rozas con 
opxtunidad. Fecha ut supra.--os& Cnxidey Tadoadall. 

- 

IlBuenos Aires, 9 de ene9.o a2 r818. 

~~SEROR DON DIONISIO FERNANDEZ. 

1 1  Mi apreciado amigo: 

IIContesto d sus estimadas de 24 de noviembre y IO 

de diciembre liltimos dicikndole que he consultado i la 
seiiora Veldzquez el particular de su negro pr6fugo y 
que e n  la actualidad se halla en esa en poder del seiior 
Ricard ganando siete pesos mensuales: me ha contesta- 
do la expresada seiiora que si el Estado comprase la es- 
clavatura para poner en servicio de las armas, desde luego 
conviene en que a1 momento a1 precio de su tasacidn, 
teniendo presente en este cas0 que ella es natural de 
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&ta y el iinico hijo varbn que tiene se halla teniente en 
el ndmero 8 sobre el sitio de Talcahuano. Mas en cas0 
de no satisfacer su importe aun alegada aquella circuns- 
tancia le parece mejor partido el descon tarle dos tercias 
partes de lo que gane A beneficio de la expresada su  ama 
y reservar la otra tercera para que el esclavo se vista. 

Suspend0 por ahora remitir i Ud. el documento de 
propiedad por omitir partes y considerarlo inoficioso 
hasta el cas0 de la venta ...- Manaed / o d  Gadat. 

R A M ~ N  RICARDO ROZAS 



-+- 

Hondo silencio donde nunca llega 
del agitado mundo el van0 ruido: 
bosques umbrios donde el viento juega, 
y hacen las aves su amoroso nido: 

Un cielo azul donde contempla el a h a  
el misterioso mar del infinito, 
y alld ... A lo lejos, en perpetua calma, 
la cordillera eterna de granito: 

Un manso rio que apacible suena, 
cuya corriente A meditar convida, 
y una cabaiia de alegria Ilena.. . 
iSi asi pudiera deslizar mi vida! 

J. GUSTAVO VALLEDOR S .  



;nPaqT;nGIoqEs 
SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 

E N  EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

( Continuacidn ) 

Sin necesidad de que se expresen, cualquiera puede 
notar las diferencias que existen entre estos dos ar- 
ticulos. 

La Academia enseiia, ademis, que, en vez de chupu- 
w a r ,  puede decirse chupurreur, por lo que toca A lapri- 
mera acepcibn, y chamjurrar por lo que toca A la se- 
gunda. 

El reputado orador C ilustre estadista peninsular, don 
Salustiano de 016zaga, ley6 el 23 de abril de 1871, a1 
tomar posesi6n de su plaza de ndmero en la Academia 
Espafiola, un discurso que se encuentra insert0 en las 
MEMORIAS de esta corporacih, tom0 3, pAginas 530 y 
siguientes, y del cual sac0 el pasaje que copio A conti- 
nuaci6n: 

UNO son pocas las dificultades que he hallado para 
usar con propiedad las palabras y las frases que han de- 
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jado de emplearse en su sentido recto, y que se usan 
exclusivamente en el traslaticio. No SC con quC concien- 
cia literaria puede atreverse nadie 8 usar en este sentido 
una expresi6n cuyo primitivo significado no conoce. Las 
palabras figuradas las pudieron usar con acierto 10s que 
conocian bien su sentido propio; mas cuando han dejado 
de usarse de esta manera, cuando no se sabe bien lo que 
significaban, iqut traslaci6n se puede hacer que no sea 
arriesgada? Y iquC mucho que en este escollo hayan tro- 
pezado, y hayan caido tantas gentes, cuando no han po- 
dido evitarlo algunos oradores muy notables y escritores 
muy distinguidos? Los que no podemos imitarlos en las 
bellezas, tenemos doble obligaci6n de no imitarlos en sus  
pequeiias faltas. Por eso yo, en mi juventud, iba apun- 
tando todas las expresiones que s610 se usan en sentido 
figurado, con el firme prop6sito de no emplear ninguna 
cuya significaci6n primitiva no conociese perfectamente. 
iCuhtos errores, cuhntas impropiedades habria yo co- 
metido en otro caso, en el largo y continuo tormento que 
he dado A la lengua! CitarC solamente dos palabras que 
recuerdo, en una sola letra, de la que menos tiene en 
nuestro diccionario: la che. 

~ ~ H a b i a  un verbo, muy usado sin duda en otros tiem- 
pos, chuwzpzw~u~~, que significa mezclar un liquid0 con 
otro; y el uso, caprichoso :om0 siempre, ha preferido dar 
un rodeo, y se dice mezcZur ed vina con aguu, cosa muy 
frecuente en el dia, ya se deba 8 10s preceptos de la 
higiene, ya 8 las exigencias de la moda. Nadie usa ya la 
palabra cku?lzpu~rar en este sentido, y 10s que la usan 
en sentido traslaticio, la estropean y desfiguran, diciendo 
algunos chujurrar, y 10s mAs chajurrear para dar 5 
comprender que hablan mal un idioma extranjero, sin 



pensar que lo que hablan mal, a1 expresarse asi es su 
propia lengua, que lastimosamente han olvidado. 

11 Hay un oficio muy tosco, que viene A ser respecto del 
de herrero, lo que es respecto del maestro de obra prima 
un zapatero de viejo. S e  llamaba, y aiin en algunos pue- 
blos se llama chapucero a1 que hace cAnpuces.6 remien- 
dos en hierro, y ciertas cosas tan toscas y de tan poco 
valor, que un herrero desdefiaria dedicarse P ellas. De  
ckzapucero, viene rhapuceria; per0 como la raiz ha llegado 
a ser desconocida, no p e d e  calificarse bien el fruto. La 
palabra ser i  muy necesaria mientras en Espafia se hagan 
algunas C O S ~ S  toscamente, groseramente, con poco arte, 
con mal gusto; pero, aunque no huelgue en el dicciona- 
rio este vocablo, no ten&& 6 a1 menos no ha tenido en 
estos filtirnos tiempos, mucho us0 para expresar lo que 
realmente significa. Para unos, chapzrceria es una mala 
acci6n; para otros, una cosa insignificante 6 ridicula. No 
s t  lo que seria para el insigne autor del Si DE LAS NIRAS, 
cuando en el acto 1.0, escena 6, habiendo dicho doiii 
Irene: 

II-iQUC pereza tengo de escribir! Per0 es preciso, que 
estari con niucho cuidado mi pobre hermana,-replica 
Rita: 

It-iQUC chapucedas! No h i  dos horas, como quien 
dice, que salinios de alli, y iya empiezan A ir y venir co- 
rreos! jQuC poco me gustan A mi las mujeres gazmoiias 
y zalameras! 

IiSi, como parece, us6 Moratin la palabra chapucerla 
como equivalente de gazmofieria, n o  pudo desconocer 
mis completamente su verdadera significacidn; pero, por 
fortuna, he hallado en la dltima edici6n del DIccIoNaRIa 

de la Academia la (unddcima de 1569) que el epiteto 
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de chapucero se aplica en algunas de nuestras provincias 
al*mentiroso; y como segdn ha dicho un antiguo escritor, 
el encarecimien:o es ram0 de mentira, hub0 de querer 
decir la criada que no le gustaban las mujeres en exceso 
ponderativas, exageradas, 6 alharaquientas. No acuso, 
pues, formalmente A tan insigne hablista de haber usado 
con impropiedad una voz en significacidn metafbrica, por 
no haberse fijado en su sentido recto; dig0 s610 que, en 
tal error suelen incurrir 10s que, lejos de estudiar la eti- 
mologia y el valor de las palabras que han de usar, pre- 
fieren las que menos conocen, 6 por amor A la novedad, 
6 por aparentar una instruccibn que no tienen. 1 1  

La doctrina expuesta con poca claridad y con jharta 
vaguedad por don Salustiano de 016zaga en el trozo que 
acaba de leerse, parece ser que una palabra ha de em- 
plearse siempre en :in sentido que se ajuste a1 etimolb- 
gico, si proviene de otra nacional 6 extranjera, 6 a1 recto, 
si el sentido es traslaticio 6 figurado. 

Principiemos por admitir que esta regla, tomada en 
toda s u  genernlidad, fuera exacta. 

Los ejemplos con que el eininente orador trata de ex- 
plicarla no son adecuados. 

016zaga reconoce que en castellano existe un verbo 
champurrar, muy usado sin duda en otros tienipos, per0 
muy poco usado en el nuestro, verbo que significa IImez- 
clar el vino con agua, 6 un licor con otro.11 

Ese sentido recto di6 origeii a1 traslaticio de lihablar 
con dificultad un idioma mezclando con las palabras de 
Cste otras que le son extrafias, y pronunciAndolo ma1.11 

Me parece que esta es una metdfora muy legitima. 
Mezclar las palabras de distintos idiomas, 6 mezclar 

las palabras de un idioma con otras que no le pertene- 



cen, se asemeja en sustancia P mezclar agua con vim, b 
P mezclar dos 6 mPs licores. 

Pero, aun cuando la tal methfora se prestara P obser- 
vaciones, el uso, Prbitro soberano en estas materias, la 
ha autorizado, coni0 Io viene testificando desde aiios 
atrds el DICCIONARIO de la Academia, y como lo reco- 
noce el mismo 016zaga. 

La circunstancia de haberse trasformado chamjurrar 
en cAajurrar y en chajurrenr, innovaciones ya adopta- 
das por la Real Academia, no tiene nada, absolutamente 
nada de ins6lito. 

El erudito don Antonio Capmani, en su excelente 
memoria sobre LA FORMACI~N DE LA LENGUA CASTELLA- 

NA, trae un curioso capitulo referente a1 antzguo denpaje 
coqbayado con ed moderno. 

Qui& lo lea verA pricticamente que 013zaga no tuvo 
fundamento para censurar con tamafia severidad un cas0 
tan c o m h  como la transformacih de champurraip en cha- 
purj-ar y en chapurrear, 

Como la obra de Capmani i que me refiero es escasa, 
y por lo tanto, no es ficil que 10s lectores chilenos se la 
procuren, voy d transcribir por via de ejemplo el siguien- 
te pasaje: 

llEn 1as conjugaciones de 10s verbos, se ha experimen- 
tad0 muy notable mudanza y variaci6n, no s610 en el 
trueque de letras, sino tambiin de silabas enteras. Ge- 
neralmente hasta rnuy entrado el siglo XVI, no empe- 
zaron P sincoparse las terminaciones en ades, en edes y 
en ides de 10s verbos de primera, segunda y tercera con- 
jugacihr., que clespuCs se mudaron en ais, en eis y en 
tales como anzades, amPis; veedes, veis; venides, venfs; 
is; etc. ; atmfrades, amariais; amdsedes, amaseis; vidrades, 
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vzirais; vidsedes, vieseis; oinidreah, vinierais; vinidsedes, 
vinieseis; etc. 

llEn la formaci6n de 10s demis tiempos y modos, ha 
habido casi igual alteraci6n conforme las palabras se han 
apartado mis de s u  etimologia. El latin videre se roman- 
ce6 en veder, que, perdiendo la d, se escribi6 veer, y per- 
diendo despuCs una e,  qued6 en ver. De estas alteracio- 
nes del infinitivo, vinieron las inflexiones varias en 10s 
demis modos, como vido, vfo, y ljlltimamente vid, etc. El 
lath esse se romance6 en seer, hoy ser; de aquella alte- 
raci6n, se form6 so, hoy soy; sodes, hoy sois; seredes, hoy 
serdis; funzos, hoy fuinzos; fuestes, hoy fitisteis; etc. El 
latin dicere se romance6 en dicir, hoy de&; de aqui se 
form6 &so, hoy dijo; direyen, hoy dijeron; etc. El latin 
sapere se romance6 en saber; de aqui se form6 sobo, des- 
puCs sopo, hoy ~ $ 9 0 ;  saberfa, hoy sabrfa; sepades, hoy sa- 
bed; etc. El latin cadere se romance6 en cader, hoy caer; 
de aqui se form6 cadi6, hoy cay6; cadr&, hoy caerd; caya, 
hoy caiga; etc. El latin mittere se romance6 en meter; 
de aqui se form6 metr&, hoy meterd; misso, hoy metid; 
etc. De vaZer se form6 vaZo, oadan, hoy vadgo, vadgan; de 
sa& tambiCn mZo, sadnn, hoy saZgo, sadgan; de andur se 
form6 andid, andaron, hoy anduvo, anduvieron; etc. Ge- 
neralmente todos 10s tiempos acabados en ovo, of0 y ogo, 
como se usaron antiguamente en tovo, estovo, sopo, cofo, 

~ Z o g o ,  se convirtieron, entrado el siglo XVI, en avo, up0 
y ugo, como en estas palabras tuvo, estuvo, supo, rujo y 
pzugo. I I 

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 
(Concduird) 



En 10s liltimos dias hemos recibido dos obras de que nos apresura- 
mos i dar cuenta 

Titlilase una Gobiemo Parlarnenfario y Sisfenia Representaliuo (un 
tom0 de 334 pkginas, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1888), 
por don Julio Baiiados Espinosa. Es un detenido estudio de di- 
versos puntos que se razan con esta :importante materia de la ciencia 
politica, y termina con una bibliografia bastante extensa. El seiior 
Baiiados Espinosa es autor de dos obras mas: Ensayos y Bospuqos, 
y L a  Bafah'a de Rancagua, publicadas en 1884. 

Nuestro colaborador don RubCn Dario acaba de reunir en un vo- 
ldmen, Aau4 (Valparaiso, Imprenta y Litografia Excelsior, 1888, 
XXXIY, 133 piginas) algunos de sus cuentos y poesias. PrecCdele un 
prdlogo de,don Eduardo de la Barra. El sefior Dario ha publicado 
otros cuatro voldmenes: Eplsfolasy Poemas, Ab7qOs, Enielina (en cola- 
boraci6n con don Eduardo Poirier), y Rimas; y, seglin anuncio, tiene 
otros cuatro en prensa y una novela en preparacidn. 

Acusamos recibo de estas dos publicaciones y damos las mis cum- 
plidas Facias d sus autores. 

nuestros lectores. 

LOS EDITORES 



( P O E M A )  

“Acechard el pecador a1 just0 y re- 

(SaZmo XXXVZ, vealculo 12.) 
“En ninguna cosa tengo mayor gusto 

que cuando entiendo que lnis hijos van 
por el camino de la vetdad.,$ 

(Epfsfoka ZZZ de San Juan, versb 
CUI0 4.) 

chinari contra 61 SUE dientes.,, 

I 

Plomizas nubes cruzan el vacio 
en rApida carrera; lanza el trueno 
la voz de tempestad; el noto rueda 
vertiginoso en montes y llanuras 
y en su amplio sen0 arrastra A 10s espacios 
ruidos como lamentos, choques de armas, 
imprecaciones y confusa mezcla 
de silbos y rumores diferentes. 

La tierra entumecida, envuelta en sombras, 
11 
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que la luz del relimpago abrillantan, 
honda la propia lobreguez tornando, 
bebe el agua del cielo en 10s raudales 
que de lo alto recibe 6 sufre el golpe 
del helado granizo que se incrusta 
en su' ablandado sen0 y en 61 deja, 
al tornar A la nada, s u  alveolo. 

Sornbrio cuadro ofrece A la mirada 
la repentina luz: enhiestas cumbres, 
que mientras rnis a1 cielo se avecinan, 
eternas nieves mAs y rnAs acopian; 
corno gradas de altisirna escalera 
de las cumbres, desciende A la llanura 
una serie de montes; por doquiera 
infecunda aridez, rnacizas rocas, 
negruscos farellones donde no halla 
ni el niusgo propio de las piedras vida. 

oscuro boquedn, antro 6 caverna 
donde ahullidos resuenan espantosos. 
Estalla rimbornbando un trueno; ruge 
entre las rocas h h e d a s  el viento; 
el diab6lico estripito del antro 
cesa un punto, y fatidica figura 
de las entraiias de la tierra surge. 

Sus ojos. en las 6rbitas voltean 
con asombrosa rapidez; sus labios 
abrevados e s t h  en cenagosa, 
inipura fuente; hirsutos sus cabellos, 
nido semejan de enroscadas sierpes; 
su escasa frente al peso se doblega 
de anhelos infernales; sus pupilas 

Descdbrese en la base de un monticulo 



siniestro fulgor lucen; y en sus fauces 
jam& el hambre yace adormecido. 
Tal es la horrible aparici6n. Y mientras 
la tempestad arrecia, asi apostrofa 
A 10s enfurecidos elementos. 

IlRApido viento, cuyo choque airado 
causa ronco fragor con que amortigua 
del trueno el rodar slibito, pesado; 
cuyas fcerzas gigantes atestigua 
el huCsped de las selvas, destrozado 
cuando alardeaba de firmeza antigua; 
son t u s  rudos embates leve pluma 

la fdlgida luz siniestra esencia, 
tienes en el espacio el poderio 
de que ilumine a1 orbe tu  presencia, 
t6, que al nacer muriendo, d tu albedrio 
e n  uno fundes muerte y existencia; 

tu sCr y no skr fugaz, violento 

en encontrados rumbos atrevidos, 
con vuestro s6n llenando de pavura 
10s Ambitos del cielo estrernecidos; 
do forjan la flamigera armadura 
10s rayos mil P destrozar nacidos; 
son vuestras furias, g6rmenes de miedo, 
de las que hay en mi s i r  leve remedo. 
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IlSurge y muere, relimpago, y el centro 
ilumina del cielo tenebroso; 
corre, viento veloz, la selva adentro, 
derriba y hiere y mata sin reposo; 
negros nublados, de uno en otro encuentro 
chocad sin fin rugiendo; y temeroso 
el universo escuche. iEn tanta ruina 
anhelo ver si todo se extermina! 

IliQuiero sola reinar! ... iMuera la santa 
virtud en mi poder, por siempre muera! 
iLa duke fe, que 6 la virtud levanta, 
despojo sea en mi triunfal carrera! 
Quiero posar mi asoladora planta 
sobre cuanto hay de grande en  esta esfera? 
iEspiritus del mal, ish! i6 la lidia! 
iVosotros me ayudiis: soy la Perfidia!ll 

Los desatados eleinentos callan 
ante la odiosa aparici6n; mas luego 
con nuevos y frenCticos impulsos 
las nubes chocan, se penetran, ruqen 
en  h6rrido estampido; el ray0 cruza 
10s espacios sin limites; clamores 
y sollozos resuenan en el antro; 
ronca el volc6n oculto en la montaiia; 
las sombras se ennegrecen y semejan 
el sudario del mundo. 



' 6 5  DE ARTES Y LETRAS 

I 1  

En una cima 
con base inconmovible de granito, 
en cuyo flanco el huracdn se azota 
y gime herido y se retuerce y brama 
Alzase de repente, rodeado 
de torrentes de Iuz, la faz serena, 
un anciano de aspect0 majestuoso. 
Genio parece descendido ir punto 
en que ya el universo, perturbadas 
las leyes que lo rigen, iba a1 caos, 
para impedir con su presencia augusta 
la inminente catAstrofe. Encadena 
con su mirada a1 huracin y, alzando 
e n  su diestra una tea luminosa 
con llama que en el viento brilla inmhvil, 
asi apostrofa ir la feroz Perfidia, 
que con ira sathica le escucha. 

-ll<QuiCn alza entre las brefias desoladas 
de estos Asperos montes, 
siendo veloce mensajero el viento, 
su destemplado acento? 
iQuiCn de estos apartados horizontes 
10s aires puebla en ruidos diferentes; 
que sin ser truenos rugen en la altura, 
en el espacio corren sin ser vientos, 
y de la voz relAmpagos, amagan 
tal cual estos la vista, 10s ofdos? 
&uiCn, fiera humana, exhala 



-I . -  
inhumana fiereza en ~ U S  gemidos? 
iQui6n mueve tanta guerra 
en la fria region de aqucsta sierra? ... 11 

Calla el anciano; escucha. La Perfidia 
no da pronta respuesta; en su semblante 
ya se pinta la cdlera, ya el miedo; 
vacila, duda ... Per0 a1 fin compone 
su rostro miserable; cuanto puede 
suaviza su palabra silbadora, 
y le contesta con fingida calma, 
llamando en su socorro a1 disimulo: 

-1:Tu planta abate, y sabre el haz del suelo 
A mi ven P juntarte, 
fanthtica visi6n; pues imagino, 
asi mi pensamiento osa juzgarte, 
que eres s610 apariencia de la vida, 
y en ello est& mi mente confundida. 
Ven, si eres realidad. La antorcha apaga, 
que en  mdgica penumbra te presenta, 
y apenas la diviso cuando siento 
la esencia de mi s i r  iraro portento! 
sumida en niebla densa 
Mata, mata esa luz; ven A mi lado; 
dep6n todo temor. ~ Q u C  te detiene? 
Oyes que te convido con agrado, 
con el sincero agrado que conviene 
a1 pecho en que no cabe la falsia. 
2Por quC dudas, anciano, todavia? 
extingase la antorcha y tus sentidos 
se ab r i rh  P la luz en las tinieblas 
y verds 10s senderos conocidos 



de la verdad, que con 10s tuyos pueblas. 
jMata, mata la antorcha!. .. I I  

Con sonrisa 
de supremo desdCn asf el anciano 
contest6 i sus razones. 

--IIFalaz sirena por t u  voz que embriaga; 
monstruo espantable por t u  faz, antipoda 
de la hermosura; fiera en tus deseos; 
desdichada en perpetuos devaneos; 
te abono en cuatro estados diferentes, 
y ya de todos ellos advertido, 
sabris que no me apartan del sentido 
tus halagos, que son negra celada, 
sirena, monstruo. fiera y desdichada. 
iAy de mi triste, si tu voz oyera! 
iAy si en tus sendas mis sentidos guiara! 
iPingiie despojo de t u  rabia fuera 
y atado siempre i tu poder quedara! 
Estampada en tu rostro estA la ira 
que agita poderosa tus  entrafias; 
a1 disimulo apelas, que conspira 
por tu triunfo infernal; con 61 engasas 
de 10s humanos la confianza ingenua; 
con tes6n implacable en lo m i s  noble 
infiltras la ponzofia gota d gota. 
Ya se trastorna tu semblante doble; 
la rabia te alborota.$ 
Continuard irritant 

&mate con 10s signos del encono, 
el s6n de mi palab os. 



que no veris suspensos mis sentidos, 
ni muerta la entereza en que blasoQo!lt 

-1i;Oh demencia! ioh furor! ioh sino triste! 
(Exclam6 la Perfidia) 
<Qui& eres di, que para daiio mfo 
en  lo alto de esa roca apareciste, 
aborrecido skr, que A tu albedrio 
en angustias sin termino me pones; 
porque hace tu  presencia 
chocar furiosa en mi mi propia esencia? 
iQuiCn eres di, que B tu placer dispones 
palabras altaneras, 
que con dolor el alma me traspasan 
y como ardientes dardos jay! me abrasan? . 

<Qui& eres di, que evitas el halago 
de mi voz de sirena, 
de aquellos que la atienden sumo estrago, 
si esa voz buscar sabe 
5 cada cual la fibra de!icada 
por donde queda su  firmeza en nada? 
Ella 10s trae A todos A mi imperio; 
llegan A mi confiados 
en discurrir dichosos 
y vense para siempre desdichados.. . 
ZQuiCn eres, genio inc6gnito y sombrio. 
que pretendes vencer mi poderio?u 

-1iEspiritu del mal, finges en vano. 
Bien sabes quiCn soy yo, porque te aterra 
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(Dijo el austero anciano) 
la niisi6n de mis pasos en la tierra. 
Yo soy aquel que, sombra del humano, 
ligado esti por siempre i SII destino; 
donde quiera solicita mi mano 
alumbra con la tea su camino. 
Si tal vez las empresas de su mente, 
afdn de sus potencias, 
de regi6n en regidn, de patria en patria 
lo llevan i buscar s u  cumplimiento, 
siempre B su lado atento, 
en la suya mi esencia confundida, 
marc0 seguro el rumbo de la vida. 
Desque Ilega entre duelos y suspiros 
al goce de la luz, carne animada 
sin mkrito, ninguno que no sea 
entre sus  lazos cobijar la idea, 
Ptomo del divino pensamiento, 
yo vel0 ante la cuna que lo guarda 
en reposo a1 del suefio parecido, 
mas sueiio sin segundo, 
porque, estando despierto, estd dormido 
cual si se hallara en un sopor profundo. 
Adormecida yace en dl la idea, 
menguada por la recia sacudida 
que parte fuC A estrechada 
en circel donde habite 
zi la inerte materia entrelazada. 
Unas tras otras en eterno giro 
pasan las horas, nombre caprichoso 
conque el mortal, en todo limitado, 
ha creido orgulloso 
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tdrmino cierto dar 4 lo increado; 
pdlese la materia del humano; 
despierta en 61 la idea, 
llega anhelante d su cerebro inculto 
y allf se posa y crece y lo iluniina, 
cual suele en 10s cristales 
de incolQro fanal luz repentina. 
Crece su cuerpo, emporio de sus males; 
y desde el puntv en que su mente acierta 
4 distinguir 10s encontrados rumbos 
del bien y el mal en su razbn despierta, 
solicita mi mano alza la tea... 
Si por la inm6vil luz sus pasos guia, 
el dia de su noche s e d  grato, 
quieta serd la noche de su dia; 
si desprecia mi tea iay del ingrato! 
P5bulo de su luz es la conciencia 
y juez inexorable en la existencia. 
Llega entonces tu  vez; cumples tu oficio, 
que es inundar el coraz6n de cieno, 
arrojar la virtud a1 precipicio 
y d torrentes lanzarle tu veneno... 
Por mi es grande el mortal, por mi sublime. 
Sin mi ioh Perfidia! entre tus  lazos gime. 
jCuanto se haga por mi seri  bien hecho, 
porgne toda verdad est& en mi pecho! ... I t  

-1liTe conozco, oh Deber! ... T e  conocia, 
(la Perfidia grit6 furiosamente), 
niucho antes que estas rocas apartadas 
turbara la irritante melodfa 
de tu palabra ardiente. 
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Te comprendi en el punto que llegaste, 
pues llevas en tu frente, 
espejo de tu esencia, 
la sublime expresi6n que tu existencia, 
A las grandezas s610 consagrada, 
ha podido dejar alli grabada. 
iTe conozco oh Deber! ... Aquf a1 mirarte, 
admiro tu nobleza para odiarte. 
Hija soy de Luzbel, que con su aliento 
la vida me otorg6 en un juramento. 
Enemiga mortal de 10s mortales 
que marchan por la senda A ti debida, 
es sabroso manjar A mi existencia 
ver c6mo ciento i ciento te abandonan 
por mi hilito pestifero turbados; 
y ver c6mo pregonan 
que no van descarriados; 
y ver c6mo 10s mismos 
que, cansados de ti, se te separan 
van rodando, rodando A 10s abismos. 
iAh! T u  senda es gloriosa, per0 triste! 
jMis secuaces estrechan el asedio! 
A tan rudo combate iquiCn resiste? 
iEl bueno ha de caer! ... iNo habri remedio! 

El Deber le replica:-lliN6! jEn la lidia 
sucumbiri el espiritu maldito! 
Perdidos han de ser ioh vi1 Perfidia! 
tus afanes por ver del var6n fuerte 
ya la virtud en tdrminos de muerte. 
En van0 tus satClites feroces 
de mil diversos modos infernales, 
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que tu origen descubren como cierto, 
desplomarsn sobre 61 males de males! 
&I bueno llegard a1 pivino puerto, 
yo le brindo mi aliento soberano; 
con la luz de la fe ya lo encamino, 
y despreciando tu rencor insano, 
resuelvo en la virtud el grave arcano 
que Q 10s &res oculta su destino.11 

b 

* IV 

En tanto la Perfidia, fascinada 
por la palabra osada 
del rigido Deber, que repercute 
entre aquellos horribles peiiascales, 
no acierta Q desatar su inicua lengua. 
Entre un cor0 de voces celestiales . 

el imponente anciano 
con su tea de luz que nunca amengua 
despareci6 en  la roca. 
La tempestad di6 en lo alto nuevo impulso 
5 10s acumulados nubarrones; 
el vendabal corri6 con furia loca, 
y A modo de estampido de caiiones 
se sucedieron 10s pesados truenos. 
Asi habl6 la Perfidia entre clamores 
llenos de rabia y de amenazas llenos. 

-1lDeslumbrada quedC! ... iNo me intimida! ... 
Sin el Deber ioh justo! en  el combate 
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fueras hoja caida 
del viento a1 rudo embate 
y arrebatada en giro tan violento 
que, siendo A la partida 
hoja, quedaras en espacio breve 
despreciable materia en polvo leve. 
Mas ipor quC desconfiar? ... Los elementos 
de mis iras en contra del privado 
desatark; terribles sufrimientos 
caigan sobre 61; le hieran mis aliados, 
sCres que en mi se: nutren y asi ponen 
en dar cima aS mi intento sus cuidados; 
sCres que buscaii con afin creciente 
d6nde est& aquel en quien hincar el diente, 
porque 8 todos da ejemplo y se levanta 
con 10s brillantes rayos de la ciencia, 
de la virtud, del genio 6 de las artes.11 

V 

De la montafia en la empinada cumbre, 
sobre una roca, a1 borde del abismo, 
pr6xima de la rabia a1 paroxismo, 
ya entre tinieblas ya en siniestra Iuinbre, 

Se asienta la Perfidia; la deslumbre 
repentino fulgor; 8 un tiempo mismo 
cruce el ray0 A su lado, y su mutism0 
no turbarin ni su honda pesadumbre. 
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AI viento flota su ratdo manto; 
inmunda hie1 destila de su boca; 
s u  atravesada vista causa espanto. 

Con su brazo tendido acaso evoca 
6 su alredor 10s genios infernales, 
numerosos agentes de sus males. 

Lenguas de fuego cirdeno atraviesan 
del un extremo a1 otro la montaiia; 
ya giran por el aire en danza extraiia, 
ya de repente sin motivo cesan; 

Luego parece que la tierra besan 
6 se persiguen con treinenda saiia; 
ya s u  fulgor se aviva, ya se empaiia, 
ya se forman en filas que se espesan. 

Entretanto las rocas bambolean 
y 10s truenos redoblan el espanto 
y 10s rayos do quiera serpentean. 

Recoge la Perfidia el negro manto, 
hace iracunda rechinar 10s dientes 
y grita con acentos estridentes: 

-1liQuiero sola reinar! ... iMuera la santa 
virtud en mi poder, por siempre muera! 
La duke fe, que B la virtud levanta, 
despojo sea en mi triunfal carrera! 
iQuiero posar mi asoladora planta 
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sobre cuanto hay de grande en esta esfera! 
iEspiritus del mal, i s h !  P la lidia! 
iVosotros me ayuddis: soy la Perfidia!tI 

Grita; y dando satPnico 
en el antro diab6lico se hu 
de donde lama a1 mundo sus secuaces. 

VI 

En medio B 10s cantares 
que vibran en la esfera, 
llenando de armonias 
el cielo de zafir, 
consientes, hado rigido, 
que, desplegando artera 
sus brios poderosos. 
iay! la Perfidia vil, 

Desate 10s satdites 
que aprestan en la sombra 
con el porfiado encono 
que les inspira el mal, 
10s dardos, que preparan 
de ruinas triste alfombra, 
la mente de 10s buenos 
con ansias de ofuscar. 

< Q u i  fuerza inevitable 
las tuyas adormece, 
que ya no cabe en ellis 
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benCfico poder? 

tu espiritu obedece? 
iSacude, hado solicit0 
la soporosa sien! 

quC velado impulso 

ilevintate, y tu diestra 
separe generosa 
las monstruos implacables 
que  huellan la virtud! 
ilevintate, que a1 bueno 
turba infernal acosa! 
iEl horizonte aclare 
tu bienhechora luz! 

Mas iay! que ya diviso 
grabada una sentencia 
en las severas piginas 
del libro divinal: 
en luchas y contrastes 
ioh Santa Providencia! 
cuanto en el orbe es grande 
se debe aquilatar. 

Por eso tiene el cielo 
oscuros nubarrones, 
que tristes vestiduras 
semejan de dolor; 
y baten 10s espacios 
soberbios aquilones, 
causando mil estragos 
de su rugido a1 s6n; 



jY el sol tiene sus manchas; 
volcanes mil la tierra; 
tormectas pavorosas 
el insondable mar!. . . 
jY el bueno, lo 1115s noble 
que el orbe todo encierra, 
el bueno ... iay! jcontra el bueno 
se ensaiia la maldad! ... 

furiosas tempestades; 
sembranclo espanto ruja 
tremendo el hurac5n; 
tronando 10s volcanes 
sepulten .mil ciudades 
el bueno, en tanto estrago, 
glorioso surgird. 

iDespl6mense las iras 

~~~~ 

sobre s u  augusta frent 
~ n s  furias del averno ~sl~i:~! 
rujan 5 su alredor; 
que en tan supremo trance 
lo encontrarh sonriente 
con la rnirada fija 



Hablando en general y sin examinar muy de cerca la 
comparaci6n, puede decirse que la critica viene A de- 
sempeiiar en la repfiblica literaria el papel de la policia 
en las ciudades; es decir que est& encargada de velar por 
el orden literario conforrne P las prescripciones de la 
belleza, y le toca aplicarlas en 10s casos particulares, pre- 
venir lo que pudiera hacerse en contra de ellas, corregir 
lo que asi ya estuviese hecho, revisar las patentes de in- 
genio para dar libre paso P 10s que las tuvieren legitimas 
y estorbarlo P 10s que anduviesen con patentes falsifica- 
das. TambiCn le corresponde atender a1 aseo y limpieza 
de las letras, impidiendo que se amontone el mal gusto 
yforme esos focos de infecci6n que han ocasionado 
grandes- pestes literarias, de cuyo contagio no escapan 
ni 10s ingenios mPs bien constituidos. BastarA citar las 
terribles pestes del conceptismo y del culteranismo en 
Espaiia, del eufemismo en  Inglaterra, del estilo precioso 
en Francia. Ahora hace estragos en esta ~ l t i m a  naci6n 
el naturalism0 y aunque, s q d n  parece, ya va en deca- 
dencia, todavia la policia literaria no consigue dominarlo. 



REVIST.1 DE ARTES Y LETRAS ' 7 9  

Ya que toco este punto, no dejarC de deck, aun cuando 
sea cosa sabida, que no debe confundirse esta calamidad 
del naturalismo con el realismo, el cual no es calamidad 
ninguna sino gran beneficio. Debe recomendarse el rea- 
lismo para el ingenio, como 10s baiios y abluciones de 
agua fria para entonar el cuerpo. Los grandes poetas y 
10s grandes novelistas, en especial el m i s  grande de 
todos, Cervantes, se han dado muy frecuentes baiios de 
realismo, como nadie podrd racionalmetlte negarlo, ni  
tampoco es fAcil negar racionalmente que el vigor y la 
eterna juventud de sus obras, mis son debidos A las pro- 
fundas raices de un realismo universal y humano, que A 
las flores de un idealism0 verosimil. El naturalismo, por 
el contrario, debe proscribirse como el continuo exceso en 
el comer y beber, exceso que apaga y debilita las facultades 
mentales y deja a1 hombre d merced de sus necesidades 
animales, que son las que minuciosamente se describen 
en las obras naturalistas, como objeto primordial de 
ellas. 

Tambitn se parecen 10s criticos A 10s agentes de poli- 
cia en que, como Cstos, son ellos objeto de risa y broma 
para todos 10s aficionados 6 campar por sus respetos y 
hacer de las suyas; y asf 10s autores creen cosa muy licita 
disparar saetazos A esos pobres diablos cada vez que se 
les ocurre. Siempre, como es natural, consideran que la 
critica es en si buena y loable; per0 nunca hallan persona 
digna que la maneje como es debido, sino que sueiian 
con una critica imaginaria, en virtud de la cual aparezca 
que lo que ellos escriben no tiene defectos, salvo tal 
cual punto insignificante, que tal vez hace gracia y da 
simpatia, como un lunarcillo bien puesto en la cara de  
una muchacha morena. 
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E n  lo que no se parecen 10s criticos 6 10s agentes de 
policia es en la manera c6mo ~ e g a n  a] puesto. A 6stos 
10s nombra una autoridad superior, mientras que el cri- 
tic0 se nombra P si misnio, y sin pedir P nadie permiso, 
sale 5 apostarse gravemente en las esquinas de la ciudad 
literaria. De lo cual resulta que muchos, engaiiados por 
una vocaci6n ilusoria, sientan plaza de criticos sin tener 
la preparach ,  conipetencia y dotes naturales que el 
cargo requiere. E l  seudo critic0 conviene en gran ma- 
nera P 10s autores mediocres, porque, como no conoce 
bien las ordenanzas y es m b  6 menos cegato, pueden 
fPcilmente captarle la voluntad, engaiiarlo y arrancarle 
aplausos que nunca dejan de tener eco en alguna parte. 
Per0 a1 p6blico honrado de ningdn modo conviene tener 
noticias falsas de la calidad de las obras literarias, ni de 
que se toleren infracciones a1 buen gusto 6 a1 sentido 
comlin y se las haga aparecer como actos conformes Q 
derecho. Por esto me parece que podri ser 6til dar al- 
gunas seiiales de 10s seudo criticos. 

Entre ellos cuerjto en primer lugar P 10s poetas y ar- 
tistas. Sus  juicios criticos, por lo menos, deben mirarse 
con desconfianza. Comunmente son mis  creidos que 
nadie, en virtud de esta reflexi6n: IlQuien puede lo mis, 
puede lo menos. Si Fulano puede escribir una hermosa 
poesia, es claro que tambiCn podrP juzgar rectame'nte las 
poesias que otros hagan, cuanto mds que, por experien- 
cia propia, conoce la manera c6mo tales cosas se hacen. II 
A este raciocinio no se le halla ajuste, porque confunde 
e n  un misnio orden niaterias del todo diversas, y en las 
cuales se ejercitan diversas facultades intelectuales. La 
obra pottica requiere fantasia, y en la critica se ejercita 
el raciocinio. Siempre un artista ha de necesitar racioci- 
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nio, per0 s610 un poco, que le sirva d modo de lastre 6 
de dique que contenga el desborde de la imaginacih. E l  
critico no riecesita ni un grano de imaginaci6n creadora; 
per0 si ha de poseer una sensibilidad tal que le permita 
percibir hasta 10s mis leves porrnenores de la concep- 
ci6n estCtica. Un artista sobrado juicioso, en cuanto ar- 
tista, seri correcto, frio y mediocre. Un critico que tenga 
fantasia serd apasionado. Delaiite de las bellezas 6 de- 
fectos de la obra que estudia, su imaginaci6n toma vuelo 
por cuenta propia, se exhalta; unas veces ve cosas que 
no hay, otras cierra involuntariarnente 10s ojos por no 
ver cows que hay. Por poco que la obra se avenga con 
sus inclinaciones, la pondrd en las nubes; por poco que 
la obra las contrarie, la pondri por el suelo. Y asi son 
10s juicios de 10s artistas y poetas verdaderos. Descubren 
las cualidades de una obra guiados m5s bien por el ins- 
pinto que por la reflexi6n. S u  instinto artistic0 podrd ser- 
virles de guia seguro en el campo donde se mueve su 
propia fantasia; per0 no en campos ajenos. Dificilmente 
podran prescindir de ese instinto que, a1 juzgar, se con- 
vierte en preocupaci6n. Casi no hay juicio de artista 
donde no aparezca alguna aversih 6 predilecci6n que 
se procura justificar con grandes palabras 5 falta de bue- 
nas razones. Y porque se dejan llevar principalmente 
por el instinto son absolutos y dogmiticos, quieren im- 
poner; si discuten, lo hacen como condescendencia; y 
como en una critica hay que dar razones, las que ellos 
presentan son d e  ordinario dCbiles 6, por lo menos, asi 
lo parecen si se atiende a1 dogmatism0 de 10s asertos. 

Si un buen poeta, por ser tal, hubiera de ser buen cri- 
tico, tendriamos queun poeta eminente habria de ser 
crltico eminente, cosa que nadie se atrever6 i decir. Ahf 



est& por ejemplo, Cervantes, ingenio sin segundo y B 
mds muy sensato. Pues, bien, s u s  juicios literarios son 
harto vulgares. Antes que algdn cervant6filo me acuse 
de poco respetuoso, me apresuro A escudarme con lord 
Macaulay. Dice este sesudo critico que en ningdn libro 
ha visto pasajes mPs insignificantes y pueriles q u e  las 
disertaciones literarias del Quijote; sin embargo de que 
dichos pasajes son 10s mds estudiados y trabajados 
de  la obra entera. Aun Cree que, en estos tiempos, 4 
duras penas admitiriin esas disertaciones en la secci6n li- 
teraria del Morning Post ( I ) .  

( I )  Vale la pena de citar el texto original. llIn Don Quixotk 
are several dissertations on the principals of poetic and dramatic 
writing. No passages in the whole work exhibit stronger marks of la- 
bour and attention; and no passages in any work with wich we are ac- 
quainted, are more worthless and puerile. In our time they would 
scarcely obtain admittance into the literary department of the Moniing 
Post. (Dvydcn.) Debe advertirse que, antes de las lineas citadas, Ma- 
caulay ensalza 10s caracteres de Don Quijote y Sancho y la concep- 
cidn general de la obra, en tkrminos tan absolutos y entusiastas como 
10s que habria empleado cualquier cervant6filo. Por lo demis, la exa- 
geracidn que se nota en la parte transcrita no debe tomarse i la letra, 
sino como un modo de decir, comdn en 10s escritores vehementesaun- 
que no Sean apasionados, como por cierto no lo era Macaulay. ES 
natural que sacara de tino i critico tan p‘ractico, ver que uno de 10s 
genios mis sublimes, en una obra de pura imaginaci6n, se devanara 
10s sesos, levaiitara el tono y acicalara la frase por explicar racional- 
mente teorias y reglas arhitrarias, antojadizas, fundadas en una inex- 
tricable marafia de sutilezas. Hasta don Juan Valera dice que 10s juicios 
de Cervantes llnunca traspasan 10s limites del vulgar, aunque recto 
juicio.tl (Sobre e l  Quyofe y sobre Zasdgerentes maneras de ronieniarfe 31 

y’uzgarlr) N6teseque el calificativo de Iirectoii result@ tan vago, por poco 
que se piense en 61, tan falso si esta por IlracionaIii, 6 tan fuera de lugar 
si acaso estuviese por llbien intencionadoii, que se puede sospechar que 
el sefior Valera lo ha puesto por no perder la costumbre de alabar 
todo lo espaiiol, 6 mas prabablemente por redondear y hacer mis bo- 
nita la frase. 
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Por otra parte, no es exacto que un artista comozca 
por experiencia propia c6mo se conciben y ejecutan las 
obras de arte. Sabr4 si tiene buena memoria, c6mo ha 
concebido y ejecutado sus propias obras; per0 n6 las 
ajenas. Las obras de cierta originalidad tienen cada una 
su molde propio, su concepcibn propia, su  ejecuci6n pro- 
pia, que sblo percibc, rastrea y saca 8 luz el sentido cri-’ 
tic0 y nb la imaginacibn, por muy valiente y vigorosa 
que sea. 

Con las observaciones apuntadas no he pretendido 
afirmar que haya antagonism0 entre el ingenio del poeta 
6 del artista y el del critico. Nada de eso: poetas ha ha- 
bido, sobre todo, que han sido tambidn criticos de primer 
orden; per0 son casos raros. Esos han debido dar gra- 
cias especiales 8 Dios por haberles dotado de un cerebro 
tan bien ponderado. 

Ni tampoco doy grande importancia i la opini6n de 
que una facultad intelectual se desarrollx 8 expensas de 
Ins otras, de modo que, cuando la imaginacibn abunda, 
ha de escasear la razcin. Si hay algo de esto, no debe 
de ser cosa mayor. Todos 10s dias estamos viendo que 
10s poetas en sus prblogos, discursos, poldmicas, folletos, 
dilucidan puntos cientfficos con argumentacibn tan cui- 
dada y tan en forma, aun con tal lujo de abstracci6n y 
de tCrrninos raros; aguzan tanto la vista para enhebrar 
sutilezas, que, 8 no saber uno que son poetas, 10s de- 
clararia por filbsofos en toda regla. Vemos tambiCn que 
suelen ser niinistros de Estado, ministros diplomiticos, 
diputados y que desenipeiian &os y otros cargos pdbli- 
cos tan bien como la gente negada d toda poesla. Y no 
muestran menos juicio en sus negocios: en diez poetas 
no habri mds de dos deschavetados y perdularios. En 
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lo antiguo, Shakespeare, que por su maravillosa fantasia 
debi6 de ser mis  pobre de raz6n que nadie, segdn la 
opini6n antes citada, fuC hombre muy juicioso, adminis- 
tr6 muy bien sus  ganancias, y muri6 como un burguCs 
de 10s m& respetables. Victor Hugo, en nuestro tiempo, 
sabia colocar sus capitales con el tino de un negociante 
de primer orden. De esto puede inferirse que el poeta 
no pierde como racional lo que gana en imaginativa. 
sino que facilita considerablemente el juego de su imagi- 
naci6n con el continuo us0 y las diversas aplicaciones 
que de ella hace; mientras tanto, tal vez dejarP estaciona- 
ria la raz6n, y aun podri suceder que se le enmohezca 
un poco si no la hace trabajar; per0 no por eso perderP 
ninguno de sus rodajes, como no 10s pierde una miquina 
que est5 guardada. 

Lo que aqui se ha intentado manifestar es que 10s 
poetas y artistas, en vez de estar mis  habilitados, por 
el hecho de ser tales, para hacer obra de critico, lo estin 
menos, no por escasez de raz6n, sino porque las especia- 
les aptitudes que requieren 10s generos que cultivan, les 
ofuscan de algdn modo el sentido crftico; por donde tien- 
den naturalniente 5 convertir en sistema y doctrina su 
peculiar manera de concebir y expresar la belleza. He 
insistido en este punto, porque casi no hay artista y poeta 
que no sienta achaques de critico; y sus  decisiones, como 
ya dije, son muy atendidas y respetadas por el comdn 
de  la gente, la cual irreflexivamente Cree que, si hacen 
cosas buenas, las hacen por arte critico, siendo asi que 
obran 6 deben obrar por arte imaginativo 6 intuitivo, 
sirvidndoles la reflexi6n s610 en lo accidental y secun- 
dario. 

Estos crfticos son 10s mis  peligrosos de todos porque 
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deleitan con la pompa y riqueza del estilo, deslumbran 
con la viveza de las iniigenes t imponen, por niucho 
que uno resista, con el dogmatismo de sus sentencias. 
Per0 el lector que deja pasar la primera impresi6n' y des- 
puCs medita, se admira de no sacar en limpio nada inds 
que el conocimiento de 10s afectos personales del artista 
6 del poeta. 

Con no menos desconfianza, aunque por diversa causa, 
debemos mirar la critica del erudito de profesidn. El 
erudito siente carifio y afecto casi paternal d todo 10 que 
se ha escrito, y siempre anda aquejado de ansias de leer 
cuanto hay, no para darse gustos estCticos, saborear be- 
llezas 6 embeberse en contemplaciones ideales, sino para 
hacerse cargo de la obra, darla A conocer a1 p~iblico y 
clasificarla en la historia literaria. De aqui resulta que 
su espiritu esti siempre inclinado A evaluar una obra 
por s u s  mhritos relativos, que son 10s que le saltan i la 
vista, antes que por lo que tenga de distintivo y propio. 
El erudito nos presentarh un  estudio lleno de acotacio- 
nes, notas, comparaciones con otros autores. Nos dirh 
A quiCn imitb el autor en tal parte, d quitn copi6 en tal 
otra, cuhles eran las opiniones reinantes acerca del gC- 
nero de la obra que estudia en tiempo de su aparici6n, 
cuiles son Ias opiniones actuales, de quC modo influyb 
en el desenvolvi,miento de dicho genero, y niil reflexio- 
nes de esta naturaleza, sin omitir 10s pormenores del 
biblibfilo; per0 el alma, la inspiracibn de la obra, de or- 
dinario se le escapa. Y aun cuando en aquello primer0 
sus observaciones Sean muy notables y verdaderas, en 
esto liltimo bien pueden ser ordinarias, desteiiidas y fal- 
sas, y darnos una idea e r rhea ,  que fhcilmente se nos 
entra vinienda rodeada por el aparato de la erudicidn. 
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De paso notar6 que dicho aparato tiene la particula- 
ridad de ocasionar tanto m4s asombro cuanto mPs nos 
desorienta y confunde con esos pormenores q 
ralniente se olvidan al volver la pdgina. 

La sensibilidad est6tica del erudito no es muy delicada. 
Esto se ve e n  el modo cbmo califica A una obra: si le 
agrada, no escasea el epiteto encomiistico; pero si la 
halla mediocre 6 mala, le cuesta muchisimo seiialarla 
como vitanda, procura atenuar las faltas, hace descollar 
lo que tenga de bueno; adn, si es necesario, recurre 5.10s 
mCritos personales del autor, P las circunstancias de su 
vida. El verdadero critico no anda con tales contempla- 
ciones. No desparrama asf en seguida 10s calificativos de 
cldivinoll, Ilbellisimoll, Iiadmirablell; y cuando concliiye 
que una obra es mala, procura con frases breves C inci- 
sivas hundirla en el olvido. El erudito no halla nada 
digno de olvido. E n  una obra de imaginacidn, el critico 
ve puramente la manifestacih de un ideal de belleza; 
per0 el erudito se deja un lado para mirar la obra como 
manifestaci6n de la actividad humatia, cuyo conocimiento 
siempre pod& ser de alguna utilidad. 

Tambien hay que contar en el erudito lo que tiene 
del anticuario, y la parcialidad con que ha de mirar aque- 
llas obras que ha descubierto 6 que 61 primer0 que nadie 
ha dado i coiiocer, aun cuando Sean de muy escaso 
rnerito. 

E n  todo caso, 10s que se dejae avasallar por 10s jui- 
cios de 10s poetas, artistas y eruditos, pueden decir, por 
10 menos. que andan en buena compaiiia. No asi loo 
legos 6 incautos que prestan fe P la seudo critica vulgar 
y mPs-6 menos adnima.  

I De esta especie hay una critica muy usada, que est& 
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a1 alcance de todos, que s610 requiere vulgares aptitudes 
para el anilisis. Tiene su asiento en 10s peri6dicos 6 e n  
libros ocasionales, y se presta admirablemente para 
desahogar 10s odios 6 dar importancia i lo que nada 
vale; critica menuda, rastrera, laboriosa, de ordinario bien 
arropada en un vistoso manto de imparcialidad y grave- 
dad. Esta critica sigue un sistema peculiar: da primera- 
mente un estracto met6dico y bastante minucioso de la 
obra (lo cual es recurso para manifestar imparcialidad), 
y en seguida procede a1 examen por paqiculas 6 trozos. 
Coge algunos, 10s transcribe, 10s contempla, les aplica 
reglas ret6ricas otras convencionales y 10s califica de 
buenos 6 malos s e g h  salgan de la prueba. E n  seguida 
balancea estos trozos con aquellos y falla mirando apa- 
rentemente el fiel de la balanza. Para hilvanar todo esto, 
el seudo critico encaja aqui y alli reflexiones y teorias 
tan vagas y generales que le pueden servir para todas 
las Criticas que haga en su vida. 

Se comprende que asi pueda el seudo critico engafiar 
con facilidad a1 pdblico, el cual se imagina, en vista del 
extracto y de las citas, que le han puesto delante la obra 
tal cual es; se comprende que asi pueda presentar una 
obra por el lado que le convenga, eligiendo las partes 
que hagan 5 s u  intento y detenihndose en ellas, como lo 
hace el abogado con las declaraciones testimoniales que 
lo favorecen,; y se comprende tambiCn que tal sistema de 
critica no merece ninguna fe. 

Desde luego pensar que con un extracto 5 modo de: 
indice 6 sumario, se vq 5 dar fiel C imparcial idea de la 
obra, es error de 10s mQ vulgares. Ninguna obra de 
imaginacibn, medianamente original, puede ser impar- 
cial, porque el autor ha de manifestarse apasionado por 
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el ideal de belleza que le ha puesto la pluma-en la mano, 
yp5lo serA imparcial y fiel aquella reseiia que ponga de 
nianifiesto la parcialidad del autor. Presentar una reseiia 
fiel de una novela 6 drama, por ejemplo, es cosa de las 
mis dificiles, es la piedra de toque del critico. Para Ile- 
varla i cabo es preciso haber percibido ya y desembro- 
llado la inspiraci6n fundamental que anima la obra, y 
poseer la penetraci6n y tacto suficientes para manifestar 
esa inspiraci6n eligiendo 10s rasgos que la reflejan con 
mds viveza. Un buen critico nunca ofrece ni podria ofre- 
cer extractos descarnados y met6dicos: esto s610 bastaria 
para dar A conocer que no se ha posesionado de la obra 
que estudia. ObsCrvese el procedimiento que emplea: 
toma puramente el personaje principal 6 aquellos que 
encarnan principalmente el ideal, 10s caracteriza con unos 
cuantos rasgos bien escogidos, sin hacer cas0 de las 
figuras C incidentes secundarios, y 10s presenta con tanto 
calor y viveza como el autor niismo lo habria hecho, de 
tal suerte que uno llega A sentir como en extract0 la 
impresibn general que le ocasionaria la lectura de toda 
la obra. En  est0 si que consiste la verdadera imparciali- 
dad: e n  darnos las cosas tales como son, y no en referir- 
las con brevedad y frialdad, siguiendo la obra paso 5 
paso. Cuando leemos la resefia del buen cricico, nos pa- 
rece que est& encantado de la obra. ise manifiesta tan 
posesionado de ella, del espiritu que la anima! Sin em- 
bargo, luego lo vemos discurrir serenamente acerca de 
la bondad de la obra. Est0 proviene de que all& el autor 
habla por boca del critico, y aci  habla el critico por 
cuenta propia. Y con una obra vulgar procede del mismo 
modo: saca de ella 10s rasgos mis salientes que patenti- 
cen la falta de originalidad, inspiraci6n y armonia. 

’ 
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El anilisis individual de 10s trozos 6 partes, su con- 
teniplaci6n inniediata, la prueba ret6rica i que se les so- 
mete, todo es tan err6neo y va tan fuera de camino como 
10s susodichos extractos. Una otra no debe considerarse 
principalmente sino en su conjunto, porque es un todo; 
y las distintas partes no deben considerarse sino como 
tales partes, como manifestaciones parciales de un pen- 
saniiento general. El critic0 las examina separadamen- 
te para reconocer el vigor 6 la debilidad con que expre- 
san el concept0 general; y si lo expresan con vigor, las 
declarara por nobles esfuerzos de ingenio, aGn cuando 
pequen contra la ret6rica; y si lo expresan con debili- 
dad 6 vaguedad, las declararA por impertinentes y fuera 
de lugar, adn cuando encajen en la ret6rica sin sobrarles 
ni faltarles un  apice, y Sean de gran m6rito individual- 
mente consideradas. En  las bellas artes, esto aparece con 
evidencia. Asi en la pintura, suele observarse en buenos 
cuadros que el colorido de un objeto mi rdo  de cerca y 
aisladamente es enteramente falso, y, sin embargo, re- 
sulta verdadero, bellisiino y arm6nic0, contemplado ai 
una distancia tal que se abarque todo el cuadro y no se 
distingan las pinceladas; lo cual proviene de que unos co- 
lores cambian con la simple yuxraposici6n de otros. AGn 
he leido yo que muchos de 10s insuperables primores y 
magnificencias de colorido que ofrecen las obras maes- 
tras de la pintura, provienen, no de una sabia prepatacih 
e n  la paleta, sino de un conocimiento soberano de 10s re- 
sultados de la yuxtaposici6n de 10s colores. Hasta en la 
mdsica, arte cuyas reglas parecen tan incontrastables, se 
puede notar en las obras de genios muy originales y atre- 
vidos el enipleo de acordes que, considerados aislada- 
mente, son de todo punto chocantes C insufribles, aiin 
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para el oido menos delicado; y, con ser asi, en el curso 
de la frase, lejos de chocar, dan cierto caricter, relievz y 
originalidad admirables A la idea musical. 

Por mzis que el seudo critic0 proteste de miras muy 
kondas y de tomar puntos de vista muy elevados, viene 
ri parar en miras superficiales y en puntos de vista bas- 
tante bajos; per0 conoce tretas tales que pueden haccrlo 
aparecer ante el lector desprevenido y confiado, como cri- 
tic0 de mucho vuelo. E n  algunas criticas que se publican 
en 10s diarios, no puede uno menos de admirar la habili- 
dad para alabar una obra sin dar razones, haciendo como 
que se dan; para exterlderse en el anilisis sin analizar; 
para hacer como que se estuviese tocando el fondo, ro- 
zando la superficie i la ligera; para presentar como axio- 
mas doctrinas de las m5s discutibles. 

H e  aqui algunas frases que, con variaciones de mds 6 
menos, se usan generalmente en esta seudo critica, y las 
tom0 de criticas de poesfas que son las que mds se ven. 

11El sefior N. posee notables dotes de poeta. Hay en 
s u  versificacihn fluidez, soltura y abundancia. S u  elocu- 
ci6n tiene vida, calor, impetuosidad Si su expresi6n es 
alguna vez poco precisa y correcta, si sus epitetos no son 
de vez en cuando escogidos con esmero, en cambio su 
lenguaje es siempre ficil y espontineo.11 Nada mbs co- 
miin que este periodo, y nos manifiesta dos cosas. Es la 
primera, aquella propensi6n de 10s criticos vulgares i dar 
grande importancia i lo que hay de rnis extern0 y aparen- 
te en la obra literaria, es decir a1 estilo. Es la segunda, que 
escogen para calificarlo, aquella cualidad que, con ser 
muy accidental, es la que m i s  hiere 10s sentidos: la flui- 
dez y abundancia de las palabras. Ahora bien, esta abun- 
dancia lo mismo se aviene con la pura charlataneria corn0 
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con la fecundidad de pensamientos; con la incorreccih, 
impropiedad y vaguedad, como con las cualidades con- 
trarias; de modo que alabar A cierto estilo sencillamente 
por fluido y abundante, es alabarlo sin ningiin fundamen- 
to. La abundancia merece muchos elogios; pero s610 
cuando es de cosas buenas, y que hay cosas buenas es lo 
que el critico deberia probar antes que nada. 

Otra muestra: blEl sefior N. tiene algo del lirismo de 
Hugo; tal de sus composiciones hace pensar en el humo- 
ristico sarcasm0 de Heine; y las hay empapadas en la 
duke melancolia de La nartine. 1 1  El seudo critico se mue- 
re por amontonar nomhes de autores y lucir lo que sabe. 
Per0 lo singular es su candor: por alabar 5 su favorecido 
lo deja desnudo con buena fe infantil. Le dice esto es de 
Hugo, esto de Heine, esto de Lamartine, y no le dice 
esto es lo suyo, iinica cosa que puede caracterizar a1 au- 
tor y darle derecho A las hojas de laurel. Y cuando a l g h  
seudo critico mds avisado suele insistir en algo que Cree 
propio y original del autor, resulta casi siempre que eso 
algo es de otro autor que el seudo critico no conocia, lo 
cual no es raro, porque el seudo critico de ordinario no 
conoce mis  que A una docena de escritores; per0 10s ba- 
raja, revuelve y desparrama con tal arte que no parece 
sino que se hubiera leido una biblioteca. 

A menudo leemos: llEl seiior N. carece, es verdad, 
del vigor y nervio de NJfiez de Arce; pero, en cambio, 
posee A fondo la delicadeza, el pensar sugestivo de Bec- 
quer.11 Es el mismo cas0 de 10s ejercicios de Ollendorff: 
-1IiTiene usted 10s guantes de mi tio?-N6: per0 tengo 
el b a s h  de mi hermnno.11 

No es raro encontrar observaciones tan imparciales y 
precisas como la siguiente: IICon lo dicho no hernos 



querido sostener que el seiior N. sea un Leopardi; pero 
habr.4 de reconocerse que hay en 61 algo del verdadero 
lirico.11 Se  puede creer sin dificultad que el seiior N. 
no serP un Leopardi; pero e n  lo demis quedamos tan i 
oscuras conio si alguien nos dijese: 11FuIan0 es muy 
alto de cuerpo; verdad que no es tan alto como una to- 
rre; pero es bastante alto. I I  Con lo cual podemos darnos 
por enterados del porte de ese individuo. 

Basta con 10s ejernplos citados. 
Antes de terminar estas indicaciones, sefialarC un ras- 

go propio del seudo critico. €?I, que gasta comunmente 
humos olimpicos con 10s autores huniildes 6 descono- 
cidos, . hace gala de admiracih servil, incondicional, 
absoluta, delante de un escritor famoso. No averigua si 
la fama es merecida, 6 si se trata de aquella fama tradi- 
cional, que se acepta por costuinbre y de una manera 
inconsciente, y que suele tener su origen en partes aje- 
nas P la literatura, bien que aparentemente relacionadas 
con ella. El seudo critico no se atreve d hundir la mi- 
rada e n  punto tan respetado, 110 se atreve P arrostrar las 
iras 6 el menosprecio del vulgo, y desconfia de su pro- 
pi0 raciocinio. S u  critica de un autor famoso es una 
serie no interrurnpida de extasis. Todo es soberbio, 
maravilloso, divino. Si contempla el conjunto, queda 
suspenso con lo artistico, armonioso y acabado de las 
proporciones; si fija la vista e n  alguna parte, se encuen- 
tra con un primor, con una verdadera joy". Timidamente 
insinfia que tal y tal cosa podrian ser mejores de lo que 
son; per0 no irisiste en eso, atendiendo P que el sol 
tiene mdnchas y no hay obra humana que sea perfecta. 
Y luego 61 quierc gozar de tantas maravillas. Oye en 
las palabras la mdsica mPs deliciosa. Mira aquI, y ve 

* 
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profundidades insondables; mira allf, y ve horizontes tan 
vastcs que se pierden de vista; mira acull4 y ve como 
quien dice nada, el dltimo punto A que p e d e  llegar el 
ingenio humano. Ello es que dan ganas de dirigiral 
seudo critico la pregunta de cierto campesino de un 
cuento de Lafontaine. A este campesino se le habia 
perdido una ternera, y se sub% 4 la copa de un irbol 4 
ver si la descubria en el llano. En esto llegaron Q cobi- 
jarse bajo las ramas un joven y una  nifia. A poco estar 
ahi, comenz6 el rnancebo con exclamaciones: IIiAy, quC 
de cosas veo! iAy, quC de cosas no veo!lt No bien oy6 
esto el campesino, grit6 mirando hacia abajo: IIMire, 
arnigo, usted que ve tantas cosas, digame: ;ha visto mi 
ternera?,! 

No, por cierto; no basta tener gusto eclucado, ilustra- 
ci6n suficiente y conocimiento de la t6cnicn de las artes 
para sei- critico. El buen gusto distingue y escoge, la 
ilustraci6n alumbra, 10s conocimientos tCcnicos allanan 
la coniprensi6n. Con todo ello se podri emitir opiniones 
ilustradas, hacer indicaciones muy citiles y aplicar con 
m4s 6 nienos acierto las teorias literarias 6 artisticas; 
per0 tales juicios adolecer4n de vaguedad en las gene- 
ralizaciones y de estrechez de miras en el examen par- 
ticular. Sucederi esto inientras el critico, guiado por 
cierta facultad propia que tiene de lo racional y de lo 
intuitivo, no penetre hasta el a h a  misma del autor, se 
identifique con i.1 y siga !as evoluciones de la idea lite- 
raria desde su nacimiento; mientras no discierna con 
claridad la especie de inspiracih que anima la obra, sin 
10 cual no podr4 juzgar del vigor 6 debilidad con que es 
rnanifestada, ni dar A las distintas partes y pormenores 
el lugar C importancia que les corresponden. S610 asi po- 

3 I 3  
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drii elevarse i miras vastas, verdaderas, completas; s610 
asi podri desprenderse de las preocupaciones de las 
escuelas, de sus propias y naturales tendencias, y emitir 
juicios bien fundados. 

El seudo critico, por su parte, juzga las obras como 
iina seiiora a1 visitante i quien recibe por primera vez. 
Repararii la seiiora en el modo de conversar, de incli- 
narse, de sonreirse del visitante; mirarP como de paso, 
per0 notindolo bien, el corte del traje, de 10s zapatos, el 
nudo de la corbata; y si el visitante aunque sea un  pobre 
diablo, sabe portarse con toda correcci6n y halaga con 
delicadeza P la seiiora, saldrd ella declarando que el tal 
es uno de 10s hombres mds encantadores que ha visto en 
la vida. 

PEDRO N. CRUZ 



La vertu des femmes, est la 
plus belle invention des hommes. 

(MME. DE GIRARDIN) 

jurhdome su amor y su ternura 
cubierta de rubor; - 

in0 era verdad! la ardiente mano mia 
hall6 la suya temblorosa y fria: 

ila mano de un traidor! 

Y yo que mi alma estremecida y loca 
soiiaba dark en su  entreabierta boca 

a1 liegar d las rosas de su i  labios 
' 

con incansable afzin; 
" * . .  

hall6 solo el dolor y 10s resabi 
que la mentira dan. 

Con el candor de un alma enamorada: 
que su vida feliz tiene cifrada 

en la duke ilusih, 
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yo no vi la verdad de su mentira 
hasta que arrebatado, ardiendo en ira, 

exclamC: itraicidn! 

Y entonces vi su angdico semblante 
demudado y cubierto en un instante 

y vi entonces en polvo convertida 
la ilusibn que formaba en esta vida 

por palidez mortal, 

mi dicha terrenal. 

$6mo pudo cruzar su blanca frente 
de azucena, purisima, inocente, 

el pecado fatal? 
;CCjmo su pecho de alabastro y grana 
pudo guardar de la miseria humana 

todo el horrible mal?. . . 

iMisterios! ... S610 escoria y podredumbre 
encerraba aquel ingel que 5 la cumbre 

. me ]lev6 del placer; 
y a1 despefiarme en el profundo abismo, 
la maldije en el fondo de mi mismo 

y maldije el ayer! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Entre las ruinas del pasado triste 

i veces su figura se reviste 
de fheb re  cresp6n; 

y la veo, la veo en mi memoria, 
como el fantasma negro de una historia 

de crimen y bald6n. - 
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Llega la noche, y a1 buscar ansioso 
en el sueiio, la calma y el reposo 

que todo hace olvidar, 
siento una mano temblorosa y fria 
que a1 encontrar la ardiente mano mia 

no la puedo estrechar ... 

jSI! mentia, mentia la perjura 
jurhdome su  amor y su ternura, 

. cubierta de rubor; 
in0 era verdad! la ardiente mano mia 
ha116 la suya temblorosa y fria: 

ila mano de un traidor! 

ENRIQUE DEL CAMPO 

1.0 dejzdio de 2888. 
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"LO QUE NO TIENE SANCION" 

Drama en tres actos y en veno por don Antonio EspEeii 

No soy ni critic0 ni escritor; y no tengo ni deseo ni 
pretensi6n de serlo: llanamente transmito a1 papel mis 
sentimientos, mis irnpresiones, mis escasas ideas. Hago 
lo del viajero que apunta en su cartera observaciones 
de lo que ve, intimidades de su  alma, horas felices, horas 
amargas para que le sirvan mAs tarde de recuerdo y 
hasta, si le fuese posible, de agradable solaz en el retiro 
6 en las confianzas de la amistad. 

Hecha esta salvedad, quiero cumplir como mejor me 
sea posible el compromiso que contraje con un amigo, 
de comunicarle por escrito 1as ideas que me sugiriera la 
la lectura del drama Lo que no tiene sancidn, obra que, 
no h i  mucho, public6 en esta REVISTA DE ARTES Y LE- 
TRAS, el aventajado dramaturgo seiior don Antonio Es- 
piiieira. 

Conozco de este autor muchas composiciones en verso 
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y todos sus dramas y comedias; y puedo desde luego 
adelantar que Lo que no tiene sanci6n es indudablemente 
superior P cuanto ha entregado A la prensa hasta la 
fecha. 

De la simple lectura salta inmediatamente P 10s ojos 
una suma delicadeza en la concepcicin del plan, y una 
moralidad poco c o m h  en nuestro reducido nGmero de 
autores nacionales, en el desarrollo lento y natural del 
drama. El asunto, que es trivial por ser de aquellos con 
que todos 10s dias tropezamos en sociedad, no es por 
esta sola causa inaparente para el objeto, ni mucho 
menos desnudo de bellezas, cualidad indispensable A 
toda obra de este gtnero. 

De 10s sucesos que diariamente pasan A nuestro lado, 
y en 10s cuales quiz& m5s de una vez hemos sido partes 
y hasta actores, 10s que se relacionan con sentimientos 
del corazdn, con pasiones nacidas P la luz de unos ojos 
que siempre hernos visto y que fueron la causa primera 
que nos hizo palpitar d irnpulsos de entusiasmo descono- 
cido, 4 impulsos del amor, son en muchos casos la cuna, 
el origen m4s adecuado para un drama hermoso. ;Par 
quC esa historieta tierna y delicada que casi todos lleva- 
mos guardada y escondida en las cenizas de otras muer- 
tas ilusiones, no ha de poder servir de argument0 de una 
pieza teatral, ya que el drama y la novela son el reflejo 
de la sociedad y de 10s sentimientos naturales de toda 
persona? Francamente que no alcanzo B comprenderlo, 
como tampoco comprendo que esto fuese motivo de cen- 
sura de parte de alguno. 

De  algo que paladeamos dia A dia y que est5 inocu- 
lado en la sangre de 10s hombres, la calumnia, sac6 el 
d e b r e  dramaturgo espaiiol don Jose Echegaray argu- 

’ 



mento para la m i s  notable de sus obras y uno de 10s 
mejores dramas del teatro contemporineo: Ed Graw 
Gdeoto. 

Don Manuel Tamayo fuC i buscar en las comunes y 
triviaks intrigas de 10s actores de una compaiiia drami- 
tica el asunto para su obra inmortal, la mis perfecta sin 
duda alguna de cuantas se hayan escrito en el mundo 
durante 10s dltimos treinta aiios: Ed Drama Nuevo. 
iPor quC entonces ha de ser inadecuado enredo de L o  
que no t i m e  sunci6n la siempre vista y eterna historia de 
Ics amores entre primos y 10s impremitados galanteos de 
un joven mds truhin que enamorado? 

El desarrollo hecho con talento de estas repetidas es- 
cenas de la vida humana forma y produce una pieza no- 
table, como el carb6n que, purificado por la llama, se 
convierte en puro y cristalino brillante. 

Que un padre cifre en un joven que ha llegado i ser 
sujeto apreciable merced i sus esfuerzos, que le conoce 
d fondo, que le estima, que le quiere, el ideal de esposo 
para su hija dnica y i quien 61 Cree un dechado de per- 
fecciones, preocupindole, por lo tanto, el asegurarle un 
porvenir halagiieiio, estable y henchido de 10s mayores 
encantos, no tiene de impropio para un drama cosa al- 
guna; y si muchisirno de real, natural y delicado para 
todo el que desee ver en las tablas el retratofiel de per- 
sonas conocidas y cultas, sin necesidad de que el que 
escribe vaya i poner en exhibici6n la vida de 10s cala- 
veras y las costumbres libres del bajo pueblo, haciendo 
aparecer el carmin en las mejillas de las damas, y el fas- 
tidio en 10s hombres por el desenfado insolente del autor. 
Y por dltimo, que dos jbvenes llenas de ilusiones y hala- 
gadas con ese porvenir siempre risueiio que tiene para 

. 
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ellas la juventud, con ese amor novelesco que atrae 
como un abismo sin fondo 10s corazones de las mujeres, 
se sientan enamoradas a1 mismo tiempo y de un mismq 
mancebo que, sin pensar en las consecuencias, festeja, 
galaptea A ambas, vali6ndose de su f&cil y vana palabre- 
ria de sal6n y de su nw poca bien parecida presencia,- 
red en que caen muchas hermosas,-encuentro que es 
tema profundamente real y profundamente moral. 

Es, pues, el argument0 una concepci6n felicisima del 
seiior Espiiieira, por el que le envio gustos 
per0 entusiastas aplausos. 

' 

- 

E L  A I Z G U M E N T O  

Sin pensar, habiame puesto ya A tratar del asunto del 
drama antes de darlo 5 conocer, y de poner a1 habla A 
mis Iectores con don Salvador, esposo de doiia Irene; 
con Matilde, hija de ambos; con Maria, hermana de Vi- 
cente y sobrina de don Salvador; y con Joaquin, amigo 
de la familia, per0 mucho mds de galantear 4 cuanta 
dama encuentra en su ' camino; personajes todos de la 
historia que voy A relataros en poquisimas palabras, B 
excepci6n de un criado que no toca m6s pito en el asun- 
to que el de entregar A don Salvador una carta de un 
tal Ricardo, hombre que no toca ni pito ni flauta y A 
quien no tendrCis el gusto de conocer siquiera de vista, 
porque no sale 5 la escena. 

Viven todos estos seiiores, menos el amigo de la 
casa, en santa paz de Dios y 5 costillas de don Salva- 
dor, que gana la vida con el ejercicio de la profesi6n de 
abogado. 
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Entre 10s pleitos que tiene i su cargo hay dos bastan- 
te interesantes: uno de Ricardo y otro de Joaquin. Este 
~ l t i m o  le inspira serios temores, no por la pCrdida, sino 
por el mismisimo Joaquin, que con motivo del pleito ha 
estrechado mds y mais las relaciones que cultivaba con 
Vicente; y dddole pdbulo ambas cosas para llegar B ser 
el amigo intimo de la familia, lo que don Salvador mira 
con muy malos ojos desde que hace tiempo tiCnelos 
puestos en Vicente,-muchacho que 61 ha €ormado y 
que serd muy pronto licenciado en leyes,-para marido 
de su hija Matilde. 

Don Salvador, en plBtica con doiia Irene, y el mismo 
bueno de Vicente,-que no es lerdo e n  enamorarse de 
su prima,-son 10s encargados de revelar a1 pfiblico es- 
tos secretos, 10s cuales estdn muy lejos de ser ignorados 
de  las niiias, que gustan harto mds de conversar y reci- 
bir 10s requiebros de Joaquin (como ellas cuentan) en 
las tiendas, en la casa, en cualquiera parte donde se en- 
cuentren, que de cuanto don Salvador sospeche y tenga 
ardientes deseos de realizar. 

Quiso la suerte que el dxito premiara 10s esfuerzos del 
abogado para ganar el pleito de Ricardo; y una  vez que 
la corte hub0 afianzado ab in cternum 10s derechos del 
tal sujeto, un horizonte inmenso y lleno cle gratisimos 
ensueiios se abre para doiia Irene y su car0 esposo. Em- 
piezan A gozar siquiera con la esperanza del feliz corona- 
miento B sus desvelos de tantos aiios; y no est& lejos el 
dia en que, casada Maria, entre Vicente de lleno B for- 
mar parte en la familia. 

Las estrechas relaciones de Vicente con J oaquin prin- 
cipian B empaiiar prontamente el soiiado cielo azul; Vi- 
cente, sorprendido por Joaquin, en su misma pieza, 
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rnientras escribe, no la memoria de licenciado, sino la 
novela de sus plat6nicos amores con su prima Matilde, 
acaba por confesarle su pasidn, lo que Joaquin escucha 
con no poca sorpresa y rabia, pues entre las chicas que 
enamora 5 diestro y siniestro parece que es Matilde 
tambih la que hace latir con mayor verdad el coraz6n de 
este don Juan. 

Joaquin y Vicente se cuentan franca y mdtuamente 
sus amores por Matilde, concluyendo el acto primero con 
la pendencia de 10s dos biienos amigos y con el amargo 
pron6stico que el primero pronuncia a1 exclamar: 

iHa de ser ella 
Nuestra ventura 6 nuestro eterno Ilanto! 

En el acto segundo se da 4 conocer el plan de doiia 
Irene en todo su desarrollo, cual es el de casar 5 Maria 
con Ricardo; y asi verificar presto y A su sabor el matri- 
monio de Vicente con Matilde, pues ve con jdbilo que 
s u  sobrina esti dia 4 dia con mayores sintomas de mujer 
A quien Cupido brinda sus dulzuras y sinsabores; y que- 
da plenamente convencida, por ciertas bromillas que le 
ha dirigido, que Ricardo y Maria se quieren entrafiable- 
mente, viniendo 4 ponerla m4s gozosa u n a  carta que don 
Salvador recibe de Ricardo en la que pide a la mucha- 
cha pGr esposa. 

Don Salvador y seiiora navegan enun  mar de-felici- 
dad, pues creen ya realizados sus prop6sitos y cimentada 
para siempre la dicha de su hija y sus sobrinos. Pero, 
como el navegar tiene sus peligros, y mayores en nd- 
mer0 y fiereza en un mar de esa especie, sufren ambos 
inmediatamente las graves consecuencias del temporal y 
de tan arriesgada empresa, Comisionado Vicente para 
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llevar la fausta noticia y tamaiia ventusa h su hermana, 
se queda como petrificado a1 escuchar de boca de Maria 
q u e  no le importa un comino el cariiio de Ricardo, y 
que es Joaquin el objeto de su amor y iinica causa de sus 
Congojas. 

Los dos hermanos, unidos ni& estrechamente ahora 
por 10s vinculos de sus desgraciados amores, lloran amar- 
gamente sus desventuras; y maldice Vicente en arranque 
de pasi6n la amistad con Joaquin, que ha venido h turbar 
la apacible calma de que antes gozaban, haciendo nacer 
tan funesto germen en el coraz6n de su hermana y el in- 
fortunio en el suyo, porque Matilde dista mucho de co- 
rresponder 4 su cariiio; mientras Maria, en magnhnimo 
y amoroso arrebato, perdona a1 fingido amante y celebra 
la felicidad de Matilde, la prima idolatrada. 

Vicente, a1 dar parte 4 don Salvador de lo que pasa, 
es sorprendido, sin alcanzar h comunicarle la noticia, por 
doiia Irene y Matilde que llegan 4 ese tiempo de hacer 
visitas. Ambas seiioras vienen haciCndose lenguas por 
contar, y Matilde 4 mAs por saber la verdad neta, de lo 
que una amigales ha dicho; y que no es otra cosa, en 
tCrminos de sociedad y comadreo, que se corre por esos 
rnundos el casamiento de Joaquin. 

Matilde, como buena mujer y como enamorada, est& 
que  salta por preguntar 4 Vicente si es efectiva la tal 
noticia; y aprovecha la oc;isi6n de que doiia Irene va tam- 
biCn A espetirselo A don Salvador, para conversar con 
Vicente. Matilde, despuCs de unos cuantos subterfugios 
y de almibaradas frases para el prima,-cosas muy pro- 
pias en una mujer que necesita conseguir algo,- dice 
y pregunta a1 pobre de Vicente por la exactitud de lo 
que ha sabido en casa de doiia Tomasa, (asi se llarnaba 
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la habladora comadre); y Vicente, aunque manso y hu- 
riiilde de corazh, el anior lo ha puesto malo, contesta 
afirmando lo que se corre para tornar venganza del trai- 
dor de Joaquin, esperanzado en que, despechada Matil- 
de, venga ;i caer rendida e n  sus apasionadas redes. Per0 
le fueron a1 buen primito fallidos sus intentos; pues A Ma- 
tilde nada que se le da el que Vicente tenga despedazado 
el coraz6n por ella, y s610 trata de lamentarse de su des- 
gracia y seguir queriendo en silencio al perfido Joaquin. 
Mas como dos desgraciados siempre se compadecen el 
uno del otro, Matilde, al concluir la entrevista con el 
primo, exclama consteriiada y tal vez compadecida: 

iAh! me amaha tambih! ... Pobre Vicente!. .. 

Sin tmbargo, niarido y mujer han fraguado ya un nue- 
vo plan de combate: don Salvador hablard 6 Vicente, do- 
fia Irene fr Maria; y de este modo se sabrd definitivamente 
si Joaquin se casa y si Matilde le ama de todas veras. Do- 
iia Irene, de la conferencia con Maria, se queda en ayunas 
y no logra sacarle mds que u n  n6 redondo como una bola. 
Resuelve entonces comisionarla para que sondee A Ma- 
tilde y le averigue a1 fin la verdad. 

Las dos muchachas conversan largamente; y el resul- 
tado es que una y otra se descubren enamoradas del 
mismo galdn y hasta cierto punto engafiadas, pues creen 
efectivo que Joaquin se casa con otra dama que no es 
ninguna de ellas. Matilde, herida por tan inesperado 
golpe, llora A gritos; i 10s cuales acuden don Salvador, 
dona Irene y Vicente que, enterado de lo qne sucede por 
Maria y conociendo su maldad a1 asegurar el enlace de 
Joaquin, se desespera aniargamente; mientras Maria, 
con infinita emoci6n y abrazando A Vicente, excl?ma: 
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iVicente! hermano! huyamos de esta casa!. . . 
iHuyamos para siempre. . . para siempre! 

Posesionados ambos hermanos de la imperiosa nece- 
sidad de abandonar la casa del tio, Vicente va 6 ver 6 
Joaquin y i convencerle de que Matilde se rnuere de 
amor por 61 y que ha llegado el cas0 de pedir i don 
Salvador la mano de su prima. TambiCn es precis0 
anunciar a1 dueiio de casa la determinacih que han for- 
mado de salir de ella; y Vicente, haciendo de tripas co- 
razbn, se lo manifiesta 6 don Salvador, q u e  le escucha 
como quien ve visiones. 

Esta ceguera, unida i 10s vehementes deseos que 
siempre ha abrigado don Salvador de casar i Matilde 
con su sobrino, es la causa que a1 sorprender en Vicen- 
re que  el amor es quien origina la locura de ausentarse 
de s u  casa, crea convencidisimo que 10s dos primos se 
quieren como dos pichones; y llama i gritos desaforados 
ii Matilde para dirsela por esposa, henchida el alma p s a  
ran natural! de la mayor y mis justisima alegria. Don 
Salvador, a1 notar que la niiia Nora en vez de morirse de 
gusto y que Vicente le dice por lo bajo que est& ena- 
morada de Joaquin, si no se va de espaldas en el acto, 
es por una carta del bellaco galanteador en que le pide 
por esposa i Matilde. 

Vicente, a1 quedar solo con su prima, le cuenta que C1 
mismo ha ido i comunicar 4 Joaquin el amor que ella le 
profesa y que, merced i sus sdplicas, en esa carta viene 
la peticibn de esposa; Matilde no le acepta en calidad de 
tal, porque Maria tambiCn le ama con locura y eso seria 
herirla de muerte. 

Entretanto la infortunada Maria, estrechada por doiia 
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Irene, descdbrele su pasi6n por Joaquin; y al entrar am- 
bos en escena, despuks de muchos lloriqueos y deses- 
peraciones, llegan don Salvador y Joaqaiin que ha venido 
en busca de la contestaci6n de su carta. 

Don Salvador, con toda solemnidad y en pleno consejo 
de familia, por decirlo as;, anuncia que aquCl ha venido 
ri solicitar la mano de su hija y espera la respuesta que 
d t  la misma interesada: Matilde le rechaza en obsequio 
de su prima Maria; y Csta, por no quedarse corta ai ta- 
mafia generosidad y sacrificio, le rechaza tambiCn. Con 
lo que el don Juan, corrido y con el rabo entre las 
piernas, se manda 5 1,i  calle, B proseguir tal vez y con 
mejor acierto sus amorusas aventuras con otras hermo- 
sas; per0 no sin recibir antes de 10s labios de doiia Irene 
la orden de marcharse, en el siguiente endecasilabo: 

isalga usted, salga usted, desventurado!. .. 

Todoslloran; todos se abrazan; y don Salvador, a1 
tiempo de caer,el tel6n que pone fin A cuadro tan lasti- 
mero, exclama compungido: 

iDesdicha sin igual! iHijas de mi a h a ! .  . . 
iCulndo, Dios justo, cudndo vendrl el dia 
de la sanci6n social para tal crimen! 

- 

PERSONAJES Y ESCENAS 

Con suma extrafieza he visto publicado en Ed Ide-  
pendieate de hace algunos dias, por un joven literato, que 
con la mayor humildad 6 ingenua franqueza se llama 
i si mismo critico, que el drama’del seiior Espifieira tiene 
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una tendencia perniciosa, cual es la de enseiiar llpara 
convertir el arte en azote de vicios y pregonero de vir- 
tudes:ll icomo si fuera contrario al arte y sus bellezas 
la moralidad y la enseiianza! 

Y tanto mis  inmensa es mi admiraci6n por tal aserto, 
cuanto que, concediendo poco despuds que dentro de la 
teoria del arte por el arte, de que es acCrrinio partidario, 
puede una obra ser artistica y docente i la vez, censura 
acremente a1 autor por haber sacrificado en was del arte 
docente las bellezas y 10s elementos verdaderamente dra- 
miticos que forman el material indispensable A toda obra 
de este gCnero. 

No entrare i discutir aqui con el seiior critico que, 
como 61 mismo lo dice, Iltiene qae cumplir con una mi- 
si6n sobrela tierra, como la tienen los poetas y aGgunas 
otras especies deZ,o.z??zero Ziteravio, II la teoria del arte por 
el arte que, d mi humilde juicio es ni5s hermosa en sus 
tdrminos brevfsimos que en el desarrollo de s u  doctrina. 
TambiCn hay que advertir de paso, que un critico no 
debe pretender juzgar ni menos amoldar la belleza artis- 
tica de una producci6n dla idea 6 sistemaque 61 profesa y 
Cree muy superior P toda otra opini6n contraria. Juz- 
gar las obras por este criterio, es verlas por un solo 
lado y por un prisma muyestrecho, y no es dificil ent6n- 
ces que el critico no cumpla s u  misi6n y caiga en err6- 
neas apreciaciones. A mds, la ciencia no ha pronunciado 
todavia su ciltima palabra 5 este respecto, lo que no da 
derecho para que una opini6n cualquiera sea la norma y 
guia que forzosaniente deba seguirse. 

Si es cierto que una obra puede ser bella sin enseiiar, 
no lo es menos que muchas veces se encuentran unidas 
en admirable y duke consorcio la beileza y la ensefianza. 
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Entiendo que ensefiar deleitando es el sumo de la per- 
fecci6n artistica. 

Muy lejos, pues, de seguir a1 rrovel critic0 en su cen- 
sura por esta tendencia docente del drama del seiior 
Espiiieira, tengo yo dos motivos de felicitaciones para 
el autor: porque su drama, sin la tal tendencia, ensefia; y 
porque la moral que en 61 se encierra es provechosisima 
para el pdblico culto que, dejando i un lado 10s encan- 
tos de una doctrina dudosa, busca en el teatro la belle- 
za sana, lirnpia, pura, y no el desborde dspero de una 
pasi6n brutal. 

Lo p e  no tiene saizci6n lleva envuelto en su argu- 
mento una lecci6n sin q u e  ella sea el objeto primordial; 
y adn me atreveria d decir que no hay mis tendencia en 
61 que la de poner e n  escena, A la vista de 10s especta- 
dores una falta social de ciertos personajes, acarreadora 
de funestas consecuencias; sin que esta tendencia sea per- 
niciosa ni merecedora del ardor ccn que ha sido criti- 
cada. 

Los personajes del drama estin nids 6 menos bien 
caracterizados desde el primer momento en que aparecen 
e n  escena; y ese niisrno cardcter, mantenido siempre, 
forma el nudo de la pieza, llevindola 5 feliz desenvolvi- 
miento. Don Salvador nianifiesta franca y prontamente 
sus deseos de casar i Vicente con Matilde; &a su 
amor por Joaquin, no haciendo cas0 del cariiio de su  
primo; y, por hltimo, Maria timidamente prendada tam- 
biCn de Joaquin. Doiia Irene, mds deseosa de casa- 
mientos q u e  de un yerno predilecto, se muestra hasta el 
fin ad . .  indecisa. Sin embargo, la evaporacih de todos 
10s novios la convierte en irascible y llorona, acabando 
por despedir de la casa, entre suspiros y enojos, a1 im- 

14 
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pertinente mozalvete que ha traido A su familia la intran- 
quilidad y la desventura. 

Un tipo linico hay oscuro y que nada importaria ha- 
cerlo desaparecer: el de Ricardo. Si el seiior Espiiieira 
hubiera explotado mds el papel de Joaquin, suprimiendo 
A Ricardo, recurso muy poco feliz y hasta indtil, habria 
obtenido para el segundo acto de su drama mayor dono- 
sura C inter& y evitado fuese 61 el mPs pobre y m h o s  
bello de 10s tres. No asf el acto primero, que por si solo 
basta 5 hermosear la pieza; y creo no ser exagerado a1 
asegurar queposee una perfeccih z i  que no han alcanzado 
otras obras dramiticas publicadas en Chile. 

La escena entre Joaquin y Vicente es interesantisima 
y acabada, retratando admirablemente P ambos perso- 
najes; de tal suerte que, despues de oir A Joaquin, uno 
Cree conocerlo P fondo y se le viene involuntariamente i 
la memoria el eterno tip0 que todos hemos contemplado 
en 10s salones. 

.Y si no, escuchadle un momento: 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
En estos lances de amor 

y est& hasta la nariz 
trasminado de candor. 
Cuando una persona honrada 
ve una chica que la ofusca, 
la ve, y la sigue, y la busca 
y le suelta la andanada. 
Est0 de andar suspirando 
y bebihdose 10s vientos, 
gastindose 10s cimientos, 
(Se fialdndose Cos pies.) 
calle tras calle aplanando, 

eres. .. un pobre infeliz, 
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quejdndose de la suerte 
de amor plat6nico a1 grito 
sin que nos importe un pito 
que nos coja 6 n6 la muerte, 
sin decir un chicoleo 
a aquella que nos encanta... 
jes antigualla que espanta, 
es un arcaismo feo!. .. 
Si llego una chica A ver, 
que me guste iboberia! 
le dig0 a1 punto:--llAlma mia, 
iquiere usted ser mi mujer?ll- 
Me aparto de ella, y es cosa 
segura que si otra encuentro 
le digo:-IIDe mi alma centro, 
gquiere ser usted mi esposa?vo- 
Y si a1 volverme hacia el norte 
otra encuentro, peregrina, 
le digo:--IIEstrella divina, 
iquiere usted ser mi consorte?ii 
Y a1 fin de tanta maldad 
y del mentir soberano, 
dicen de uno:--IIDon Fulano 
es... un dije en s0ciedad.u 
ConvCncete, pobre iluso; 
el de alma noble y sencilla 
es miserable polilla; 
mas bueno es el mas intruso. 
Desecha la cortedad, 
toma un poco de descaro 
y no te pondri reparo 
la orgullosn sociedad. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sobre tu frente, de un hilo 
hay una espada pendiente. 
Amando asi 2qu6 se saca, 
inisterioso soilador? 
Las chicas 2quieren anior? 
N6, senor, quieren cusucu. 
Si paso junto i una bella, 
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VICENTE. 

JOAQUfN. 

VICENTE. 

JOAQUfN. 

VICENTE. 

JOAQUfN. 

siempre cruel serri conmigo, 
si en el acto no le dig0 
que he de casarme con ella. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente, pobre inocente, 
todo el mundo, chico, iniente 
mis  que d nadie d la mujer. 
Y td con ese temor 
y ese caracter menguado 
te quedas, hombre, callado 
y no le haces el atnor. 
Para expresar nuestro amor 
hay, Joaquin, diversos modos, 
Per0 habla hasta por 10s codos, 
quc ese modo es el mejor. 
Que quieres, yo soy ... as{ ... 
cuando voy a hablarla temo. 
Haz un esfuerzo supremo, 
domina tu genio. 

es muy fricil, cdmo n6, 
discurrir d sangre fria; 
per0 otra cosa seria 
si td fueras como yo. 
Te  narrarC con verdad, 
guardala bien en memoria, 
en dos palabras la historia 
de lo que es la sociedad. 
Llegas td d sus puertas, bueno, 
corto de genio, sencillo.. . 
dicen todos:- 1 1  i Pobrecillo! 
es pollo en corral ajeno. 
(Con naucha socawoneria.) 
' Llego yo; paso la puerta 
(Con iono enfdtico.) 
hablando hasta por 10s codos, 
a1 momento exclaman todos: 
-1liQu6 cabeza tan despierta!lr 
Para ti la compasi6n, (Buvldndose..) 

- 

Si, 

. aunque seas un Cervantes; 

0 
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yo, ignorante entre ignorantes 
alcanzo.. . ila admiracih! 
LDesprecias el oropel? 
ite concentras en ti mismo? 
vas camino del abismo; 
soy yo quien hari papel. 
~ M u y  poco mueves el labio, 
pues te horroriza lo Mtil? 
-1liQu6 muchacho tan indtil!ft 
(Con tono despreciativo.) 
.$harlo yo?-lliPues, si es un sabio!tt 
ZTe sientas junto a una hermosa, 
le conversas de gramitica, 
de ciencias, de arte?--lliUf! iqui plitica! 
Hibleme usted de otra cosa.lt 
(Con sumo fasiidio.) 
iMe acerco yo, y a1 oido , 

le espeto una tonteria 
que entre 10s tontos del dia 
esti en boga?-1liQu6 cumplido!~~ 
(Con zalarneria.) 
Y llegari un dia en que 
digan que eres... juri bendito! 
iQue me !ibre el Infnito 
(Con viveza y ternor.) 
del apodo que apunti! 
El  modesto va perdido; 
(Cbn conviccih y aplonio.) 
el charlatin surge pronto; 
y, en general, el mis  tonto, 
es el mejor recibido. 

De desear habria sido que el autor hubiese dado una 
desigualdad completa a1 modo de ser y caracter de las 
nifias; pues tal como aparecen en el drama, la semejanza 
de ambas es tan marcada que forman una misma per- 
sona: las dos quieren & Joaquin; las dos no le aceptan 
en beneficio la una de la otra; las dos usan de poca 
franqueza para contarse niutuamente sus cuitas; ]as-dos 
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se quedan, a1 fin, A la luna de Valencia y sin marido. 
E l  tip0 de Vicente estA algo indefinido y como B me- 

dia luz: le falta vigor, colorido, pasibn intensa y arran - 
ques de entusiasmo. Indudablemente la tirnidez ha 
obrado con eficacia en la paleta del artista; de otra suerte 
el contraste entre Joaquin y Vicente no tendrta una 
media tinta y ciertos toques de pilido C inseguro. Y no 
insignificante diferencia resultaria en que dofia Irene 
fuese seiiora de mds caricter y no tan bien dispuesta B 
dar hospitalaria acogida P toda idea nueva, 6 todo acon- 
tecimiento repentino y de muy vacilantes resultados. 

La escena en que don Salvador, a1 conocer 10s senti- 
mientos de Vicente y el amor que martiriza B Matilde, 
enajenado de placer da por esposa su hija, sin mediar 
antes la petici6n de regla, a1 sobrino querido, a1 joven que 
es su hechura, a1 ideal de su esperados ensuefios, tengo 
para mi que es harto bella, natural y dramitica; y que 
viene preparhdose con talento desde 10s comienzos de 
la pieza. No asi la escena pendltima, en la cual, reunidos 
todos 10s personajes del drama, apareciendo Joaquin por 
segunda vez en accidn, don Salvador comunica oficial- 
mente la petici6n de aquel y espera que la misma Ma- 
tilde le dC categ6ricarnente la respuesta: no le acepta 
por esposo, porque es un farsante que no la ama con 
sinceridad; per0 con la mayor aparente generosidad se lo 
endosa it su prima Maria, que como es de esperar, tam- 
poco le adrnite de marido por las mismas razones, y qui- 
ZAS,  por no ser menos que Matilde. Este arranque tan 
inmenso de bondad de parte de una mujer enamorada, 
ya que el amor cuanto rnAs profundo es tanto m b  egoista, 
lo juzgo, si de efecto para ser representado, donde el es- 
pectador se inclina sienipre ri sinipatizar con la desgracia 
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de una joven buena, hermosa C intensamente encatifiada, 
poco Ilicida para el lector y el literato, que anhela encon- 
trar mayor belleza en la acci6n que sentir compasi6n de 
una calamidad que no alcanza i ser del todo grande C 
'irreparable, porque se evitan, con lo acontecido, las 
miles de penalidades y de funestas consecuencias que un 
mal casamiento acarrea i una nifia de por si timida y 
locamente enamorada de quien no le corresponde. Ni 
encuentro asimismo 16gica ni natural la cesi6n que de 
su  novio hace Matilde A su  prima, fundindose para 
ello en el carifio que &ta alimenta por el don Juan; 
pues no es justo regalar Q 10s demis lo que, por no ser 
suficientemente bueno, no queremos para nosotros. 

Tambien hay que afiadir de esta escena, la falta de 
precisi6n qne se nota, a1 no exponer el autor con toda 
claridad si Joaquin ama realmente 5 Matilde, 6 si se va 
Q casar con ella como quien se come un pedazo de pan 
d oye llover; cosa que Joaquin se ha cuidado bien de 
revelar al pliblico, y olvidado el autor de decirnoslo para 
que uno sepa si verdaderaniente sale chasqueado de la 
amorosa calaverada, 6 si sencillamente se queda riCndo- 
se Q dos carrillos del llamargo trancetl de las dos mu- 
chachas. Con este desenlace se queda el lector un tanto 
perplejo, y pregunthndosc si pretender casarse con una 
dama que se corteja y se quiere, )r galantear i otra que 
por pur0 capricho se enamora, es un delito tan enorme 
que no tenga sancidn, y es de urgente necesidad pedirla 
a1 cielo para que llegue cuanto antes. 

No faltaria todavia alguna otra escena que pudiera 
tildarse de poco conveniente y escasa de belleza; pero, 
como la enumeraci6n cabal de todas ellas, no lograria de 
ningGn modo empaiiar 6 desvirtiiar el merit0 de casi la 
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totalidad, pues el seiior Espiiieira maneja hibilmente el 
diilogo y sabe dar animaci6n y colorido y movimiento 
4 las conversaciones, tengo por excusado seguir esta ta- 
rea, dejando por sentado que, en las escenas y persona- 
jes de L o  que no tiene sancih, el autor es muy digno 
de encomio y alabanza. 

LA VERSIFIC A C  16 N 

El seiior Espifieira es indudablemente poeta; y bas- 
taria para probarlo un trozo cualquiera de sus  composi- 
ciones 6 piezas dramiticas en que revela dotes de tener 
esa misi6n con que solamente se nace y no se adquiere 
jamis. Pueden hacerse lindos versos, muy correctos y 
todo cuanto se quiera i fuerza de ilustraci6n, de estudio, 
de constancia; pero seri, sin remedio, improbo trabajo 
para el que desee Ilegar, sin haber venido a1 mundo con 
ese destino, i la cdspide del parnaso, ceiiida la frente 
por el laurel. que tejen puramente las divinas musas. 
Una obra sera artisticamente hecha y por consiguiente 
bella, per0 nunca lograri ser pokticamente bella, si no 
.le di6 Dios a1 autor dedos delicados para poder arrancar 
las armonias en el arpa syblime del sentimiento. A la 
manera que existen flores hermosisimas que recrean 
,nuestros ojos y carecen del aroma que embarga 10s sen- 
tidos y el coraz6n, hay composiciones muy acabadas 
per0 sin el perfume sentimental que llega a1 alma: la ins- 
piraci6n poktica. 

Espiiieira peca por el lado opuesto, es decir, es mds 
poeta que correcto. No carece de vuelo inspirado para 
obtener el honroso titulo de tal; mas decae algunas ve- 
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ces, como una mariposa sin alas, por el vacio que deja 
la ausencia del arte. La donosura en el decir, la elegan- 
cia de la forma son el manto de or0 que envuelve entre 
sus  pliegues B la duke y celeste poesia. 

Confirma lo que acabo de decir el trozo siguiente: 

JOAQUfN. . . . Si tus ojos 
se hubieran extasiado en otros ojos 
en Cxtasis de amor; si tus senhiZos 
el rayo de esos ojos admirados 
hubiera conmovido de tal suerte 
que quedaran esclavos, somelidos 
a1 supremo poder de su belleza; 
si tu alma por otra alma enardeaa'a, 
sus pensamientos puros le brindara, 
formando de dos vidas una vida, 
pues una en otra esencia confundida, 
lo que i una acongoja B otra acibara; 
responde, di <qui harias, si supieras 
que a1 s6r que td adorabas, adorafa 
con delicado, inextinguible afecto, 
aqu6l i qui& td dabas afanoso 
y nombre, y mano y coraedn de amigo? 

Es tan exacta 6 mi juicio esta observaci6n que, como 
est& anotado, casi todos 10s endecasilabos, que segdn 
parece el autor quiso hacer sueltos, son consonantes y 
asonantes en confusa mezcla, sin que se sepa la clase de 
rima que se ha pretendido fijar en ellos. Sin duda que 
hay inspiraci6n y poesia; per0 en manera alguna la co- 
rrecci6n que hubiera sido de desear. Si las citas no fuesen 
siempre molestas, habria de escribir aqui aquel otro que 
ernpieza: lliA gozar!. . . la vida es corta!II.. . que tarnbiCn 
posee inspiraci6n y en el que, sin embargo, se encuen. 
tran aconsonantadas las palabras ofwzca y mezcla, re- 
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bajando la cadencia y hermosura de este mondlogo. 
Por idCntica razdn son dignos de mencionarse estos ocho 
versos: 

Cuando ambas, una de otra recelosa, 
queriamos sondearnos mlituamente, 
siempre nos protesfcillamos lo mismo: 
que eran ~610 atenciones, atencioncs 
de buena educacibn, las de.. . aquel hnibre. .. 
Si habldranros, con tiem po desci&-ii+arnos 
sus palabras, iguales para todas 
y para todas falsas. iTarde ha sido! ... 

en 10s cuales hay una dureza tal, que se hallan A dos le- 
guas de ser agradsbles al oido y si muy cerca de dejar 
de pertenecer a1 autor; y si B esto se aiiade la falta de 
concordancia entre dos de 10s verbos, se tendrd un  pe- 
riodo desagradable y desgraciado. 

Dejando 5 un lado otros versos sueltos que estAn se- 
iialados en el ejemplar que he tenido i la vista, me con- 
creta& A decir que noto en el sefior Espifieira mayor 
soltura y perfecci6n en 10s cortos de ocho silabas que en 
10s de 5 once; y me es iinprescindible decir que la dife- 
rencia es tal, que en 10s primeros el autor sobresale gran- 
demente del comdn de nuestros poetas para merecer por 
entero el honor de la primacia. 

Dos palabras m h ,  y habrC puesto punto final i estas 
ya largas y mal pergefiadas lineas. 

Lo p e  IZO t i e m  saizcidn es, a1 pxecer de este hijo de 
Adin 5 quien no le es dado hablar con otro titulo que 
la benevolencia del lector, un drama, si no del todo aca- 
bad0 y perfecto, de lo mejor en bondad y belleza que 
en esta tierra de Dios se produce, atendidos 10s grados 
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de cultura y adelantamiento social A q u e  hemos alcan- 
zado. Pues, A la penetracibn de nadie se oculta que don 
Antonio Espiiieira es el iinico literato que entre noso- 
tros cultiva con acierto tan dificil ram0 de literatura; y 
mAs de uno conoceri 10s que i juicio del jurado univer- 
sitario fueron merecedores de aplauso y distincibn. No 
admito ni siquiera parang6n entre el uno y 10s otros; per0 
si deseaba estampar la anterior advertencia, A fin de bo- 
rrar el cargo que alguno me pudiera lanzar tachindome 
de parcial y exagerado. 

Error seria si sostuviese que Lo p e  no tiene sancihz 
es una obra completa y de grande importancia; muy le- 
jos de eso. Afirmo llanamente que, siendo una de las 
mis perfectas y hermosas que se han dado A la prensa 
en Chile, con sus defectos dramAticos y literarios, vale 
muy mucho la pena de leerse y de estudiarse para, en 
cuanto lo permitan 10s conocimientos y estiniulos de cada 
uno, alentar a1 autor que tan excelentes cualidades ma- 
nifiesta para el drama; y difundir, entre 10s jbvenes aman- 
tes de la literatura nacional, el deseo por este gCnero de 
estudios literarios, por dernis descuidado y abatido en 
Chile. 

MANUEL BARROS BARROS 



Y SUS EFECTOS EN E L  ORGANISM0 

(C o n c C 11 s i 6 n) 

I 1  

Ea importancia de 10s obstaculos mecanicos en la cir- 
culacibn abdominal la tenemos en 10s accidentes dispCp- 
sicos que acompaiian 5 las obstrucciones hepziticas. Y 
una circunstancia sobre la que debemos volver es la 
siguiente: 

Gallois ha visto 10s accidentes urCnicos mortales en 
cinco conejos de mil quinientos 5 dos mil gramos de peso 
por dosis de veinte gramos de drea, y Cree que hsta ha 
obrado en cuanto drea porque en el aire expirado no 
existia carbonato de amoniaco. Bien pudiera ser que la 
drea obrara como tal; per0 la experiencia no es conclu- 
yente porque el autor no ha visto en la sangre y en la 
orina si habia un exceso de drea 6 de sales amoniacales. 

Gigot Suart contradice 10s resultados de Gallois por- 
que  administrando la drea i la dosis de cinco gramos por 
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dia no tuvo 10s mismos resultados, lo que no es extrafio, 
pues su dosis ha sido cuatro veces menor. Hemos refe- 
rid0 ya las experiencias de este mismo autor que ha 
administrado la drea 5 dosis de cincuenta centigramos y 
un gramo a1 dia y ha obtenido en algunos dias conjunti- 
vitis catarral, coriza, angina, bronquitis y neuralgias. Es- 
tos mismos resultados que ha obtenido en sus experien- 
cias en perros, no puederi ponerse en duda. 

Sin embargo, una sustancia que se produce en 14 

sangre 5 dosis diaria, que varia segfin el aliment0 entre 
diecisCis y cien granios, $ria 5 producir resultados por la 
absorci6n de medio gramo 5 un gramo? Si asi fuera no 
seria posible comerse un pedazo de carne sin experimen- 
tar un catarro. La explicaci6n es otra: la ikea adminis- 
trada se descompone antes de llegar d la sangre en el 
tub0 digestivo en sales amoniacales y son Cstas las que 
producen 10s catarros y neuralgias. Esto es tanto m5s 
cierto cuanto que est5 de acuerdo con las notables ex- 
periencias de MM. Bernard y Freitz. 

S e g h  mis observaciones, puedo afirmar que la sensa- 
ci6n de fatiga de agua, de cortamiento de est6mago que 
se suele sentir por la maiiana, cuando la boca se llena 
de saliva de gusto desabrido y salino 6 urinoso que en 
ciertos casos suele producir hasta vbmitos, es debido a1 
amoniaco, porque lo he visto desarrollarse por un papel 
de reactivo puesto 5 cierta distancia de dicha saliva a la 
que habia agregado potasa c5ustica. El gusto que se 
siente en la boca y las sensaciones nauceosas que pro- 
duce la ingesti6n de la sal amoniaco no dejan la menor 
duda de que se trate de dicha sal. La cantidad de amo- 
niaco contenida en la saliva suele ser muy fuerte, pues 
se desprende por la. potasa mucho. amoniaco. Cuando 
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hemos tomado sal amoniaco, hemos sentido en la boca y 
el est6mago la misma sensaci6n que experimentfrbamos 
antes con el rCgimen alimenticio ordinario. 

El estado de que acabamos de hablar no puede sei- 
grave, primer0 porque el dcido clorhidrico del est6mago 
impide que el amoniaco pueda producirse en dosis supe- 
riores i las medicinales, y por otra parte porque sus efec- 
tos nauceosos y emiticos hacen que se expulse por v6- 
mitos 6 que no se ingieran nuevos alimentos que vayan 
A sostener la fermentaci6n amoniacal. Estos sintonias no 
son constantes, lo que es muy natural, pues si dos 6 m i s  
personas toman sal amoniaco, 10s accidentes gdstricos 
en una serin mayores, en otra ser i  la salivaci6n, en otra 
la diuresis, en otra la fluidicaci6n, en fin, de sus catarros. 

H e  citado la experiencia de M. Gallois que nos dice 
que dando veinte gramos de drea d unos conejos, 10s 
envenenaba (I);  pues bien, el mismo M. Gallois (2) ha 
podido inyectar mucha drea en  la sangre sin producir 
accidentes notables 6 parecidos B la uremia; lo que 
prueba que era la alteraci6n de la drea en el intestino la 
causa de 10s accidentes que ha determinado en 10s cone- 
jos. Sin embargo, dice Bernard: 11 Inyectado el carbona- 
to de amoniaco en la sangre de un perro en  proporci6n 
considerable, da grandes gritos, se apodera de 61 una 
agitacibn extrema, per0 vuelve i la vida,,, Se ve que 
este cas0 es igual a1 de Gallois, cuando daba veinte gra- 
mos de &-ea fr sus conejos, pues sblo se ha reemplazado 
la aceleraci6n de la respiraci6n de &tos por 10s gritos 
de 10s perros y la agitaci6n extrema de &os por las 

( I )  Sesidn de la Academia de Ciencias, del 6 de abril de 1867. 
(2) BERNARD, Lipides de Porganljnte, pig. 33. 
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convulsiones de aquellos. Si  10s perros no murieron es 
porque no alcanzaria la dosis i diez gramos por cada 
kilogram0 de peso del animal. Por otra parte, la dife- 
rencia de sintomas depende de la clase animal y de que 
la drea dada i tomar no pasa A la sarigre a1 estado de  
carbonato sino de distintas sales amoniacales. 

Per0 volvamos A las experiencias de Bernard. Qui- 
tando en una de ellas 10s rifiones B un perro, vi6 produ- 
cirse a1 dia siguiente estos sintomas: v6mitos icidos, 
indigesti6n de la comida de la vispera y mucha sed sin 
ganas de comer. AI otro dia, convulsiones epilepticas, 
que se sucedieron sin clc’scanso hasta la muerte, ocurrida 
dos dias despuds de la vperaci6n. La vejiga de la bilis, 
el estbmago C intestino contenian liquidos negruscos, el 
higado estaba friable y reblandecido, la sangre liquida. 
No habia olor amoniacal; ni e n  parte alguna parecia ha- 
ber iirea, per0 tratados los 6rganos por la potasa ciustica 
produjeron un desprendimiento sofocante de amoniaco. 
En otro perro que se mat6, antes de morirse, se encon- 
tr6 en la sangre drea en exceso, el higado no estaba 
alterado, el intestino de reaccibn icida contenia liquidos 
amarillentos y desprendia por la potasa mucho amoniaco, 
asi como el liquido cCfalo raquideo. En este caso, la 
transformacibn de la drea en sales amoniacales no ha sido 
completa y las lesiones cadavdricas no estin tan adelan- 
tadas, ni durante la vida se tuvieron las coiivulsiones 
generales. 

E n  otro perro, a1 que quit6 Bernard 10s riiiones en 
plena digestidn, a1 dia siguiente de la operaci6n, no en- 
contr6 drea en la sangre; per0 si dos dias despuds en la 
agonia; e1 est6mago entonces contenia un liquido amari- 
llento con amoniaco libre, el higado estaba negro y fria- 

~ 
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bIe, la vesicula de la bilis estaba distendida por un liquid0 
negrusco, y en el intestino existia una papilla negrusca 
rnuy fitida. 

E n  otro perro, ocho horas despuds de la operaci6n, ya 
el jug0 gistrico revelaba gran cantidad de amoniaco por 
la potasa. El dia siguiente por la mafiana, en ayunas el 
animal, el jug0 gbtrico era Acid0 y claro, capaz de dige- 
rir, y la potasa revelaba siempre en dl mucho amoniaco, 
y el animal no presentaba sintoma particular. A1 dia 
siguiente el jug0 gristrico habia disminuido y el amoniaco 
aumentado; el animal no comia, comenzaba A debilitarse 
y el jug0 gistrico sigui6 e n  diminuci6n hasta el cuarto 
dia, en que se le di6 muerte estando ya moribundo. La 
sangre sacada del animal, cuando el intestino secretaba 
mucha sal amoniacal, no tenia &-ea en exceso; per0 dsta 
fub. aumentando & medida que el animal se debilit6 y & 
medida que pararon las secreciones intestinales. 

De estas y otras muchas experiencias concluimos que 
la importancia patol6gica de las fermentaciones amonia- 
cales del tubo digestivo es muy grande; que ella puede 
tener dos origenes: primero, 10s materiales de la orina, 
que secretados por el tub0 digestivo, fermentan en 61; y 
segundo, el aliment0 mismo, que sufre tambiCn fermen- 
taciones amoniacales. De modo que debe buscarse el 
amoniaco e n  todos 10s liquidos vomitados, cuando 10s 
riiiones estin comprimidos por el enibarazo 6 estorbados 
de cualquier modo en sus funciones, y en segundo lugar, 
cuando hay esta clase de ferrnentacih en el tuho diges- 
tivo. 

Ya hemos hablado de la sal amoniaco y de sus  efec- 
tos. La formaci6n del acetato de amoniaco se anuncia 
en el estdmago, n6 por fatiga y aislamiento de est6magoi 



sino por una sensaci6n de acritud y de ardor, y se &ne 
10 que se llama pirosis; el contenido estomacal se v i a e  
A la boca indigestado, agrio y acre, se tiene cefalalfia 
frontal, fiebre, insomnio, el cuerpo adolorido, sueiio in- 
tranquil0 y sudores. Esta forma es muy comdn despuCs 
de las comidas, y la anterior en ayunas, siendo la razbn 
Clara: por la maiiana el contenido del estbmago ha pa- 
sad0 al intestino, de ‘modo q u e  la sal amoniacal que 
existe en la sangre B esa hora, pasa por las paredes es- 
tomacales, que por su secrecibn clorhidrica la transforman 
en amoniaco. E n  estos casos se puede observar lo si- 
guiente: mientras que en el cas0 de la sal amoniaco en 
la sangre el desprendimiento que se hace e n  la orina 
por la potasa no produce precipitado notable, en el cas0 
del acetato de amoniaco se descompone en la sangre en 
acetato alcalino y fosfato de cal amoniacal, y es esta sal 
amoniacal la que descompone la potasa, y es el fosfato 
de cal la causa de la abundancia del precipitado. 

El dcido acCtico se destruye en la sangre y la sal de 
soda que resulta es mis 6 menos inocente; se suele sen- 
tir el olor acCtico en el sudor. Los efectos generales de 
la fermentacibn acktica se deben a1 fosfato de cal amo- 
niacal. La fermentacibn lictica es inocente; sus propie- 
dades son como las de 10s icidos citrico, milico, tirtrico 
y si 10s alimentos contienen creta 6 magnesia, forma 
sales purgantes lo mismo que con la potasa y la soda. 
El efecto purgante de las frutas y de la leche se debe A 
estas sales purgantes: Iactatos, malatos, citratos y tartra- 
tos alcdinos. 

Si las sustancias sacarinas no son las que fermentan 
sino la gelatina, entonces la cosa es mis  seria, porquelo 
que se forma es sarco-lactato de amoniaco. Esta sal no 

IS 
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tiene efecto purgante, su desarrollo ocasiona pocos ga- 
ses, no se sienten dolores intestinales, per0 se reabsorbe 
por completo y transportada por la circulaci6n general 
va B producir la inflamaci6n de la trama conjuntiva de 
nuestro organismo. Product0 del desdoblamiento de la 
oseina 6 de la gelatina, va por su presencia P viciar 
el trabajo de regeneraci6n vital. Este efecto lo obtie- 
ne de dos maneras: primero, 10s principios gelatinosos 
q u e  alimentan estos tejidos se encuentran destruidos 
por esta fermentacibn; segundo, la formaci6n de la h-ea 
se encuentra estorbada. Este trabajo es de dos clases, 
siendo el primer efecto producido por el sarco-lactato 
de amoniaco, que obrn sobre 10s tejidos aumentando C 
hipertrofiando su contenido celular cuando por un vicio 
de la nutrici6n es llevado hasta ellos por la circulaci6n 
arterial. El segundo efecto es producido por una falta 
de asimilacibn de la gelatina, que no alcanza A transfor- 
marse en &-ea y Acido drico por falta de oxidaci6n y que 
por este motivo queda a1 estado de sarcolactato de amo- 
niaco, yendo en este estado P obrar sobre el tejido co- 
nectivo de 10s ganglios linfriticos, A hinchar sus cClulas 
y A disminuir la producci6n de 10s glbbulos sanguineos. 

El fermento sifilitico hace una cosa idintica: produce 
una llaga por destrucci6n del tejido conjuntivo por via 
de disoluci6n, a1 rededor hay una tumefacci6n por via de 
hinchamiento celular, y sus productos de absorcidn, trans- 
portados por 10s IinfAticos, van A producir las tumefaccio- 
nes glandulares. Se introduce el fermento en la sangre 
y ataca todas las partes en que encuentra su alimento, 
es decir, la gelatina disuelta y a1 estado de asimilarse. 
Los gl6bulos de la fermentaci6n gelatinosa necesitan 
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para s u  vida del oxigeno del aire y de una reacci6n Aci- 
da, por eso van B buscar la pie1 y las mucosas. Por otra 
parte, el fermento sifilitico ejerce en s u  primer periodo 
una acci6n semejante B la que produce el dcido drico, y 
en su segundo periodo una acci6n semejante A la del 
sarcolactato de amoniaco. DespuCs volverenios sobre este 
particular. 

E n  las escr6fulas tenemos un proceso semejante a1 
proceso sifilitico con sus infartos glandwlares, sus acci- 
dentes superficiales y luego con sus accidentes profundos 
intersticiales. Los accidentes intersticiales que produce 
la absorcibn del sarcolactato dz amoniaco se diferen- 
cian de la interior, porque la materia activa no pasa por 
10s IinfAticos, pues no se hacen infartos ganglionarcs, y 
en segundo lugar, que el agente tiene una accibn piroge- 
nCtica de la que carecen 10s otros. Para nosotros, las 
tres <species son fermentos del misrno gtnero. 

Cuando es la fermentacibn bdtirica la que domina, la 
lengua se seca y se pone sarrosa, blanca y hasta negrus- 
ca; se siente la comida sin gusto, el vientre produce 
mucho gas, tiende B secarse, hay A veces flato, la gana 
de comer se pierde y se siente una especie de llenamien- 
to, de tens ih  y ardor en el vientre, la cabeza se resiente 
y experimenta como borrachera con entorpecimiento 
intelectual y pesadez general que conduce ai una modo- 
rra esthpida. La potencia genital disminuye y hasta se 
suspende. La orina en estos casos no contiene amonia- 
co, per0 deja por el enfriarniento depositar urato de soda. 
Esta sal aparece en muchas circunstancias y no es mas 
que el signo de una oxidacibn inconipleta. Segdn M. 
Bernard (tonio 11, pdg. 66) ,  la orina liervivora contiene 
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mayor cantidad de drea, mi s  por la abstinencia en que 
ha visto la circulacibn linfitica predominar, que por la 
digesti6n vegetal. 

ACIDO ~ ~ R I C O  

El &id0 drico ingerido en el cuerpo, produciria 8 ve- 
ces drea, icido oxdico y alantoina, otras veces urea 
y otras, en fin, no sufriria alteraci6n. E n  las enfer- 
medades del higado, del pulm6n y del corazdn, au- 
mentaria, lo mismo que en las fiebres, la gota y las 
fermentaciones icidas y amoniacales del tubo digestivo. 
E n  la orina de 10s carnivoros en libertad, el Acid0 drico 
es muy escaso, pero cuando se les amarra 6 encierra, 
aumenta mucho. Los hervivoros tampoco 10 contienen; 
per0 si faltan tambiCn 10s fosfatos, existen 10s Bcidos 
hipdrico, oxilico y depbito de carbonato de cal. 

El icido firico descompone el fosfato neutro de soda 
en fosfato icido y en urato de soda, y por este motivo 
la orina es icida por el fosfato y deja depositar por el 
enfriamiento el urato de soda. Segdn Longet, el Qcido 
drico se mira como un trabajo de combustidn nienos 
avanzado que la drea. y del cual es preciso, sin duda, 
buscar el origen en una  oxidaci6n incompleta de 10s 
verdaderos principios inmediatos de la sangre. Bajo el 
punto de vista quimico, tiene tal vez raz6n; con la fija- 
ci6n de oxigeno, puede el icido drico convertirse e n  
firea; per0 fisiol6gicamente considerada la cuesti6n, no 
es tan sencilla. E n  las fiebres, por ejemplo, el &id0 
carb6nico es mayor, el calor crece y no es s610 la firea 
la que aumenta, sin0 el mismo Qcido lirico. 

Se diri  que este es un cas0 patol6gico en el cual a1 
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oxidaci6n no es mas completa por ser m4s abundqnte. 
Est5 bien, responderemos; per0 ,jc6mo se explica que el 
Acid0 drico aumente por un ejercicio violento, que no es 
sin duda un cas0 patol6gic0, y en que se ve la combus- 
ti6n vital aumentada? Si esta observaci6n se nos con- 
testara como la anterior, diciendo que la oxidaci6n en 
ese cas0 era mis abundante per0 n6 tan completa, re- 
plicariamos que A lo menos en las anemias, clorosis, 
i n a n k h ,  hay menos oxidacidn, y el icido drico tiende 
A dzsaparecer de la orina. Asi, pues, no es la debilidad 
6 la robustez, la pequeiia 6 gran producci6n de calor la 
causa de las variaciones que experimenta la formaci6n 
del Bcido drico. Podria decirse con mayores apariencias 
de raz6n que el Bcido drico es uno de 10s productos de 
la combusti6n orghica, y que crece con Cstas en las fie- 
bres y ejercicios, y que decrece en la anemia por la di- 
minuci6n de la combusti6n. Per0 esto tampoco es efec- 
tivo porque su proporci6n respecto de la drea varia 
mucho; en unos casos crece con la drea, en otros crece 
cuando la drea decrece, en otros crece con la materia 
colorante de la orina, y en otros, en fin, le es indepen- 
diente. 

De modo, pues, que se debe concluir que la formaci6n 
del icido drico es una funci6n del organism0 humano, 
que oscila como todas las otras en ciertos limites bajo la 
influencia de condiciones que es conveniente estudiar. 
Segdn Leman, el Acido drico aumenta por 10s alcohdli- 
cos, las indigestiones, las artritis y la enfermedad de 
Biegt. Por nuestra parte, hemas observado el icido 
drico en cantidad extraordinaria en la orina en un cas0 
de cirrosis hepitica a1 lado de una gran cantidad de ma- 
teria colorante. Hemos visto formar a1 Acido drico abun- 



2 30 REVISTA 

dantes dep6sitos en dispbpticos a1 lado de mucha 6 de 
poca materia colorante, y con presencia del amoniaco 
dado A conocer por la potasa. Los mismos depbitos 10s 
hemos visto aparecer en una orina sin amoniaco en la 
dispepsia butirica. 

Si se aproxima la f6rmula de constituci6n del icido 
Grico, se ve que la hiposantina pasa 5 xantina con dos 
mis de oxigeno, y &a 5 h ido  iirico con otros dos equi- 
valentes mis del mismo cuerpo. Estos son tres cuerpos 
de una misma serie natural, que deben venir el uno del 
otro por el procedimiento de la oxidaci6n progresiva del 
organismo. En el bazo se ha notado la hiposantina a1 
lado del icido drico, k t i c o ,  acQico, fbrmico y butirico. 
E n  un cas0 de cirrosis hepitica hemos notado 10s fend- 
menos siguientes: la axitis cundir en la orina por el 
alcohol y por el icido lirico, y disminuir por 10s alcalinos. 
A1 mismo tiempo de formarse derrames mayores en las 
pleuras y piernas, hemos visto aumentar la orina y dis- 
minuir el icido iirico. 

Parece, pues, que el alcohol aumentaba el obsticulo 
mecinico que tenia la circulaci6n hepitica y con esto el 
icido lirico de la orina. Este seria el efecto del acreci- 
miento de congestibn del bazo, que formaria este prin- 
cipio. Si 10s alcalinos facilitaban de un modo extraordi- 
nario la circulaci6n del higado, seria porque el icido 
S.ico, llevado por el baso congestionado, se disolvia con 
facilidad, y pudiera que disminuyera en ese 6rgano la 
producci6n por la diminuci6n que se notaba en s u  ma- 
tidez. El higado seria sensible a1 icido drico, porque 
viniendo de la circulacidn abdominal, pasaria por 61 eri 
mayor cantidad y lo irritaria, disminuiria la circulaci6n 
hepitica y congestionaria el sistema abdominal para/ 
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impedir la llegada de nuevos alimentos. Esto traeria la 
diminuci6n del apetito y la congesti6n de la superficie 
del cerebro que produce por su  presencia e n  el liquida 
c&falo-raquideo la inaccibn por la cefatalgia y la tenden- 
cia d vomitar 10s liquidos dricos que se habian acumula- 
do en el higado. 

El bazo y el higado tendrian funciones correlativas y 
opuestas que desempefiar, pues mientras el bazo seria el 
destructor de cierta clase de principios orginicos bajo la 
influencia de un fermento, la bilis seria de otra clase por 
otro fermento. En la metamorfosis orginica, el higadoy 
el bazo serian dos platillos. Ambos drganos son siste- 
mas de perfeccionamiento que sirven para evitar acci- 
dentes y dar mis flexibilidad d la miquina. E n  la funci6n 
de n u t r i c h  era no s610 necesario q u e  10s diversos siste- 
mas orginicos tuvieran la propiedad de asimilar su pro- 
pia sustancia y de transformarla segdn su propia natura- 
leza por el trabajo de oxidaci6n desasimiladora, sino que 
eran tambiCn necesarios aparatos especiales de transfor- 
maci6n para ciertos grupos de sustancias quimicas que 
necesitaban de reactivos particulares. Por ejemplo, e1 
almid6n necesita de la saliva para convertirse en glucosa, 
la carne de la pepsina acidificada para pasar d albumino- 
sa, y la grasa, de 10s jugos emulgentes para su absorci6n. 
Asimismo, 10s ganglios linfiticos, el bazo y el higado 
son 6rganos de elaboraciones quimicas cuyr, estudio 
seria muy interesante hacer. 

El bazo formaria Acidos de la serie grasa, como f6r- 
mico, achtico, butfrico, valCrico, etc., que saldrian por el 
cutis, A cuya transpiracidn irian d dar olor. El bazo seria 
un destructor de 10s gliceridos, como el higado lo seria 
de 10s glucocidos. Estas funciones serian importantes 
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para la transformacibn orgAnica, porque A 10s compues- 
tos copulados se sustituirian compuestos neutros mds 
simples y sales alcalinas de una mis  ficil oxidaci6n en 
ia sangre El  fermento espldnico obraria sobre la glice- 
rina, que transformaria en Acido 1Actico (C3 HE 0 3  y C3, 
H6 C3), dindole un equivalente de oxigeno B dos de  
hidrhgeno, para formar uno de agua, H' 0, equivalente 
que queda reemplazado por el sodio, Na, en el lactato 
de soda, C3 H5 0 3  Na, pues la pkrdida de 10s dos i to- 
mos de  hidr6geno de la glicerina le dieron propiedades 
dcidas que el sodio ha satisfecho. E l  fermento espldnico 
desdoblaria, pues, 10s gliceridos en sales grasas alcalinas, 
es decir, en forniato, acetato, butirato, etc., alcalinos, y 
en glicerinas alcalinas 6 lactatos. 

E n  10s mdsculos en actividad jam& se ha encontrado 
brea ni icido brico; a1 contrario, Cste disminuye en  las 
orinas por el trabajo muscular. Si  se toma la sustancia 
cerebral 6 lecitina, se la encuentra compuesta de icido 
fosfoglicCrico, colina y Pcidos esteirico y oleico. Esta 
misma sustancia ha sido llamada protaghz por Leibreich. 
La composici6n de este product0 ha dado dos bases, la 
glicerina, la colina, y 10s Acidos serian tres: margArico, 
oleico y fosfbrico. Se supone que la glicerina forma con 
10s icidos grasos un compuesto y que por el otro lado se 
u n e  a1 icido fosf6rico y A la colina. Esta seria un glico- 
side amoniacal, porque bajo la acci6n del icido clohri- 
drico el protag6n produce glucosa. De modo que tene- 
mos un glucoside azoado unido un glicerido fosforado. 

La colina existe como elemento de la bilis y tiene por 
f6rmula C5 HI3 Az 0. Otra base muy abundante en d 
higado es la leucina C6 HI3 Az 0'. El higado produce 
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aziicar y grasas alcalinas azoadas y sulfuradas de equiva- 
lente elevado; lo mismo son 10s pigmentos biliares, de 
modo que mientras el higado desdoblaria 10s compuestos 
albuminbideos complejos en cuerpos mAs simples, el bazo 
destruiria 10s compuestos mAs simples en sus elementos 
de excrecibn. E n  el bazo se notan la descomposici6n de 
las sustancias albumiiioides ferruginosas, es decir de 10s 
glbbulos, y la aparicicin de Acidos simples de la serie 
grasa y drica. 

De manera, pues, que mientras la destruccibn de 10s 
compuestos sulfurados es peculiar a1 higado, la de 10s 
ferruginosos lo es a1 bazo; mientras que el higado desdo- 
bla 10s compuestos que lo atraviesan en azdcar y otros 
cuerpos complejos, el bazo desdobla en lactatos, uratos, 
hipozantatos, acetatos, formiatos, butiratos, etc., alcali- 
nos 10s cuerpos que lo atraviesan. Si buscamos el origen 
del icido drico lo encontramos en 10s compuestos siguien- 
tes: el Acido Llrico procede de la xantina por un grado de  
oxidacicin, pues mieiitras el Acido drico es C5 H4 Az4 O?, 
la xantina es C5 H4 Az4 0'. Asu turn0 la xantina viene 
de la sarcina por uii grado tambiCn de oxidacicin, pues 
la sarcina es C5 H4 A24 0. Esta sustancia se produce en 
el tejido muscular. 

En el higado y el bazo se ha encontrado la sarcina a1 
lado de la xantina y del Acido drico. E n  la enfermedad 
del bazo llamada leucemia, la hipozantina se acrece en la 
sangre s egh  Leman. La comida aumenta el Acido drico 
en la orina, pero aumenta el volumen del bazo y hace 
que la sangre que sale del bazo sea negra. E n  el bazo 
hay dos circulaciones: una en que la sangre pasa de las 
arterias A las venas por anchas comunicaciones, y la otra 
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que recorre una verdadera red capilar. De modo, pues, 
que en las tumefacciones del bazo habria un aumento de 
la acci6n de este 6rgano. 

El alcohol, seglin nuestras observaciones, disniinye la 
circulaci6n hepitica y aumenta el Bcido lirico. E n  la he- 
patitis aguda y crhica,  el cincer y la cirrosis hepitica 
habria, seglin Becquerel, un aumento absoluto del icido 
drico contenido en la orina. E n  todas estas enfermedades 
del higado el icido lirico est4 aumentado. Este resultado 
110 puede atribuirse i las funciones del higado, que sa- 
bemos que se encuentra atrofiado, por ejemplo, en la 
cirrosis, n i  a1 sistema general que en la anemia que lo 
acompaiia sabemos que est4 disminuido. Seglin Banque 
W. Robert, durante la abstinencia las cantidades de ici- 
do iirico se hacen ripidamente muy pequeiias; despuds de 
la comida aumentan tambidn rdpidamente y casi tanto 
con un aliment0 vegetal como con uno animal. Las obser- 
vaciones de Ritter y de muchos otros autores han proba- 
do que el movimiento muscular aumenta la lirea y dismi- 
nuye el icido drico, y que la falta de movimiento aumenta 
dste. Cuando se trabaja, la circulaci6n visceral disminuye, 
porque la circulacih se hace por el sistema muscular, y 
si la temperatura se eleva, por el sistema cutineo. 

La drea se forma B expensas del icido drico en el 
sistema conectivo. El bazo lo que haria seria asimilar la 
xantina; con este objeto oxidaria la sarcina y de su des- 
asirnilaci6n resultaria el Bcido ijrico. El icido drico, i su 
turno, seria absorbido por el sistema conectivo que lo 
transformaria en glicocola y que lo desasimilaria a1 esta- 
do de direa. La ecuaci6n de transformacih seria la si- 
guiente. El Bcido drico C5 H4 A24 0 3  se transformarfa 
en glicocola 6 gelina que se fijaria en la trama conjuoti- 
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va. La gelina es C? Hs Az 0". Debemos representar la 
ecuacidn, segdn Strecker, del modo siguiente: C5 H4 
Az4O3+5 HzO=Cz  HsAz 0 2 + 3 C  0 2 + 3  AzH3, en 
cuyo segundo tdrmino las f6rmulas corresponden sucesi- 
vamente Q glicocola, Qcido carb6nico y amoniaco. De mo- 
do, pues, que la destrucci6n del Qcido drico se haria con 
la producci6n de una sal anisniacal, que serfa el fosfato 
de cal amoniacal. Ahora, de la gelatina debemos pasar 
por oxidaci6n A la iirea, he aqui c6mo: 2 (C. Hs Ai Os) = 
C Az2 H4 0 + 3 (C 0.) + Hz 0. Esta es la descomposici6n 
que produce la drea, per0 puede hacerse tambiCn esta 
otra: C2 O2 H4 Az H3. Para que esta combinaci6n se 
produzca es necesaria una fermentaci6n que desarrolle 
hidr6geno como la butirica, por ejemplo. Por dltimo, la 
glicocola podria producir por oxidaci6n Qcido cianhidrico, 
Qcido carb6nico y agua, segdn la ecuaci6n siguiente: 
Hs Az 0 2 + 0 2 = C 0 2 + C  H A z + H  0'. Eslo  que hace 
la glicocola bajo la influencia del Acid0 sulfdrico diluido 
y de un oxidante como el per6xido de manganeso 6 de 
plomo. 

Estas dos dltimas reacciones no experimentan regu- 
larmente la gelatina, porque la una necesita del hidr6- 
geno, que no existe regularmente en la trama del tejido 
conjuntivo, y la segunda, una reacci6n.Qcida del medio, 
que tampoco tiene lugar, porque el medio es alcalino. Si 
tomamos nota de las reacciones anteriores, tenemos que 
de la sarcina pasamcs Q la xantina por un grado de oxi- 
daci6n y a1 Qcido drico por otro grado. Para pasar del 
Qcido drico Q la glicocola 6 gelina, el fendmeno es de 
distinto gdnero; es una hidrataci6n sin oxidacih que se 
hace por un desdoblamiento propio de un agente de des- 
doblaniiento especial. Este fendmeno de producci6n d e  
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gelina no puede ser realizado por otra sustancia que la 
gelina misma. 

Toda sustancia goza de la propiedad de fijar las mol6 
culas de su propia sustancia, si en la atmbfera que la 
rodea su tendencia difusiva es menor que la que tiene la 
misma sustancia en el medio que la rodea. De modo, pues, 
que si 10s tejidos gelinos contienen menos glicocola q u e  
la que forma su tipo, la tendencia formadora existir8 y 
las molCculas de Pcido drico a1 contact0 de estos tejidos 
se descompondrdn, 6 si no pasari por ellos sin experi- 
mentar descomposici6n alguna. Para que la descompo- 
sici6n se verifique, es naturalmente necesario que 10s 
residuos del compuesto que se destruye se coloquen 
en las combinaciones m8s afines. Asi, el anioniaco se 
uniri a1 fosfato decal 6 de soda y el Acid0 carb6nico A la 
soda de la sangre 6 & la que resulta de la descomposi- 
ci6n del fosfato de soda. 

De estas consideraciones resulta que el dcido drico no 
debia existir en la orina y que su existenciaatestigua un 
exceso de alimentos 6 una falta de armonia entre las dis- 
tintas oxidaciones del organism0 por causas perturbado- 
ras que han aumentado 6 disminuido uno de 10s tkrminos 
de las oxidaciones orgdnicas. Siempre el dcido drico 
existe, porque jamis la armonia es perfecta, pero su pro- 
porcibn es muy variable. Si la dosis se hace en un cas0 
cincuenta y cien veces mayor que en otro, es porque la 
perfeccibn de la armonia ha bajado cien grados para 
poder aumentar otra oxidaci6n. Los distintos principios, 
que existen en la sangre son apropiados por 10s tejidos 
por esta fuerza universal del equilibrio de las tensiones. 
Asi es que el dcido drico es atraido por el tejido conec- 
tivo y es sobre C1 que se van 8 hacer 10s depbsitos de 
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uratos y las lesiones 6rgdnicas que el k i d 0  drico es sus- 
ceptible de producir. E n  cuanto A la iirea, dltimo tCr- 
rnino de oxidacibn, no es asimilada por ningdn tejido, 
sino exosmosada del tejido conjuntivo al sistema IinfA- 
tico; por Cste es acarreada 5 la sangre, para ser expul- 
sada por 10s riiiones con una admirable perfecci6n. De- 
bemos, pes ,  notar corn0 causa de enfermedades del 
tejido conectivo el dcido drico. 

Hemos visto a1 tejido conectivo asimilar el icido 
Grico, transformarlo en glicocola y expulsarlo a1 estado 
de drea. Hemos visto, ademds, el Acid0 drico proceder 
del bazo, de la desasir.:iIaci6n de la xantina, que 5 su 
turno habia sido fijada pur oxidaci6n de la sarcina 6 hi- 
posantina que vierie del tejido muscular; per0 ;de d6nde 
procede la sarcina? Tal es la cuesti6n que va ocupar- 
nos pnr algunos momentos. 

Si buscamos el origen de la sarcina, la cuesti6n se 
hace miiy dificil. Parece probable que se forma en el 
tejido inuscular, per0 ; A  expensas de quC sustancia? 
;A expensas de 10s albuminatos del mtisculo? No lo 
creemos. porque es un poco absurd0 suponer un apa- 
rat0 orgdnico que tuviese por funci6n su propia destruc- 
ci6n. Por otra parte, la oxidaci6n es gradual y no se 
debe suponer que las sustancias mis compiejas pasen i 
las mas simples, sin pasar por 10s grados de oxidacih 
que 0bst:rvamos en la misma miquina animal. Por estos 
y otros inotivos creo que las sustancias de descomposi- 
ci6n simple que existen en el sistema muscular, proce- 
den de !as grasas neutras y de 10s glicocolato y tauroco- 
lato de soda. 

Se nos objetarP d esto que en 10s andisis hechos de 
10s mGscdos no se 10s ha encontrado, per0 eso no es 
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extraiio, porque mientras el mhculo no funciona, su 
tejido es alcalino, y, por consiguiente, no se atraen en 
una proporcibn mayor que en lo demis de la economia. 
S i  el mdsculo funciona; tarnpoco se 10s puede encontrar 
porque, 5 medida que son llevados por la sangre por la 
reaccibn Pcida del mdsculo, son desdoblados en Pcidos 
inbsico, fbrmico, acCtico y butirico, que se unirian d la 
soda, y en taurina, Acid0 colPlico y glicocola. Respecto 
d la taurina no hay dificultad, porque se la ha encontrado 
realmente; per0 ni la glicocola ni el Acido coldlico fguran 
entre 10s principios extractivos del jug0 muscular. 

Segdn Sarokin, por la contraccibn muscular la creati- 
na y creatinina, subirian de I 8 d 2 I por IOO e n  10s ma- 
miferos. E n  este aurnento seria la creatina la que sufriria 
el incremento mayor. La creatina es C4 H9 Az3 0.' De 
esta sustancia proczderia la creatinina C4 H7 Az3 0 por 
la eliminacibn de un equivalente de agua HZ 0, bajo la 
influencia de 10s Acidos; per0 como la reaccibn del m6scu- 
lo vuelve 4 ser alcalina por la llegada de sangre nueva a1 
mlJ1scul0, lo que pasa la contracci6n se desdobla en otros 
dos principios que forman parte del jug0 muscular: la 
sarcosina y la drea. Esto sucede segdn la ecuaci6n si- 
guiente: C4 I-I9 Azq O2 (creatina) + HZ 0 = C3 H7 Az 
O2 (sarcosina) + C H4 Az2 0. La acci6n de 10s Acidos 
como la del nitroso, por ejemplo, tiende A producir corn- 
puestos mds azoados, como lo ha visto Dessaignes, asis- 
tiendo P la produccibn de dos compuestos, uno d 4 y el 
otro d 7 equivalentes de Pzoe. 

Bajo una influencia que nosotros por este momento 
no podemos determinar, es probable que la glicocola del 
&id0 glicocblico, se iina Q la creatinina bajo la ecuazibn 
siguiente: C4 H' A23 0 (creatinina) + C' H5 Az 0' 
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(glicocola) + 0 4  = C' H4 A24 0 (sarcina) + C O2 + 
4 (H' 0). Tal vez el Acid0 inbsico y la sarcina Sean dos 
ecuaciones de la descomposici6n de la glicocola y de la 
creatina. El hecho es que este punto es oscuro, fdto de 
datos analiticos en que apoyar una reacci6n de preferen- 
cia d otra. 

E n  cuanto a1 dcida coldlico C24 H ~ o  Or' segcin Leman, 
seria producido en el higado y equivaldria A una combi- 
naci6n de dcido oleico'y de azdcar. El dcido colilico 
seria, pues, C2+ H4' 0'" = CX8 H34 0 4  + C6 H6 06. Esta 
reacci6n que indica Leman, podria tener lugar, pero no 
se formaria el hidrato de carbbn C6 H6 O6 que 61 seiia- 
la, sino que se destruiria en el higado. En  este caso, el 
higado tomaria de la sangre ciertas sustancias de las que 
produciria glicocolato y taurocolato de soda. Estas sales, 
que forrnarian la bilk irian A dar en el intestino, y des- 
compuestas ahi por el dcido del jug0 gistrico transpor- 
tad0 en el intestino, se descompondrian en 61, y el dcido 
coldlico y la glicocola reabsorbidas irian, la una d ali- 
mentar la trama conjuntiva de 10s brganos, y el otro se 
transformaria en el higado en .materias grasas. 

Segdn esto, el higado haria dos cosas: descomponer 
las sustancias albuminbideas en azdcar y sales biliares, 
descomponer estas sales en el intestino en sales simples 
y dcido biliar y glicocola y taurina, y en que el dcido 
coldlico se transformaria en grasa en el higado. Si estas 
son las causas fisioldgicas, 10s estados patoldgicos serian: 
por exceso de transformacibn glicogknica, la degenere- 
cencia amiloide, y por el exceso de esta transformaci6n 
en azdcar la glicogenie, por falta de formacibn glicog& 
nica la uricemia, por el exceso de formaci6n grasosa, la 
polisarcia y por falta el marasmo. El cuerpo humano 
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tendria dos combustibles: el uno mzis suave, el azdcar, 
y el otro miis fuerte, la grasa; y, por fin, un tercer0 
que podria transformarse en grasa y azdcar. Si la azd- 
car aumenta, la grasa debe disminuir, y viceversa. Si 
ambas faltan en la alimentacih, las sustancias albumi- 
n6ideas las suplen desdobliindose en las dos clases de 
combustibles. E l  azdcar puede transformarse en grasa; 
es un punto ya resuelto en la ciencia, y las grasas zi su vez 
en azdcar. Per0 esto no basta; es necesario averiguar 
d6nde y c6mo suceden estos fen6menos. 

Respecto de la glicogenie hepAtica, tenemos, seglin 
Bernard, que la glucosa viene de un almidbn, materia 
glicogtnica que se encuentra en el higado. La sustancia 
es una materia albuminosa que produce fa transforrna- 
ci6n del almidbn en g1ucosa. Quedan por averiguar dos 
cosas: de ddnde proviene el azikar, 6 mas bien, la sus- 
tancia glicoghica del higado, y en segundo lugar, de 
quC sustancia proviene el fermento que transforma el 
almid6n en glucosa. Este fermento se encuentra en el 
extract0 hepiitico, y puede ser suplido por la saliva y 
por el j u g 0  pancreAtico. La transforrnaci6n en glucosa 
del almid6n en el higado y en la boca, siendo un f e d -  
meno idCntico, es natural suponer que la sustancia sea 
igual. E n  cuanto a1 origen de este fermento, es natural 
que sea producido por una modificacih de una sustancia 
de la sangre bajo la influencia de la misma diminuci6n 
del azdcar de la sangre. Las glPndulas que producen 
este fermento no harian sino lo que hace el rifi6n con la 
drea, concentrarla en el liquido secrerado en cien tantos, 
por ejemplo. 

Para sostener esta teoria hay algunas razones. Por 
ejemplo, la sangre que sale del riiibn en estado de acti- 

\ 



vidad, es roja como la que entra en las gliindulas. Por 
el contrario, cuando se hace lo que se llama nutrici6n de 
un 6rgano, la sangre que sale de 61 es negra, por la per- 
dida de oxigeno que experimentan 10s gl6bulos sangui- 
neos para la oxidaci6n de 10s elementos que se queman 
en el 6rgano que se considera. Por esto, cuando vemos 
que las arterias de un 6rgano glandular llevan una san- 
gre de la misma coloraci6n que la que sale, podemos 
asegurar que el product0 secretado no se ha formado en 
la gldndula por via de oxidaci6n, y si vemos que la cir- 
culaci6n se hace muy activa en una gldndula, cuando un 
ferment0 se produce, debemos concluir que es para ex- 
traer un principio que existe en un gran estado de diso- 
luci6n en la sangre. Si se compara, por ejeniplo, el 
volumen del riii6n con el calibre de 10s vasos que lo atra- 
viesan y se nota la relaci6n de volumen de otros 6rganos 
relativamente d sus vasos, se vera que 10s vasos de 10s 

riiiones son muy grandes. Esto nos manifiesta que sus 
funciones necesitan una activa circulaci6n. 

La consecuencia anterior es indudable, porque sabikn- 
dose, ademAs, que la proporci6n normal de firea en la san- 
gre es de dieciskis por cien mil, mds 6 menos, y secretan- 
dose por el riiibn s610 la mitad de la firea contenida en la 
sangre que lo atraviesa, es claro que para expulsar las 
dieciskis partes de firea se necesita que pasen por 10s 
riRones doscientas mil partes de sangre. De modo, pues, 
que si la h-ea expulsada es de treinta gramos, la sangre 
que tiene que atravesar el riii6n seria de cuatrocientos 
mil gramos, 6 sea cuatrotientos kilogramos. Este cdlculo 
no es exacto por una multitud de influencias que modi- 
fican el fenhneno; pero es, sin duda, aproximado p piiede 
danios una idea sobre la rapidez de la circulaci6n stl11. 

16 
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guinea, sobre la necesidad de la dimensi6n crecida de 
10s canales circulatorios de 10s riiiones, del mecanismo 
de la secreci6n y de las condiciones necesarias para la 
expulsibn de la drea y otros productos de la orina. 

Si vemos que las mismas condiciones fisiol6gicas exis- 
ten entre 10s riiiones y las otras gldndulas, debemos con- 
cluir que sus funciones quimicas son del mismo orden en 
virtud de la correlacibn que debe existir entre 10s f e d -  
menos quirnicos y fisiol6gicos. Por consiguiente, 10s ri- 
Kones y las glindulas que vierten un producto sobre las 
superficies cutiineas y mucosas no fabrican sus  secrecio- 
nes sino que acumulan en ellas productos preexistentes 
en  la sangre. La relaci6n de 10s productos depende de 
la extructura especial de cada glindula, la suma de li- 
quido de la actividad de s u  circulaci6n y la variaci6n de 
las proporciones de estos productos entre si de las dife- 
rencias de composici6n de la sangre. Si la secrecibn de 
10s riiiones es continua y otras son intermitentes, esto 
depende de que la circulacih en 10s riiiones es continua 
y en las otras glindulas interrnitente; diferencia que 
tiene su causa en la diferencia de las funciones, porque 
mientras la secrecibn del riiibn depura la sangre, de- 
biendo ser por esto continua, otras llenan funciones tem- 
porales; y en cuanto d 10s productos, mientras unos son 
excreticios, como 10s de 10s riiiones, 10s otros son protec- 
tores b transformadores y pueden reabsorberse con uti- 
lidad para el organisnio. 

Estas variaciones de clases no son, sin embargo, sufi- 
cientes para destruir el cariicter de un orden mds elevado 
de la funcibn secretoria, que consiste en la separaci6n de 
un producto de la sangre. Las gldndulas SOII, p e s ,  fil- 
tros especiales que hacen separaciones especiales de sus. 
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tani’ias contenidas en la sangre, segdn leyes arm6nicas, 
que no es por ahora el cas0 exponer. 

Los fermentos digestivos 6 transformativos no son, 
pues, producidos por las glindulas ordinarias, que vier- 
ten liquidos B la superficie, sino por las glindulas vascu- 
lares sanguineas, y et1 estas glindulas son 10s policulos 
cerrados 10s 6rganos de esta funci6n. Estos policulos 10s 
encontramos en el bazo, donde se llaman corpdsculos de 
Malpighi. En este 6rgano debemos notar un fendmeno 
muy importante C inverso del que se ha visto en 10s ri- 
iiones: mientras la sangre que sale de 10s riiiones tiene 
menos fibrina que la que entra, la sangre que sale del 
bazo tiene mds que la que entra (Beclard, etc.). De modo 
que el papel del bazo seria opuesto a1 de 10s riiiones, 
porque mientras estos brganos, por la separaci6n de 10s 
principios de la orina, disuelven la fibrina, el bazo, por 
la producci6r. de esa clase de sustancia, la produciria. 
Los ganglios linfhticos del est6mago serian, segdn Schiff, 
10s 6rganos productores del fermento antipeptoghico y 
10s policulos cerrados de la superficie del tubo digestivo, 
10s productores del fermento sacarificante. 

El bazo obrarfa como 10s riiiones, disolviendo la fibrina, 
y 10s mdsculos como el bazo, produciendo fibrina. Esta 
analogia de funciones entre el bazo y 10s mdsculos cree- 
mos que se debe A la serie de sustancias dcidas que pro- 
ducen ambos drganos, como Acid0 drico, inbico, Iictico, 
ac&ico, fbrmico y butirico, y 10s riiiones y el higado, al. 
contrario, separarfan estos principios dcidos de la sangre;, 
en el riiihn, 10s icidos drico, hipdrico y fosfatos Acidos; 
en el higado, 10s Acidos glicoc6lico, tauroc6lico y sarco- 
lictico. 

Seria, pues, un aumento de sales alcalinas en el bazo 
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y 10s mdsculos la causa del aumento de la fibrina y una 
diminuci6n de estas sales la causa de la disoIuci6n de 
la fibrina. Siempre vemos a1 exceso de alcalinidad de la 
sangre predisponer P las hemorfagias y A 10s 4cidos dis- 
minuir esta tendencia. Si en un enfermo vemos dismi- 
nuir la fibrina, debemos creer en la producci6n de com- 
puestos bPsicos 6 en una exageracibn de ]as funciones 
del higado y de 10s riiiones; si, por el contrario, es la 
fibrina la que aumenta, debemos crew que hay una di- 
minuci6n de la acci6n de 10s riiiones, del higado, un 
aumento de la acci6n muscular del bazo 6 la producci6n 
por otra circunstancia de productos Acidos. Esto nos 
enseiia que en las fiebres en  que la fibrina aumenta, te- 
nemos Pcidos en exceso, que debemos tratar de expulsar 
por la bilis, el sudor y la orina. Si la fibrina ha disminui- 
do, debemos solicitar las secreciones alcalinas, la in tes 
i nal, br6nquica y nasal. 

DR. ERASMO RODR~GUEZ 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPEClALMENTE 
E N  EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

---%gal- 

( Continuacibn) 

Me parece que las observaciones precedentes, las cua- 
les podrian explanarse y justificarse, manifiestan que las 
de 016zaga referentes A chamzpurrar, chapui-vnr, y cAa- 
pui-rear, revelan una idolatria exagerada B las acepcio- 
nes y formas priinitivas 15 originales de las palabras. 

Muy  poco mas atendibles son las observaciones que 
don Salustiano 016zaga hace respecto de chapucwo y de 
chapucerta. 

En realidad, el ilustrado acadCmico acepta todos 10s 
significados que, seglin dice, se han dado A chapucero y 
A chapuceda (10s cuales son 10s misrnos que autoriza el 
DICCIONARIO de la Academia,) except0 dos que ha 
oido dar en Espaiia B chapureria, A saber: timala acci6n,it 
y wosa insignificante 6 riclicula. II 

Si 016zaga acepta, como no puede menos de hacerlo, 
y como efectivamente lo hace, que chapuceria significa 
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llremiendos en hierro, y ciertas cosas tan toscas y de tan 
poco valor, que un herrtro desdeiiaria dedicarse A ellas, 11 

no hay el menor inconveniente para que, por una meti- 
fora muy perrnitida, se emplee esta misrna palabra en la 
acepci6n figurada de llcosa insignificante 6 ridicula. 11 

No se ve, pues, en quC yerran 10s que usan i chapu- 
mar ,  chapuwear?, chapzcre~o y chapucerla con forme i las 
enseiianzas del DICCIONARIO de la Academia, cuerpo a1 
cual no puede tildarse de propenso i autorizar noveda- 
des, y conforme i las reglas de la retbrica mis severa y 
restrictiva. 

De todo lo que Olbzaga escribe acerca de estas pala- 
bras, lo dnico que consider0 indudable es aquello de 
que no debe usarse i chapuccria para detonar llniala 
acci6n. II 

DespuCs de haber toniado en consideracibn 10s ejem- 
plos, paso A expresar el juicio que he forniado acerca de 
la doctrina para cuya aclaracibn se han invocado. 

Nadie puede negar que el sentido etimol6gico y el 
recto Sean A rnenudo utilisimos para comprender bien el 
sentido secundario 6 traslaticio; per0 ello no tiene de 
ninguna manera la importancia absoluta y decisiva que 
el ilustre acadCmico autor del discurso i que me refiero 
le atribuye. 

El sentido que el us0 rnAs 6 menos constante y uni- 
forme del pueblo y de la gente instruida da Alas palabras 
se aparta con rnucha frecuencia del que corresponde rl su 
etimologia. 

Aunque puedo comprobar tal asercibn con centenares 
de ejemplos, voy i mencionar s610 algunos. 

Novia proviene de la expresi6n latina %ova nu$ta, cuya 
traducci6n literal es llla nueva casada. II 



Parece entoiices qu,: deberia significar llla mujer re- 
ciCn casada. I I  

Mientras tanto, esta es la segunda de las acepciones 
que le seiiala el DICCIONARIO de la Academia. 

La primera que le da es la de llla que est5 tratada de 
casarse, 6 inmediata a1 matrimonio, 11 acepci6n mucho 
mAs usada que la anterior, aunque no se ajusta de n i n g h  
modo A la etimologia. 

IlPrivzavera, (dice el antiguo director de la Academia 
Espaiiola don Ram6n Cabrera en la obra pbtuma titu- 
lada DICCIONAKIO DE ETIMOLOG~AS DE LA LENGUA CASTE- 
LLANA) se form6 de las dos palabras latinas primo vere. 

11 Pvimo vere. 
11 Prima-vera. 
llPrimo vew son ablativos: el primer0 del adjetivo 

primzu, prima, pvinzum, y el segundo del nombre neutro 
vel- vetis, que significa pvimavera. Asi que las dos pala- 
bras prim20 z w e  quieren decir aZprinc$io de Za prima- 
vera; y en estc sentido, las usa Paladio en varios lugares, 
y seiialadamente en el libro 3, capitulo 24, y en el libro 5, 
titulo 3. Vise, pues, claro que las palabras PYilizo vere 
trasladadas a1 castellano recibieron una significaci6n mAs 
extensa que la que tenian en latin. 1 1  

MICUEL LUIS AMUNATEGUI 
(Concluird) 



EI serior don Miguel Luis Amunitegui Reyes acaba de publicar (en 
un tom0 de 15: piginas, Imprenta Cervantes), un libro titulado Enti- 
que Cood. Ademis de abundantes nolicias biqgrificas, el estudio en 
que nos ocupamos contiene y da i conocer la opini6n del seiior Cood 
sobre diversos puntos de derecho, especialmente sobre la legislaci6n 
patria. En este sentido la obra del seiior Amunitegui Reyes es intere- 
sante para 10s literatos y para 10s abogados. 

-El seiior don Alberto del Solar, compatriota nuestro residente en 
Paris, ha tenido la amabilidad de enviarnos tambiin su dltima obra 
HuincaLuaZ (un tomo de 194 piginas). Es una leyenda interesante y 
en que con rasgos felices se manifiesta el caricter de 10s araucanos y 
su modo de ser. 

Acusamos recibo de estas dos nuevas publicaciones y por habirnos- 
las enviado damos las gracias d sus autores. 

Los EDITORES 



I i a  sido la esperanza, llesa gran mentira que dura 
toda la Cpoca de nuestra existencia y i la cual se adhiere 
el alma hasta el fin,II segdn dice un autor celebre, de 
todos 10s halagos que pueden sonreir a1 hombre, el que 
mis persiste en 10s deseos de Cste, y el que han aplaudi- 
do m i s  10s poetas y escritores. 

Y el gran Federico, sin duda erradamente, por ser 
otro campo que el de la estrategia, quiz0 decir llque el 
suefio y la esperanza eran dos calmantes que la naturale- 
za prodigaba al hombre.!, Cuando asi se habla, parece 
olvidarse que basta tener esperanzas para tener marti- 
rios; y que tambiin nadie es tan feliz que no recele siem- 
pre por sus deseos. 

Tal vez la memoria si sea un calmante, pues no existe 
persona alguna tan desgraciada que no posea algdn re- 
cuerdo. 

Es ella una dddiva divina, que aun en medio de las 
penas nos concede alivios, y sienipre nos hace solazarnos 
presentindonos 10s momentos en que alguna vez go- 
zamos. 

17 
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jOh, que es bien duke a1 alma perderse y divagar ro- 
mPntica en ese caos de tintes crepusculares que forman 
10s recuerdos! 

Si, es por la memoria que la vejez t ime su segunda 
vida, y las enfermedades un paliativo; sobrevive ella aun- 
que las demis facultades hayan muerto; y siempre, sea 
que horas pesadisimas nos abrumen, 6 que no tengamos 
ni actividad ni espansiones, viene P halagarnos el dejo 
suavisimo que han dejado en nosotros las horas que se 
fueron. 

iFeliz quien entonces no tiene remordimientos! 
TambiCn por ser recuerdos de otras edades, nos inte- 

resa la historia: son sus misterios, sus grandes hechos, 
la poesia que encierran sus pasajes, lo que cautiva nues- 
tm alma y nos lleva 5 estudiar aquellos preciosos males. 
Y es por ello, finalmente, y por Csto tener mPs verdad 
r s  que, alejdndonos de las teorias y de 10s ensuefios, y 
en vez de ir adelante con el pensamiento, queremos 
niejor retrogradar y, hablando de recuerdos, ocupar con 
el asunto de ellos 10s momentos de que graciosamente 
se nos ha concedido disponer en esta hora. 

Existe algunas leguas a1 norte de Pisco, ya en  10s 
valles de Chincha, del Per& una estancia famosa por 
sus productos agricolas y aun mPs famosa en sus tradi- 
ciones histbricas. 

Alli junto d estepas arenosas y prolongadas, en las 
cuales se niecen cadenciosamente las palmeras, se cul- 
tiva la hortaliza y la cafia de azdcar, y estan 10s plPtanos 
y vifiedos, 10s olivares p algunos trozos de montafia que 
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hacen de la hacienda de Caucato una verdaderajoya 
de sus dueiios. 

Y desde antiguo aquel valle debib ser afamado, pues 
tambiCn yacen ahi mas ruinas imponentes, cuyo aspect0 
adusto y ennegrecido refiere s u  origen a1 tienipo inca- 
cia1 sin duda. 

Alli debieron estar unos dorados templos, alli unos 
palacios austeros y sombrios y llenos de respetuosos 
guardias, testigos todos del placer. 

Por ahi, igualmente, se alzarian unos cerrados recin- 
tos, e n  10s cuales dormirian s u  sueiio de ensueiios 10s 
seres privilegiados que encerraba la Casu de Zans escogidus. 

El inca Pachacutec, el conquistador de Chile, habia 
avasallado aquella tierra; per0 sblo despuCs de apremios 
y batallas se habian rendido 10s de Chincha, quienes se 
atrevieron A contestar d 10s pacificos embajadores del inca, 
fundados en la arrogmcia de sus propias tradiciones y 
en sus tropas, que llni queriaii a1 inca por rey ni a1 sol 
por si1 dios; que su dios era In mar que, como todos sa- 
bian, era mayor cosa que el sol, y que tenia mucho pes- 
cado que les dar, siendo que el sol no les hacia beneficio 
alguno y antes 10s ofendia con su demasiado calor. 11 

Discernimiento y sentido prActico admirables, dignos 
indudablemerite de otro siglo. 

Por lo cual, y habida tal respuesta, despuCs de algunos 
reencuentros y hostilidades, cnmind el inca, asi dicen las 
crbnicas, y tal era su poder, subyugando, como dijimos, 
esas tierras, y en seguida levantando templos, palacios 
y serrallos. 
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Cuando visitamos aqueIIos sitios, siempre nos imagi- 
nibanios que, entre la espesa montafia inmediata, se 
debi6 adormecer el indio arrullado perezosamente por 
la mdsica de susgz~acos, 10s cuales, llenos en parte de 
agua, a1 nioverse pendiendo de 10s irboles y a1 penetrar 
e n  ellos el aire, irian con mon6tonas y tristes notas ale- 
jando de la frente ardorosa de aquella gente sus fanta- 
sias vivas y hacidndola despuds sofiar. 

Eran sus suefios, segdn la historia, de manera que al 
dorniirse abandonaban las almas i 10s cuerpos y vaga- 
ban por otros mundos y regiones, resultando de recordar 
y hacer memoria de 10s especticulos vjstos en esos pa- 

TanibiCn en  10s contornos aquellos el viejo de don 
Diego de Almagro fund6 una ciudad que quiso perpe- 
tuase s u  nombre, y la cual mAs tarde fuC despoblada 
para asentarse donde est5 actualmente la ciudad de Pis- 
co. AdemPs, las revoluciones del Perd republican0 tu- 
vieron all! sus duelos de sangre y de bambolla, dindose 
margen por la batalla de Agua Santa, librada en aque- 
llas cercanias, i un original episodio que cuentan las cr6- 
nicas del pais. 

En 1842 mandaba secundariamente el ejdrcito cons 
titucional del Peril el cdlebre general don Domingo Nie, 
to, quien, despuds de una hAbil estratagema, trajo, di- 
vidido en fracciones, hasta frente de su linea, que habia 
tendido en las cerrilladas que lindan a1 norte la tal ha- 
cienda, a1 ejdrcito revolucionario, doble en ndmero, y 
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.que capitaneaba el pretendiente Torrico en contra de 
Vidal, cuyos derechos amparaba Nieto. 

Empeiiado el combate inopinadamente por parte de 
Torrico, fuC, sin embargo, por la superioridad numCrica 
de este ejCrcito, la acci6n de Caucato de las mris arries- 
gadas y empeiiosas que refieren las historias. Y hubo 
tantas alternativas de triunfo y de derrota, que 10s dos 
capitanes A quienes mis  les iba en el desenlace, hubie- 
ron de huir cada cual presurosos al ver vacilar respecti- 
vamente sus tropas; sihdole necesario a1 intrCpido lu'ie- 
to, herido en la refriega, mandar d la siga de Vidal 
que, huyendo como huy6 Torrico, habia sobrepasado al 
sur de Ica, cuando le alcanzaron 10s emisarios para anun- 
ciarle szt ti-izmfo, y que las tropas le aguardaban para 
encaminarse it Lima. 

Torrico, por su parte, a1 escapar hacia Callao, dej6 en 
manos de un soldado que quiso retenerle, una vistosa 
capa multicolor que le adornaba durante la batalla, y 
s610 se detuvo en ese puerto, donde, contando humoris- 
ticarnente A sus amigos 10s lances de la fuga y su ligereza, 
dijo "que e n  aquel mornento el Perd tenia dos vapoves, 
uno a1 norte y otro a1 surII, refirigndose a1 general San 
RoniAn, que por aquellos dias habia salvado tambib  en 
algunas horas inmeiisas distancias por librar igualmente 
de  las consecuencias de una derrota. 

Empero, concluyamos las reminiscencias antiguas y 
vengamos ri 10s primeros dias de diciembre de 1880, 
cuando en esos mismos campos, histbricos ya y renom- 
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brados, acampaba la primera brigada de la segunda 
divisi6n del ejircito que habria de operar sobre Lima. 

Era nuestra brigada y nuestra familia en aquel en- 
tonces. 

Habia venido desde Arica reclamada urgentemente 
para reforzar i4 la primera clivisi6n del ejercito que, 
acantonada de antemano en la zona de Ica A Pisco e 
iniciando la gran canipafia, se dijo por aquella fecha es- 
tar amagada por poderosas fuerzas que el dictador PiC- 
rola habia destacado en su  contra desde Lima. 

A1 arribar A esas playas, 10s aires patrios nos llenaron 
el alma de regocijo y de entusiasmo, por las notas que 
nos aclamaban saludindonos, y por la lozania y verdor 
de 10s campos inmediatos, desde tanto tiempo no vistos 
iguales, y que remedaban i4 10s de Chile, harto seme- 
jantes. 

Luego reiiiontamos desde el puerto ai Pihco Alto, dis 
tante algunas cuadras a1 interior. Admiramos las vetus- 
tas torres y el desalifiado aspect0 de esta ciudad, en apa- 
riencia abandonada de sus moradores y guarnecida por 
algunos cueipos del ejCrcito, que i4 nuestro trainsito nos 
saludaron con sus toques marciales. 

Sobre las casas, cuyas puertas generalmente cerradas, 
dejaban algunas veces resquicios por donde asomarse ai 
10s curiosos, flameaban 10s pabellones chinos C ingleses 
como amparadores improvisados de aquellos hogares ene- 
migos. 

-4quella extrafia bandera, de forma triangular, orlada 
de calados tanibiCii triangulares y con filetes rojos, y des- 
tacando en su campo amarilloso, coni0 la raza cuya na- 
cionalidad dice, el drag6n simb6lico del Celeste Imperio, 
prestaha un tono especial y dudoso ai aquella poblaci6n 
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solitaria y polvorienta, pensdndose por unos momentos 
estar en otro pais alejado y remoto. 

/ 

Continuando nuestro camino, en seguida doblamos i 
la izquierda y hacia el norte por un barrio mds silencioso 
y abandonado adn, y cruzamos despuCs algunos potreros 
empastados pobreniente. Salimos mis alld, y llegamos A 
un campo hermoso cubierto de trecho en trecho, y con 
bastante simetria, de un  sinntimero de palmas, ditiles 
pequeiios y admirables. 

Pasado tres 6 cuatro horas de este camino, en que el 
calor se hacia sentir i pesar de la inmediacih del mar, 
y en que el sol nos punzaba sin dejarnos gozar de la pers- 
pectiva bellisima que presentaban aquel!os despoblados, 
entramos en unos callejones que encuadraban dilatados 
campos de plantios de azdcar. 

Ya i la caida de la tarde llegdbamos a1 que seria nues- 
tro campamento. Era el olivar de la hacienda de Cau- 
cato. 

Alli nos colaiiios como en una madriguera, por una 
puerta estrechisinia y tras de altas niurallas, quedando 
acampada la brigada, fuerte de 4,000 hombres, en aquel 
recinto, sin duda inadecuado si se atiende d la estrate- 
gia, pues no habia campo de despliegue para m i s  de un 
batall6n de 10s varios que componian aquella subdivi- 
si6n del ejkrcito. 

Quedibamos A media legua del mar, que estaba B la 
espalda, y media legua tambiCn de un cord6n de cerritos 
que por el norte cerraban el valle. 

La primera noche, fuC nuestra cena y nuestro lecho 

. 
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como Dios A cada cual di6 A entender, reparhdonos 
s610 10s &-boles de las inclemencias de un cielo, sin em- 
bargo muy benigno. 

A1 dia siguiente cada compafiia levant6 sus cuadras, 
las cuales esta vez, gracias A la abundancia de fagina y 
a1 empefio en que las comprometi6 el ocio y la cantidad 
de obreros, todas estuvieron alzadas en la tarde, compi- 
tiendo entre si en lujo de decoraciones y de comodi 
dades. 

Eran extensas mediaguas, 6 galerias, si se quiere, he- 
chas de cafias, con artisticos frontis coronados de nuestra 
hermosa bandera; 
biCn de cafias, y 
dochilas. 

tenian en el interior entarimados tam- 
armeros y perchas para las armas y 

E n  ese campamento hariamos durante quince dias una 
vida deliciosa de campafia, sin que nada nos faltase, 
pues esttibanios ocupando una de las regiones mis pro- 
ductoras del Perd. 

Desde la leche, la carne y el pan fresco, si que la ha- 
rina de Cste traida de Chile; hasta el vino, las frutas y 
las legumbres, todo lo tuvimos de calidad inmejorable y 
en abundancia, siquiera 10s primeros tiempos; per0 sin 
que estos regalos en nada perturbasen tampoco la vida 
rigida del campamento, que en tan buena forma sabe 
preparar a1 soldado a1 sacrificio y B la admiracih de 
quien lo observa de cerca. 

iQue es el campamento, s u  vida austera, las mismas 
ausencias que en el silencio de SLIS veladas se deploran, 
lo que va templando 10s himos, y purificando el patrio- 
tismo y encendihdolo en el coraz6n del soldado! 
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Quizds refiribndose Q esta vida de las tropas, uno 
de 10s segundos de Napole6n ( I )  dice con tanta justicia 
como verdad: llSi hay entre 10s hombres alguno tan des- 
graciado para no creer en la abnegacidn, la adhesi6n y la 
virtud, que venga Q vivir entre 10s soldados en tiempo 
de guerra.11 

Y efectivamente, es el campamento la peor vida del 
soldado: ahi puede pensar; en el combate el soldado no 
piensa; el entusiasmo y el delirio que provocan en 41 la 
sangre y la gloria, le arrastran bastante poderosamente 
para que pueda presenthenos grande, en mbrito de su  
propia voluntad; tambiCn la emulaci6n despierta en C1 
el aliento y el coraje; y si esto no fuera sobrado, si acaso 
inconscientemente se viera impulsado en aquel vertigo 
que lo aturde, quiz5 en obedecimiento B la disciplina y Q 
la confiariza en quien lo manda, tampoco tendria el mC- 
rito que cuando ese mismo soldado en las soledades del 
campamento medita y piensa, y no obstante se apercibe 
Q morir. 

Si, es aqui, donde junto con apagarse el dia, el solda- 
do vuelve 5 ser hombre y A sentir que todavia existe 
cierta parte sensible en su alma, mBs sensible sin duda 
que 10s afectos tambiCn delicadisimos que exigen su pro- 
fesi6n y s u  deber. 

Es e n  las horas esas cuando el coraz6n dicta aquellas 
expresiones que s610 el papel puede llevar Q 10s sires 
lejanos C inolvidables. 

Es entonces tambiCn, cuando el bullicio de 10s cama- 
radas le permite recogerse d su sombria tienda, cuando 
el soldado suele Ilorar, si, llorar, dejar que la naturaleza 
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Ilene s u  misi6n y sus misterios. Testigos fuimos de-unas 
Izigrimas la vispera de un dia niemorable:--llMis hijos, mi 
mujer; mi mujer, mis hijosII,-decia el desventurado. Y 
tambiCn le vimos morir, yendo adelante, como solamente 
moriria un le6n acosado en su guarida. 

Tristes, tristisinias suelen ser las meditaciones del 
campamento. Ahi, contra si misma lucha el alma, com- 
combatiendo entre si 10s afectos y pugnando todos y cada 
cual de ellos por ser mis  poderoso C intenso. 

Es otra cosa cuando, montando 10s puestos de honor 
de confianza, se exaltan sus sentimientos y se subleva 

su patriotismo; en este cas0 el soldado est$ contento, es 
un loco sublime ... 

gl se sbcrificari porque 10s demds descansen; 61 mo- 
riri  entonces embriagado por la gloria; per0 si no, y a1 
contrario, otros afectos le tienen preso el corazbn, y si 
hay lugar a1 pensanliento, 61 no tiene rnis que charlar y 
dormir, dormir y charlar, y comprender5 bien lo que 
expresa un libro que dice llque el sueeo es el consuelo de 
10s desgraciadosl,, y bendiciri ademis, como dice el 
mismo autor, llla bondad de Dios, que diariamente nos 
llama algunas horas i s u  sen0 para hacernos olvidar 
nuestras miserias. I I  

Es a1 mismo tiempo, en el campamento donde el sol- 
dado se persuade, ya sin fantasias, que sus afios, su vo- 
luntad, s u  salud, sus afecciones y hasta la vida misma se 
la debe i su patria: todo aprende ahi $ sacrificarlo. Des- 
puCs de  este aprendizaje, cuando tal vez postrado de 
cansancio 6 quiz5 soiiando en sus bellos ingeles, se le 
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dice:-lliArriba!. ..t~-Cl se levanta; y se le grita-lliAde- 
lante! ... 11-y 61 va; y-IIAqui has de morirll,-se le oc- 
dena m5s tarde, y el soldado obedece ... y muere... 

Y esto lo aprende, aunque Sean 10s campamentos como 
el de Caucato, llenos de halagos y de bienestar. Aurique 
suaves brisas hieran constantemente su tosco uniforme; 
aunque zi su  alrededor jueguen las aguas y extienda el 
ocCano sus espumas bulliciosas y encantadoras; aunque 
el follaje con sus secretas sombras le convide a1 placer, 
y aunque las herniosas noches de luna estCn derritiendo 
constantemente su alma sensible, isienipre! y aunque 10s 
ecos de la naturaleza le susciten las mds bellas fantasias 
y le despierten 10s mds preciados recuerdos, y aunque 
tambiCn regale su labio, todavia son nada poderosos 
todos esos halagos contra su  honor y entereza que le ha- 
cen ser abnegado y sacrificarse siempre. 

Asi tranquilos y sin sobresaltos transcurrieron 10s dias 
que  estuvimos en aquellos valles, como gran guardia del 
resto del ejkrcito que 5 nuestra espalda hacia la guarni- 
ci6n er ias ciudades. Un clinia halagiieiio y u n  perma- 
neiite bienestar nos sonrieron. Las avanzadas, algunas 
exploraciones, 10s ejercicios, las tertulias y 10s pasatiem- 
pos llenarori esos dias. 

Eran las arnionias vehementes y arihelosas del toque 
de &aim las que diariamente daban comienzo A nuestras 
tareas. Nadie habfa perezoso para resistirse y para aban- 
donar el endurecido lecho a1 clamor precipitado de 
aquellos sones que de una manera tan indecible afectan 
10s nervios y el alma del soldado. 



260 REVISTA 

€? inmediatamente, conclufdas las listas de esa hora, la 
revista de aseo, y algunos momentos mds que se em- 
pleaban en el desayuno, recogidas tambiCn las avanza- 
das, y mientras las partidas exploradoras corrian las in- 
mediaciones, la llamada d troja del cuartel general de la 
brigada, convocando 10s regimientos d un campo extenso 
y sin cultivo que se hacia A la izquierda del cantdn, nos 
atraia despuCs por 10s sorprendeates ejercicios de las 
tres armas cornbinadas que alli haciamos. 

Alli, a1 aire de la madrugada que ensanchaba nues- 
tros pechos, y envueltos en las deliciosas brumas del 
amanecer, sin mls  ruido que el de las respiraciones, y 
apagada ya la mhica, admirAbase formada la intermina- 
ble linea, luciendo 10s variados trajes, 10s arreos y las 
armas, y prestando a1 viento las banderolas y banderas. 

Luego, partiendo a1 galope 10s ayudantes, y llenando 
el espacio las voces de mando y las cornetas, y a1 s6n 
de las marchas de maniobra, se rompia aquella linea: 
desprendidndose aqui las columnas, atropelllndose allf 
10s caballos y lanzdndose d escape la artilleria, y em- 
prendiendo en seguida carrera todas las subdivisiones, 
acompasadas C imponentes, arrasando aqui 10s malezales 
y doblegando all& las altas cafias para aparecer de nue- 
vo la linea de batalla intacta y formidable sobre una 
serie de colinas: vuelto el frente a1 sol que nace y que 
la hiere, hiriCndose tambih  C1 con 10s reflejos de tantas 
bayonetas y de tan lucidas y a 
bfan asomado i saludarle. 

linea, y Csta se quebraja de nuevo, y como en aluvi6n 
ruedan por la pendiente las ordenadas columnas, y co- 
rren ;i escape; repercutiendo el aire las voces y las Ila- 

Y a1 rato, otra vez corren 10s a 
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maclas, y plegkndose y desplegdndose en trope1 confuso 
y ordenado B un tiempo, con un rumor sordo que heria 
todos 10s nervios y que hacia tomar esas maniobras co- 
mo cas0 de combate, en que iban empefiados el honor y 
el entusiasmo del alma; y, haciendo despuks la agitada 
multitud alto en su carrera, concluia por verse otra vez 
la iiimensa linea, apcyado uno de sus extremos en la al- 
tura y el otro perdido entre las exuberantes cafias y ar- 
bustos, como 10s paisajes que nos pintan 10s grabados 
de la admirable guerra de 10s ingleses contra 10s zulbes, 
cuando se combatia en el tr6pico africano, tambikn lleno 
de selvas, ante las cuales el hombre aparece perdido 
como un itomo, y bajo un sol candente tambikn, que 
exalta el valor y la fantasia y pone en vCrtigo el alma. 

Volviendo del ejercicio, y siempre bajo las prescripcio- 
nes estrictas de la ordenanza que ni un momento desam 
paran a1 soldado, cada compafiia, aisladamente y sin 
exceptuar ninguna, bajaba k la playa para que la tropa 
tomase SLI baiio. Una ,vez desnudos 10s soldados y adn 
en formacihn, k un toque de corneta se lanzaban a1 mar, 
en carrera vertiginosa y ccn grande algazara, compafiia 
tras compafiia, hasta verse en la extensi6n de mds de 
una legua blanqueando enteramente las aguas inmediatas 
d la costa; s610 algunos de esos peces suigeizeris iban en 
apuestas atrevidas hasta bien adentro de las embraveci- 
das olas. 

Habia prohibici6n que se separasen mucho de la playa, 
tanto por el peligro de la distancia, como porque ahi 
cercanos k la costa se veia voltejear un sinndmero de 
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animales negros y brillantes, entre 10s cuales pululabari 
’ tambiCn terribles tiburones; per0 no era bastante la pro- 

hibici6n: cuanto la vista no podia destinguirlos, se vefa i 
uno que otro de 10s soldados ir solos contra aquellos pe 
ces, nadando b par que ,e;los, y 10s cuales, como despuCs 
supimos, iban armados de sus  COYVOS, nada menos que P 
provocar combates b tales fieras; y fuC fortuna que estas 
no se atrevieran A tanto, que de no, habriamos tenido 
q u e  lameiitar mds de alguna desgracia. 

Llamados por fin de nuevo, y una vez vestidos, torna- 
ban las compafiias el campamento, donde les agciardaba 
el rancho del medio dia. E n  compuesta formaci6n iban 
recibiendo 10s soldados su parte, y despuCs, separbndose, 
se sentaban e n  grupos 6 solos A dar fin A su plato, sazo- 
nindolo con n i k  picantes dichos que el mismo aji chiz- 
cha famoso del lugar. 

8k * *: 
DespuCs de medio dia, generalmente se formaban las 

compaiiias sin armas, primero para ir en busca de agua 
potable, pues la del campamento por lo salobre era inso- 
luble enteramente. Camindbamos con ellas d la distancia 
de una legua a1 menos, A unas vertientes que se hacian 
entre iinpenetrables caiiaverales; ahi se llenaban las G ~ T -  

vzal;loZas y 10s barriles del rancho, y despuCs se sesteaba 
un rato, deteniendo 10s ricos y 10s traviesos las cargas de 
sandias ql;e venian del interior para Pisco, para comprar- 
las 6 dar sustos i 10s infelices choZos, que temblaban te- 
miendo ser despojados 6 tal vez muertos por las partidas 
de niZbs, como di6 en llamarse en la campaaa P 10s 
soldados. 

DespuCs, otrz vez estaba en  movimiento la tropa para 
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traer cada soldado un haz de leAa para las cocinas del 
campamento. 

Seguian las listas de Ilamada, B las tres de la tarde, y 
la de retreta B las oraciones. 6sta con sus sonidos siem- 
pre melanc6licos, y concurriendo i mAs con la hora, 
llevaba a1 alma un cierto romanticism0 extrafio, a1 consi- 
derar la vida especial que haciamos en aquellos campos, 
a1 solo abrigo de nuestra bandera, lejos de todo hogar 
y animados ilnicamente por una esperanza de sangre y 
de gloria. 

Antes de la retreta, se habian clespedido las avanzadas 
que cuidarian a1 frente y i 10s costados del campamento 
el suefio y el descanso de kste. Cuando iba P morir el 
dia, caminaban P apostarse esas guardias, de consignas 
estrictisimas, en 10s apartados parajes en que pronto 
habia de envolverlas las oscuridad y la tristeza. Habia 
que morir en el puesto antes que dejar avanzar cualquier 
enemigo que pudiera amenazar a 10s que dormian. 

Era encantadora y poetica aquella misi6n: quien la 
desempeiiaba sabia que sus  compafieros descansaban, 
solazindose y confiados en 61. 

Era una misi6n grandiosa: 10s defensores de Chile, 
sus  banderas, 10s afectos, las esperanzas y el coraz6n de 
ellos dormian confiados d la espalda de las avanzadas, 
sabiendo que no se les sorprenderia, y que tiempo ha- 
bian de tener para pelear con esfuerzo y morir con glo- 
ria, ventaja y oportunidad. 

f * *  
Algunas veces en el campamento, compafiias de acr6- 

batas 6 10s populares titeres hacian pasar alegres las 



primeras horas de la noche, reunihdose toda la tropa, y 
rikndose y gozando con aquellas puerilidades esos bue- 
nos soldados, que mds tarde sabrian morir intripidos. 

No faltaba tampoco una pantomina, como final de la 
funcih,  en la cual a lgh  soldado, con el nombre de Luisa, 
por ejemplo, como se llamaba d uno de nuestra misma 
compaiiia, representase con mimos y donaires propios 
del sexo, el rol de las mujeres. Las risas, 10s comenta- 
rios, 10s aplausos y 10s chistes eran inacabables entre 
aquelia gente especial que reia sin tkrmino y voceaba 
oportunamente tomando parte con 10s actores mismos. 

A la nueve de las noche, si no mPs tarde 10s dias de fun- 
c i h ,  repercutia en el campamento, ya silencioso de ante- 
mano, el toque de silencio. Era un toque suave, bello y 
tranquilo, que acordaba niuy bien con la hora de ensue- 
iios en que se dejaba oir. 

Sienipre, cuando iba d sorprendernos, estdbamos ten- 
didos d la sombra de 10s Brboles y nos alumbraba la 
hermosa luna que luce en  aquellos campos. Y suspendia 
tambiCn siempre nuestras pldticas, y nos llevaba el a h a  
envuelta en sus sones magnificos, y volteando entre las 
irradiaciones de un tan bello cielo hasta 10s mismos 
rincones queridos de nuestra patria. Trepidando si un 
tanto, corn0 era natural, nuestra entereza; per0 el niismo 
ambiente, la misma Iuz, la misma mkica que oiamos, 
aquellas mismas memorias nos hacian mds entusiastas 
de nuevo, mds animosos y nos considerPbamos 10s mAs 
felices, sabiendo que nuestros hogares descansaban en 
nosotros y en nuestras promesas. 

N o  de otra manera se tienen 10s padecimientos y nos 
sentimos fortalecidos cuando sabemos que alguien, al- 
guna mujer, por ejeniplo, nos ayuda d soportarlos; reimos, 

I 
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y las mismas penas son nuestra felicidad y, por un con- 
traste, el premio que i nuestros amores da el mundo y la 
maldad. 

DespuCs dormianios, corn0 s610 se duerme en cam- 
paiia, sin remordimientos, con una esperanza entonces si 
segura, pues sabiamos que no tarde podriamos ofrecer 6 
lo que amibamos el sacrificio mis precioso, y el cual 
habia de agradecCrsenos y serle Litil. 

TambiCn solian alternarse en aquellas estadias en 10s 
campos del Per& las I8grimas y 10s goces imprevistos. 
Hoy era un  amigo que llegaba de otro campamento del 
ejkrcito i estarse algunas horas con nosotros. Era un 
amigo con quien departiamos de lo inas caro. Habiiba- 
mos de personas quzridas q u e  s610 nosotros, entre aque- 
Ila ciudad ambulante, conociamos. Las recordibamos y 
las admirribamos mhs, vistas 6 aquella distancia; d veces 
se nos queria ir toda el alma tras ellas, convertida toda 
en esperanzas. 

Per0 dobl8bamos esa hojsi, y hablibamos de las expec- 
tativas de la campafia, de nuestros presentimientos; pen- 
sibamos en la batalla, en lo que del enemigo se decia, y 
concluiamos augurindonos, aunque no lo sintihmos, fe- 
licidades que, por el puedeser del soldado jamis se ven 
con certeza. Despuks nos despediamos para no saber 
uno de otro, tal vez hasta tener tristes nuevas, per0 riCn- 
donos y desfigurando siempre 10s sentimientos dei alma. 
Otras veces era el conipafiero de la tienda el que csia 
enfermo y empezibamos 8 verle morir. 

Alli en Caucato, un viejo soldado, el subteniente Orre- 
I 
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go, que desde 10s primeros grados militares habia lle- 
gado P ese ascenso, y que dormia en  el mismo entari- 
niado de caiias y bajo la misma tienda, muri6 atacado 
por lo insalubre del agua, allf P nuestro lado: perturbando 
nuestro bienestar su dtima agonfa, expir6 impasible. , 

Murid cual inuere el soldado, con conciencia tranquila, 
s in  sobresaltos, sin una queja, sin un clamor; guardando 
tal vez en su alma un mundo de sentimientos y expre- 
siones que en aquel abandon0 no tenfa A quien comu- 
nicar. Muri6 sin despecho y feliz, aunque sabia que tierra 
ingrata y enemiga debia ser su postrer lecho de des- 
canso. 

Una partida de tropa, despuCs de larga jornada, 11eg6 
con sus restos P Pisco, para entregar en ese cementerio 
rl. la tierra, m b  hospitalaria que sus hombres, aquellos 
despojos que nunca hollarian mAs tarde 10s pies de sus 
conipatriotas. Solamente una descarga desapacible y 
horrisona fuC el adi6s que la patria y 10s hombres dieron 
4 aquel a bnegado defensor de sus banderas. 

Q 
% X  

Otro dia, cuando el sol candente de esos valles, to- 
marido forma extraiia, estaba para perderse en el mar, 
una pnrtida de caballos, A cuyos pies esperaban 6rdenes 
unos cuantos soldados, piafaban impacientes P la puerta 
del campamento. 

Lleganios despuCs dos oficiales, mandamos en voz 
baja y. cabalgando la tropa, salimos a1 camino. fbamos 
A una hacienda distante en demanda de ganados, pues 
ya escaseaban en nuestro campo. 

Galopanios primero orillando una serie de potreros 
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anegados de agua, para practicar asi el riego de la caiia 
de azdcar, y adelantando, detuvimos el paso al llegar 4 
una hoyada que poblaban tupidos arbustos y caiiaverales. 
Ya a1 oscurecerse, discurrimos por unos cuantos minu- 
tos en unos angostos senderos de aquel paraje. 

Cruzamos despuCs de nuevo algunos ingenios de azd- 
car, s610 d la marcha de nuestras caballerias, y ya a1 
desvanecerse el crepdsculo y cuando nos alumbraba her- 
mosamente la luna, desembocamos.en una senda espa- 
ciosa que se hacia entre un palmar callado C intermi- 
nable. ' 

FuC aquella excursi6n y aquella cabalgata, de las n i i s  
encantadoras que recordamos. AI penetrar en ese cam- 
po de artisticos y arrnoniosos drboles, aguijonearnos ds- 
peramente 10s caballos, y 6 un galope tendido y suzve, 
como dormidos en nuestras sillas, y acompasados ade- 
rnAs por el estruendo de 10s sables, nos deslizamos y ga- 
lopamos sin freno entre aquel modtono paisaje que nos 
volvia de nids en mds silenciosos y que dejaba viva sola- 
nientc. nuestra imaginacidn. 

El terreno era arenoso pero firme, y la cdlida atmbsfera 
que el dia habia dejado, se iba, merced a1 viento de la no- 
che, templando poco d poco; y enipezaban i susurrar 
quedamente aquellas sibanas de aridez y de verdu- 
ra, y tambiCn 5 moverse con gracia sin igual cual si 
fueran gigantes y encantados abanicos que niil miteriosas 
hadas, habitantes de aquellos pdramos, impulsasen con 
s u  magia de placeres y de ensuefios. 

Asi, abisniados en una cohteniplaci6n indecible, como 
en  vCrtigo, atravesamos la llanura inconscientemente; d 
ratos palniePbamos el pescuezo de nuestros caballos, que 
le llevaban tendido, pero sin muestra alguna de fatiga, 
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y adelante el oido y la vista, se exhalaban generosos y 
cuidados como buenos ejemplares de su raza. 

Fuimos desputs mAs en calma, sintiendo mejor el 
movimiento suavisimo de las hojas; y todavia adelan- 
tando salimos otra vez 4 un camino en que se sucedian 
las plantaciones de azdcar y de vifias. Y de nuevo galo- 
pamos, y de nuevo fuimos a1 paso, hasta que el guia nos 
indic6 la casa del ingenio e n  cuya demanda ibamos. En 
todas Ins haciendas del P e d ,  en especial en 10s ingenios 
de azdcar, las casas de 10s seiiores se levantan como una 
niansi6n feudal: tienen sus altas murallas que circuyen 
todo el cuerpo de edificios, solamente suelen interrum- 
pirlas 10s ferrocarriles que van i 10s plantios; en la parte 
principal, ademds de la portada y del gran patio de honor, 
estzin 10s edificios coronados de almenas y demPs defen- 
sas nptas para las contiendas lugareiias. 

Dentro de las mismas murallas queda el inquilinaje, 
compuesto generalmen te de chinos 6 negros. 

AI allegarnos P las casas, avanzanios con cautela, te- 
inerosos que nos recibieran como intriisos y enemigos 
que Cramos, y tambiCn porque deseibamos, si era posi- 
ble, liablar con 10s duefios antes de proceder en nuestro 
aprernio de guerra y a1 rodeo de nuestros animales. 

Per0 a1 estar ya en la puerta, fuimos sorprendidos por 
u n  jinete que de nuestras narices la emprendi6 P esca- 
pe por el camino adelante. Nos lanzamos consiguiente- 
mente detris del fugitivo, seguidos -de algunos soldados, 
y mientras nuestro compaiiero el otro oficial penetraba 
a1 patio, y nos desmanddbanios en la persecuci6n, sin 
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poder superar 10s brios del agilisirno caballo que lleviba- 
rnos delantero, y queriarnos recurrir ya otros medios 
para detener a1 insolente que de aquella manera nos 
burlaba, cuando fi lo mejor, de otra puerta que daba tam- 
bidn a1 camino, surge una aparici6n mPs formal, harto 
mis tremenda: nada rnenos que una mujer, cabalgando 
como una amazona, cubierta de un largo traje y sombre- 
ro negro, y que, anirnosa, torciendo brida al salir a1 ca- 
mino y mirindonos como ellas suelen mirar i 10s hom- 
bres, se u n e  a1 corrido jinete y ambos redoblan sin tino 
la carrera. 

Nuestro primer impulso fuk de anirnacibn, per0 des- 
puds, pensando que nos la habiamos con algiin sdr su- 
perior, tal vez con alguna de aquellas hadas que nos 
habian asistido todo el camino, dejamos escaparse P la 
venturosa pareja, cuando justamente de nuevo las palmas 
empezaban 5 reemplazar i 10s tapiales del camino. La de- 
jamos perderse hacia el oriente como una visi6n que 
fuern A confundirse con las luces que ya lucia la aurora. 
Confesaremos que tristes, corridos y cansados nos volvi- 
mos donde nuestros compafieros nos aguardaban con 
curiosidad. DespuCs jami-nnzos t-odco en 10s mejores pasto 
de la hacienda, y nos volvimos, con hartomenos roman- 
ticismo sin duda, acosados por el sol, que se vengaba 
con su prosa de nuestros romanticismos de la noche an- 
terior, y con s610 el contento de que comeriamos carne 
que debieron comer las hadas. 

AI tiempo de esta excursidn, llegaba ya fi s u  tdrmino 
nuestra estadia en aquellos valles. Dos dias despuds, u n a  



iioche. observando 8 la espalda del campamento una  
gran polvareda que oscurecia el cielo, bajamos d la playa, 
por cuya inmediacidn corria uno de 10s caminos para ir 
a1 iiorte del Perti hasta el mismo Lima. 

Era la primera divisih, que dejaba sus cantones de Ica 
y Pisco y emprendia ya su  ruta hacia la capital enemiga. 

Con paso tranquilo, como que empezaba s610 el largo 
sendero, en ordenadas columnas de marcha, acompaiia- 
dos del traque-traque de las armas y del rumor de las 
calladas voces, y con resuelto andar, pasaron ante nues- 
tros ojos esos batallones como {antasmas de la’ gloria: 
sin preocuparse de que ya sobre ellos empezaba P cernirse 
la muerte, orgullosos de sus banderas que emvolvia el 
polvo; alegres con su fatalismo, risueiios con sus espe- 
ranzas, sin dejar atrPs ni 10s recuerdos, y llamados por 
la gloria como iban, despertaron en nosotros esa nervio- 
sidad que acompaiia a la envidia: si, codicidbamos las 
pccas horas que solamente se anticiparian d nosotros. 

Triste fuC el campamento esos dias: habriamos queri- 
do menos reposo, y mds expectativas. 

Empero, despub de aquClla noche, a1 segundo arna- 
necer, caminamos tambitn d Pisco. 

Alli, una excursi6n en busca de provisiones, y una 
batida quc dimos 5 10s infelices chinos, por equivocaci6n 
,de un soldado y sin ofenderlos, pudiendo explorar sus  
escondites y viendo sus costumbres extraiias, f u t  lo h i -  
co de notar que sobrevino en 10s dos dias que estuvi- 
mos en aquella ciudad. 

Ya el 20 de diciembre recalaba d esas playas u n a  
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flota poderosa, la mds poderosa que ha surcado el mar 
Pacifico, y se detenia unas horas para recoger nuestra 
brigada C integrar las dos divisiones que por mar de- 
bian avecindarse al campo del dltimo duelo d que esta- 
ban emplazadas las armas de Chile, cerca de 10s villorrios 
de Chorrillos y Miraflores. 

Pronto desalojamos nuestros campamentos, y en po- 
cas horas, sin dolor ni penas, nos veiamos d bordo. A1 
contrario, sentimos entonces un  placer voluptuoso, que 
no sabriamos definir, tal vez algo semejante, en 10s rece- 
10s y agrados, 8 como sentimos el alma a1 estar al lado 
de alguien que nos cautiva y que ya amamos y que no 
obstante, no sabemos si acaso nos serd propicia la in- 
grata. 

Asi es la guerra, entusiasta, emborrachadora y duke 
como el amor, y como el amor llena de sobresaltos, de 
fatales destinos y de Idgrimas. 

Asi tambiCn el ejQcito de Chile d las puertas de Li- 
ma, iba, como el hombre d su amor, d pedir A la fortuna 
sus favores, intrkpido cauteloso y vehemente. 



(Tmbajo leldo en el Circiilo Cat6lico de Santiago el 19 de septiembre de 1888) 

SE~ORAS,  SE- *NORES: 

Reunidos en este recinto para celebrar el aniversario 
de nuestra independencia, del dia en que se constituy6 
el primer gobierno nacional, nada mds jwto que mostrar 
hoy que si 10s primeros patriotas tuvieron a1 suelo que 
10s vi6 nacer u n  carino que 10s hizo arrostrar con Aninio 
sereno 10s rigores de larga guerra y sacrificar sus intere- 
ses y s u  vida misma por dar a s u  pais la ansiada libertad; 
en el curso de 10s afios permanece vivo el amor & la pa- 
tria y se une & 61 la gratitud & 10s quele dieron libertad. 

Setenta y ocho afios han pasado desde la fecha que 
hoy conmemoramos; la nacidn, que entonces era pe- 
queiia, hoy ha extendido su territorio y sus habitantes se 
han duplicado. E n  1810 era el dtimo rincdn del uni- 
verso; lejos del mundo antiguo y del rey, que le nom- 
braba sus  gobernadores, era Chile una desgraciada colo- 
nia, A la que enviaba sus soldados para mantenerla entre 



273 REVISTA DB ARTES Y LETRAS 

10s dominios de la corona de Castilla y destruir en con- 
tinua guerra esa raza indomable que habia resistido 5 
tres siglos de prolongada lucha y que cost6 A Espaiia 
i d s  soldados y m i s  dinero que la conquista de la AmC- 
rica entera. 

Se llevaba 5 cab0 la obstinada guerra porque el orgu- 
110 de Espaiia no le permitia volver la espalda donde 
habia avanzado, porque las armas, victoriosas en toda 
Europa, no podian declararse vencidas abandonando la 
conquista de Arauco, aunque esta conquista fuera un 
triunfo efimero, triunfo glorioso per0 indtil. 

Y mientras se seguia esa guerra en el sur de Chile, la 
autoridad suprema del reino y el porvenir de todo el 
pais dependia de las cualidades de 10s hombres que de- 
signaba el rey para esta pequefia porcibn de sus donii- 
nios. iMisero pais, condenado i llevar una vida triste, 
entregada a1 capricho de la suerte y B 10s favores de un 
seiior que no lo conocia! 

Las ciudades y 10s campos, pequeiias unas y aban- 
donados otros, no tenian esa vitalidad propia que hace 
i 10s ciudadanos amantes de su suelo, y que por el pro- 
greso y bienestar del pais que ellos gobiernan y en que 
ven realizadns sus deseos, 10s lleva a1 sacrificio de sus 
niBs caros intereses y de s u  propia vida. 

Colonia distante y en 10s dltimos confines del mundo, 
Chile recibia sumiso 10s gobernadores que le enviaban, 
tenia que sufrir las leyes que autoridad tan lejana le im- 
ponia. Sus propios gobernadores veian con placer el 
engrandecimiento del pais, solamente en cuanto asi au- 
mentaban las reales arcas y eran acreedores del rey por 
este servicio. 

Llegb un dia en que la nietr6poli no tenia autoridad 
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y en que las ideas del siglo pasado hicieron que las pro- 
vincias de Espafia se gobernasen por ellas mismas. Las 
provincias americanas siguieron el ejemplo, y en el dia 
que hoy conmemoramos, de 1810, se constituy6 una 
junta de gobierno nombrada por 10s vecinos de San- 
tiago. 

El mPs precioso de 10s derechos, la libertad, por la 
que tanto anhela el hombre en todos sus trabajos y en 
todos sus ensueiios; la libertad, que desarrolla en la ju- 
ventud las nobles tendencias del alma y da a1 anciano en 
sus dltimos a5os el consuelo de haber cumplido su des- 
tino en el mundo; la libertad de la patria, cuyos martires 
regaron con su sangre 10s campos de Rancagua, de Cha- 
cabuco y de Maipd, naci6 en este dia. Desde entonces 
somos naci6n. 

Afio tras aiio ha venido creciendo y aumentando la 
pequeiia porci6n de ciudadanos y el territorio mismo que 
se declari, libre. 

jCuPn distinta es la situaci6n del presente! Doquiera 
niiremos, encontramos la huella del progreso natural de 
10s pueblos y la obra de gobiernos patriotas. Ya sea que 
nuestra escuadra surque el ocCano Pacifico, llevando vic- 
toriosa la bandera de la Reptiblica, ya que el ejCrcito en- 
cargado de vengar las ofensas y de garantir nuestros 
derechos se adueiie de la capital del Perd despuks de san- 
grientas batallas, la obra de 10s fundadores de nuestra 
independencia se mantiene como base y como principio 
de todo nuestro bienestar actual. A 10s que nos dieron la 
Iibertad debemos todos 10s adelantos y toda la grandezq 
del presente. 

Las tranquilas labores de la paz han aumentado el de- 
sarrollo natural de la riqueza y el bienestar del pueblo. 
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Las ciudades que A principios de este siglo eran peque- 
iias y despobladas, hoy, rebosando vida, han ensanchado 
su circuito, y son el orgullo de sus habitantes y la admi- 
raci6n del viajero. Los ferrocarriles han acortado las 
distancias y unido 5 10s ciudadanos entre si. El telCgrafo 
ha completado la obra. El mismo pensamiento anima 
hoy B las provincias mAs distantes de la capital. De 
ChiloC 5 Iquique, es una la patria y uno el amor ‘de sus  
hijos. 

Y como coronacih y fundamento, para hacer dura- 
dera y perpetuar en el tiempo la obra, se levantan 10s 
templos y las escuelas, esparcidos en todo el vasto terri- 
torio de la Repdblica. Las generaciones que apenas hoy 
abren sus inteligencias d la luz de la verdad y de la 
ciencia, aprenden i amar a Dios, A quien deben la vida, 
y A 10s hombres de 1810, A quienes deben la patria. 

Ya sea que en el curso de la vida el espiritu aventu- 
rero 10s lleve d tierra extrafia, siempre estarAn prontos P 
dejar sus pacificos trabajos para defender A su madre 
cuando cualquier peligro la amenace. 

ZRecordAis aquel tiempo en que las campanas que os 
llaman a1 templo anunciaban el triunfo de nuestras ar- 
mas, y el pueblo entero, loco de entusiasmo, se precipi- 
pitaba por calles y plazas, ansioso por saber y repetir la 
dichosa nueva? 

Vosotros habCis visto partir 5 la guerra i 10s soldados 
improvisados para la defensa de Chile; quiCn huia del 
hogar de sus amados padres; qui& dejaba a1 sCr mAs 
querido de su coraz6n. y hasta el padre abandonaba A 
sus tiernos hijos; y todos marchaban tranquilos 4 10s de- 
siertos del norte A dar su  sangre y su vida por esa por- 
cidn de tierra que se llama patria; 10s habCis vistos mar4 
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char serenos, sin q u e  el llanto de sus familias 10s detenga, 
y las privaciones y fatigas de una larga campaiia 10s 
hagan desistir de su empresa. No  van tras la gloria, ni 
10s mueve la ambici6n. 

2SabCis que secret0 impulso 10s anima? El soldado 
moribund0 en el campo de batalla, e n  10s dtimos es. 
tertores de la agonia, pregunta si Chile es vencedor de 
sus enemigos ... y muere feliz si triunfa Chile. 

He recordado ligeramente, seiiores, el cariiio del hom- 
bre d su patria. La presente fiesta, arreglada por delica- 
das manos, bien demuestra que si antiguamente, decia 
un autor clPsico, 11 Mujeres dieron 6 Koma reyes, y 10s 
quitaron. Didos Silvia, quitdos Lucrecia. A este sex0 
ha debido siempre el mundo la pCrdida y la restauracih, 
las quejas y el agradecimientott ( I ) ,  en la actualidad, en 
otra esfera mAs digna de ella, siempre que alguna des- 
gracia aflige d su .pais, trabaja por aliviarla en s u  inago- 
table caridad, y tambiCn celebra las mPs puras y nobles 
festividades de su patria. 

A. LAMAS 

(I )  QUEVEDO, Vida de Mavco Bvufe. 



..om.. 

No sC por quC de t u  mirada pura 
la luz y la dulzura 

mi alma llenaron de ideal contento. 
No sC por que, visi6n halagadora, 

te rinde su altivez mi pensamiento. 
mi coraz6n te adora, 

Y all& en mis horas de silencio y calma, 
cuando tranquila el alma 

en fugitivos suefios se recrea, 
110 sC por que mi coraz6n te invoca, 

y fantdstica, loca, 
entre ilusiones mil bulle la idea. 

Y a1 suave encanto de mi amor sincero, 
como a1 fulgor primer0 

que leve tiiie el niatutino velo, 
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yo contempK, cautivo, enamorado, 

en el sender0 de mi vida, un cielo. 
desplegarse rosado 

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

Si despuCs de una noche oscura t. ingrata 
ve como se dilata 

la blanca cinta del oriente y brilla, 
a1 encontrar la ruta de su nido, 

gorjea alegremente el avecilla! 
icon q u e  canto sentido 

Cuando el primer albor vago y Iejann, 
descorre en el ocean0 

el manto funeral de la neblina, 
a1 desplegarse las marinas galas: 

la risueiia y viajera golondrina! 
icbmo agita sus alas 

iAy! si es la luz la vida de la vida! 

para barrer ]as sombras y ]as brumas: 
todo con ella es mdgico, bien mio, 

las montaiias, el rio, 
10s valles y las flores, las espumas! 

y por Dios encendida 

iAy! si tus ojos son la 1117: hermosa 
, que mi noche luctuosa 

dejarA en paraiso convertida: 
todo con ella es mdgico y risueiio, 

mis sonrisas, mis Idgrimas.. . mi vida! 
mi corazdn, mi suefio, 



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

Mas, cuando en calma 10s delirios veo 
de mi febril deseo, 

y la loca ilusibn en que me agito, 
y la sombria realidad que toco 

me advierte que estoy loco 
quemhdcme en la sed de lo infinito; 

Cuando latiendo el coraz6n me avisa 
que el sarcasm0 y la risa 

del egoismo humano me rodea: 
entonces iay! cual pesadilla horrible, 

en tu risuefio amor halla mi idea! 
temerario imposible 

Entonces es la dicha una mentira; 
cuanto palpo me inspira 

el mis frio desdCn, odio profundo, 
todo, si, menos td, porque mi anhelo 

cuando es enter0 de maldad el mundo. 
te Cree un Angel del cielo, 

Entonces iay! de tu  mirada pura 
la luz y la dulzura 

de esa duda mortal que llevo dentro 
del corazbn, me encuentro 

iquC abandonado y huCrfano, Dios mio! 

lejos estin de mi.. . y en el vacio 
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Per0 aun en medio de ese atroz. combate 
. que mi espiritu abate 

y aletarga en fatal melancolia, 
no sC por que, visi6n halagadora, 

mi coraz6n te adora 
y te invoca y te llama todavia! 

J. VICENTE 2.0 SANTOS 

Septtembre de 1888. 

\ 



-*- 

(Trahjo leido en la Academia Filosbfica de Santo Tom& de Aquino) 

La cordillera de 10s Andes, que vista de lejos semeja 
un solo y elevadisimo muro levantado por la Providen- 
cia para dividir la heredad de dos hermanos, es &a el 
viajero que tiene la ocurrencia de atravesarla, colosal 
graderia en  la que cada escal6n es una cadena in& escar- 
pada y alta que la anterior. Y si clicho viajero practica 
esta excursi6n partiendo de la niuy noble ciudad de Chi- 
Ilin, tendrA por fuerza que traspasar, entre otros muchos 
cordones, Za B&trera, y cuando a1 llegar d su ciina crea 
ya divisar las pampas argentinas, veri con desconsuelo 
alzarse ante 61, elevados cual ninguno, Zos c e w o s  del 
Gzlanaco. Entre estos dos cordones correrd pobre y es- 
trecha nuestra narracih, y i ellos debemos conducir P 
nuestros lectores. 

Citbrelos de la base 5 la Cima espesisimo bosque, d 
trav6s del cual han practicado 10s moradores de esos 
parajes un camino largo y angosto como S'JS esperanzas, 
por el cual apenas puede niarchnr la diniinuta carrela- 

19 
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chancha, que con sus bulliciosas y toscas ruedas de una 
pieza perdidas en el tmmao, se arrastra perezosamente ba- 
j o  la b6veda que, para consuelo de viandantes, forman las 
ramas de 10s robles, avellanos, peunios y maitenes, Iujoso 
atavio de la montaiia, que adn no se ha estremecido A 
10s golpes del hacha ni  ha crujido entre las llamas de un 
incendio. 

Los dos cordones dejan entre sus bases un pequeiio 
espacio plano en medio del cual corre el rio Pichinco, 
justificando plenamente su nombre, que en araucano 
quiere decirpoca agua, con su exiguo caudal, bastante 
apenas Q mojar las enormes pefias entre las cuales se 
arrastra refunfuiiando y como disgustado de hallarse tan 
lejos de 10s buenos tiempos en que su corriente, entonces 
poderosa, arrancaba trozos de candentes rocas a1 volcAn 
A cuyos pies tiene su  origen, y jugando con ellas las 
arrastraba largo trecho hasta abandonarlas dispersas en 
10s diferentes sitios en que hoy estQn clavadas en medio 
de su cauce, como desafikndole d repetir las hazaiias de 
s u  juventud. 

El rio da nombre Q la quebrada, que, como hemos di- 
cho, forman las faldas de la Buitrera y el Guanaco y en 
la cual habita un  corto ndmero $: familias labradoras 
que han dado preferencia Q aque'lla hondonada de dificil 
acceso, por hallarse mAs A cubierto de las inclemencias 
del tiempo que las alturas circunvencinas. 

Mirado desde una eminencia, Pichincc aparece B 10s 
ojos del viajero como un grande hoyo, e n  cuyo fondo se 
descubren despuCs de algunos instantes de atenta obser- 
vaci6n no escaso ndmero de ranchos, que tanto pueden 
pasar por habitaciones como por hacinas de paja enne- 
grecida por l i  hurnedad. En  cuanto al arroyo, quesus 

/ 
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vecinos llarnan rio porque no conocen otro mayor que 
merezca este nombre, no da mis sefiales de s u  existencia 
que un  sordo murmullo apenas perceptible. El restante 
espacio ocfipalo el monte que deja i trechos hermosos 
claros en 10s que, durante el estio, lucen su  lozania las 
espigas 6 verdeguean las chacms, como alli se llama i 
las plantaciones de maiz. 

Mas si, descendiendo a1 bajo, contemplamos todo esto 
desde la ribera del susodicho arroyo, rio, 6 como se le 
llame, notaremos que se presenta de bien diverso modo 
el agreste escenario en que nos ocupamos. El especta- 
dor veri que le roclean enormes paredes cubiertas de 
verdura, ocupadas en sostener un retazo de cielo que tal 
vez por sobrante fuC destinado A Pichinco, y s610 all i  
muy lejos, siguiendo el curso del rio, se divisa la Angos- 
tura, en donde el firmamento cae hasta el suelo, cual azu- 
lada cortina destinada d cubrir la h i c a  puerta de aquel 
bello escondite. 

Si seductor es el conjunto, sus detalles 10s son mucho 
mAs, porque hay en  aquellos bosques en que el bogui, 
enlazhdose a1 tronco de 10s diversos &-boles hasta in- 
ternar en ellos sus flexibles ranias, ha tejido tupida red 
que impide a1 hombre profanar con s u  planta el retrete en 
que la naturaleza ostenta su  poder libre de trahas, y solo 
permite admirar tanta riqueza desde el umbral en que se 
puede aspirar el aire hfimedo y perfumado que se escapa 
de alli, y divisar las rnjas flores del copigue que resaltan 
en el fontlo de esmeralda como las h icas  joyas cod que 
la diosa que alii mora engalana s u  sen0 virginal; hay 
deciamos, en esos bosque tal encanto, tal fascinacibn, que 
cuando por vez primera se visitan, nace en el alma un 
vivo deseo de no abandonarlos jam&, deseo que da vida 
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i su recuerdo cuando nos vemos constreiiidos por el deber 
d dejarlos para siempre. 

Y no es s610 el recreo de la vista el secret0 de este 
mdgico influjo. Los ecos del urbano bullicio s610 llegan 
A Pichinco tardios y apagados; en sus empinadas mon- 
taiias se estrellan y se rompen las olas del mundo; alli, 
donde todo es natural, donde la creaci6n est& libre to- 
davia del sello profinador de la mano del hombre, es 
m4s grata la vida, se siente la presencia de Dios en la 
fuerza creadora que pregonan s u s  obras y se olvida invo- 
luntariamente cuanto fuera de alli existe. S u  atm6sfera 
alienta y fortalece, sus brisas forman pechos de granito 
que el trabajo y las privaciones no consiguen gastar, y 
para 10s que tuvieron la dicha de nacer bajo su cielo, pe- 
queiio en extensi6n per0 infinito en bellezas y en elo- 
cuencia, el rnundo es Pichinco. 

Yo quisiera tener en mi pobre paleta 10s tonos ITIAS 
ricos, 10s mis varios matices, las m h  waves modulacio- 
nes del iris, para copiar con aproxiinada exactitud, siquie- 
ra la mudable belleza de s u  cielo, la exuberancia de su  
vegetacibn, la onda fugitiva de sus arroyos, espejo del 
firmamento. jVano esfuerzo y tristisima impotencia para 
quien, contemplando en s u  interior un acabado cuadro en 
el que cada objeto es una historia y cada rasgo un recuer- 
do, se ve traicionado tal vez por su lenguaje impropio y 
vulgar! 

No espere, pues, el que lee, encontrar en estas pAginas 
otro gCnero de bellezas que el que mi objeto ofrecerd por 
si solo, si soy tan afortunado que no lo empafie. Verd tan 
sblo desfilar antes sus ojos una serie de vistas de Za won- 
ta&, que asi como otros han comparado 10s escritos de 
este gCnero A las creaciones del pincel, el mio es como 



las imdgenes de la cdmara oscura, que no mienten, per0 
no tienen colorido. 

I 

LA CRUZ DE MAYO 

En las anteriores lineas hemos hecho un r4pido bos- 
quejo de las bellezas de Pichinco, y para evitar el que en 
lo sucesivo se nos crea inexactos, debernos hacer i este 
bosquejo una salvedad. Fascinados por el paisaje que 
tantas veces nos ha cautivado mientras veraneamos en 
aquel paraje, lo presentamos al lector sin acompaiiarlo del 
paisaje invernal, 6 sea el reverso de la medalla; porque 
si bien es cierto que el prirnero es una obra maestra del 
sublime Artista, que el sol se complace en inundar cot1 

torrentes de s u  luz, no lo es menos que cuando con el 
estio huyen las aves, las flores y las hojas, y cae abundan- 
te nieve que todo lo envuelve en helado sudario y hasta 
se rnueren de frio las bestias y 10s hombres, se hielan 
tambiCn 10s apetitos campestres para no renacer hasta 
que rasgrindose las uubes, dejan paso ri 10s rayos de un  
sol prirnaveral que B todo devuelve la vida y las fuerzas. 

Mas ya que abrinios la escena en plena canicula, no 
trastornaremos el orden de las estaciones, continuindola 
en el otofio, la rnris triste de ellas. 

Y ai fe que no podriamossefialar ri 10s que deseen co- 
nocer la vida que por esas tierras se hace, Cpoca rnejor 
que el mes de mayo, no porque aparezcan en nuestra 
narraci6n episodios llenos de rornintica rnelancolia, sino 
a1 contrario porque en el tercer dia de este mes y mien- 
tras la Iglesia celebra una fiesta, que aunque de grande C 
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, hist6rica significacih, no es de las que en el almanaque 
se estampan con letras gordas, es cuando el montaii6s 
deja ver de cuerpo entero y a1 natural su figura, no como 
el hombre de vigoroso empuje para 10s trabajos, que 
todos conocemos, sino como el roto alegre en cuyas ve- 
nas no se ha secado aun la sangre andaluza. 

La fiesta de la Cruz de Mayo serd, por lo tanto, la fes- 
tiva portada de este panorama; y como no quiero dejar 
mal Q la cdminante sociedad montaiiesa, como diria un 
cronista, y dig0 yo con mayor exactitud por lo que toca 
Q alturas, dirijome d la persona que mejor la representa 
y en  cuya habitacibn tiene lugar la celebracibn dque me 
refiero; ella es nada menos que Fin Basilia, digna esposa 
de Jacinto Ponce, el mayordomo de Pichinco. iQu6 nom- 
bres! exclaniardn bostezando 10s lectores; cierto que no 
son muy bonitos, per0 mia no es la culpa: asi son y asi 
10s dejo. 

Ya que, empeiiada nuestra palabra, hemos de asistir Q 
la susodicha fiesta, parCceme de rigor presentar ante todo 
Q la dueiia de casa, conforme lo prescriben 10s cbdigos 
de la etiqueta. El momento no puede ser mQs feliz: es la 
tarde del tres de mayo; Ea Basilia vuelve del rio llevando 
sobre S ~ I  cabeza una batea casi colosal llena de ropa que 
se ha ocupado en lavar; su talla no es tan grande que 
parezca excesiva, n i  tan corta que deje que desear; s u  
busto apoyado en vastas espaldas tiene apenas una pe- 
queiia modulaci6n en la cintura, porque, como dicen sus 
amigas malas lenguas, 1tZa Basilia tiene mucho ruedo;u y 
comu base de este fornido monumento, pmee dos pies 
que, no contenidos por 10s zapatos y viCndose tentados 
por el mucho espacio, se han desmandado hasta el extre- 
mo de parecer que son ellos la parte esencial, y el cuerpo 
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que sostienen un mer0 accidente. En cuanto a1 rostro, 
pardcenos que si no es cuadrado debe acercarse mucho A 
esta forma; s u  color, 4 pesar de todo, es blanco; las meji- 
llas parecen arrancadas i un manzano silvestre y con- 
templan envidiosas 4 10s vecinos labios, ante cuyo encen- 
dido color se sienten pilidas; bajo la econ6mica frente 
centellean dos ojos, azules iba i decir, per0 mentiria, que 
para seiialar s u  color tengo que recurrir i las malas len- 
guas que 10s han comparado al de 10s huevos de diuca; 
suprimo en el retrato la nariz, que de pur0 medrosa no 
ha hecho mas que asomarse con todo recato, tal vez por 
el quC dirin; y concluyo llamando la atenci6n del lector 
hacia 10s cabellos, rubios como 10s del mPs cumplido ale- 
mhn, y que en una trenza robusta como todo lo que 4 %a 
Basilia pertenece, se desploman sobre la espalda divi- 
dikndola en dos partes para hacer menos sensibles sus 
desmedidas proporciones. Mirenla, ustedes, ahora, apo- 
yada una mano que acompaiia i un brazo bClico, en  la 
cadera, sosteniendo con la otra la batea, y comprende- 
rdn que el primer pensamiento que el examen de si1 per- 
sona suscita es el que tan grificamente expresan las 
murmuracloras, mis auxiliares, wando dicen que lliia Ba- 
silia es muy capaz de deshacer 4 cuatro de un bofet6n.11 

Tal era, en lo fisico, la sefiora Basilia, y si fuera mi 
intento hacer su retrato moral, bastariame decir que por 
cualquier lado que se la considerase, era buena como 
pocas; y daria fuerza 4 este juicio con la autoridad del 
seiior cura, que e n  mds de una ocasi6n habia dicho de 
Jacinto que llla habia acertadofl al escoger para cornpa- 
iiera de s u  vida i Basilia, quien, si en sus buenos tiem- 
pos fuC una chica alegre, vivaracha y retozona como una 
ternera, que bailaba como un cuspe y cantaba unas to- 
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naditas con mucha sal y piniienta, se habia transformado 
en una mujer tan hacendosa y trabajadora, en una pala- 
bra, tan de su casa, que era una bendici6n. 

Su cardcter expansivo conservado d despecho de 10s 
afios, que por lo general mudan en taciturn0 a1 mis  ale- 
gre, y sobre todo s u  posicibn social y econbmica relativa- 
mente desahogada, pues s u  marido era nada menos que 
campaGisto, como quien dice superinteridente general de 
vacunos y caballares, hacian de s u  casa el punto obligado 
para las reuniones de confianza (alli todas lo son) de la 
sociedad de 10s contornos, y muy especialmente para las 
que se celebraban en ocasiones tan solernnes como la 
mencionada al comenznr este capitulo. 

Consecuente con esta costlimbre y solicita en no des- 
mentir su fama de rumbosa, jamis se descuidabaza Ba- 
silia, y en la tarde en que la hemos presentado al lector, 
ya se hallaba suficientemente prevenida para ofrecer 6 
sus hukspedes una Cruz de Mayo que sin duda haria 
Cpoca en 10s males de Pichinco. De Carmencito, que 
era el pueblo mds prbximo, habia hecho traer con pro- 
fusibn todas aquellas sustancias indispensables para for- 
mar las entraiias de una empanada, y no faltaban ni las 
piernas de corder0 ni  10s saquitos de harina, s6lidos que 
sin duda debian disolverse eh rh’cha de la nueva cose- 
cha, chacoli no tan nuevo y algo vinagre, y aguardiente 
de dudosas uvas. Sume usted, y no le espante el resultado, 
que en aquel respetabilisimo hogar era donde, s e g h  el 
comdn decir, 11 habia menos bolina. 11 

Nada faltaba, pues, para el buen Cxito de la velada, y 
asi lo coinprendib Ea Basilia cuando a1 llegar d s u  casa 
deposit6 e n  el suelo la batea, y senthdose en un 
banco bajo la ramada que formaba sombroso vestibulo 
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a1 nzyancho, tendi6 una  mirada A su alrededor y vi6 muy 
barrido y soplado el espacio libre de hierba que le servia 
de patio y plantada en el centro una cruz no esbelta, cuya 
reciente instalaci6n demostraba la tierra removida en su 
base. AI fijar sus ojos en el signo del cristiano, Basilia 
lanz6 un resoplido de satisfacci6n, manifestaci6n muy 
justificada si se atiende P que esos cohgiies cruzados con 
tan poco arte debian ser el motivo de la fiesta y uno de 
sus mds notorios aiicientes, desenipefiando e n  ella el in- 
teresantisimo papel que el lector veri, si con un poquito 
de paciencia nos sigue en esta rdpida visita. 

Luego que !iubo hecho la referida inspeccibn y mien- 
tras sacudia sus polleras, en las que el agua del rio y el 
polvo del camino habian formado una terrible mezcla 
que agregada 5 1<1 de 10s dias precedentes aunientaba por 
grados el espesor de esos vestidos, grit6 con voz chillona: 

-iFeli! 
Obediente al llamado, apareci6 a1 instante en la puerta 

de la cocina una niuchacha bella y agraciada cuyo rostro 
moreno-phlido coronado por profusa y revuelta cabellera 
negra tenia notable semejanza con el de nuestra cono- 
cida; aquella joven era el primer fruto de bendici6n que 
concediera el cielo P Ea Basilia; SLI cuerpo esbelto y de 
formas musculares se hallaba P la saz6n dentro de un 
vestido de percal muy blanco, clue el alniid6n ensanchaba 
y alzaba mds de lo que d las extremidades inferiores con- 
venia; en su rostro que, como dijimos, no era blanco, ar- 
dian dos ojos negros tan relucientes y dilatados, que 
cuando miraban con fijeza parecian salir de sus 6rbitas 
acercPndose a1 objeto; y entre ]as cejas habia constante- 
mente una arruga que las sonrisas jamis consegufan 
deshacer: del todo resultaba una mujer cuyo aspecto, si 

. 



no hermoso, mostraba a1 menos vivacidad C inteligencia; 
y un buen fisonomista no hubiera hallado en sus pupilas, 
que velaban cuidadosas las pestaiias, mis que la imagen 
de un a h a  recta en la que s610 rectitud cabfa. Tenia 
veinte aiios y se llamaba Felicia. 

-2Pusiste la olla a1 fuego?-le pregunt6 Basilia apenas 
la hubo visto. 

-Ya la puse ya,-respondi6 la rnuchacha algo turhada 
al ver que su  madre contemplaba cn kxtasis el vasto cir- 
culo de sus  polleras. 

-Anda d adisaiyte, entonces. 
Y mientras Felicia entr6 en el rancho, dispuesta d 

poner Zisa s u  cabeza como se lo ordenara su  rnadre, Csta 
tom6 el carnino de la casa de una de sus casi innurne- 
rables cornadres, d quien pensaba pedir auxilio en  las 
tareas que la noche le traeria consigo. 

Y ya era tiempo: el p a t h  habia ordenado suspender 
las faenas una hora antes que de ordinario, y en las di- 
versas habitaciones salian ya del fondo del bail paiio- 
lones del rnAs extrafio gusto, cuchos virgenes, enaguas 
musicales, pantalones con tendencias de enaguas, igno- 
rados calzones y hasta tal cual pareja de arm rnohosos. 

No quiero clescribir la irnpaciencia que dorninaba d 
todas aqueIIas buenas gentes rnientras hacian sus apres- 
tos para la noche, porque coniprendo tambiCn la que se 
habri apoderado del lector por saber si esta narmci6n 
ser i  tan larga como mala. Mas no hay para quC inquie- 
tarse, que ya comienzan i brillar las estrellas y d la clari- 
dad ofuscante del dia sucede la luz suave y misteriosa 
de la luna, que a1 asornar por detris de la Buitrera mira 
A Pichinco y se sonrie: sabe bien la amable. compaiiera 
de 10s pobres, que  aquella noche estin de fiesta, y aun- 
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que no la conviden, ya procurari verlo todo, metiendo 
siis rayos por cuanta rendija encuentre, siempre q u e  no 
se lo impida la descortCs opacidad de a l g h  objeto. 

iY cbmo por todos 10s puntos accesibles afluye ya la 
gente a1 teatro de la fiesta, y c6mo van por 10s caminos 
enlazadas del brazo, seinejando grupos de nocturnas ina- 
riposas, entretenidas e n  amena charia las mozas de Pi- 
chinco, y cui1 se afanan por alcanzarlas las celosas ma- 
dres, para qiiienes pas6 ya la edad en que se vive A 
escape! 

La enramada de Ea 13asilia, que en esta ocasi6n habia 
recibido un regular ensanche, era estrecha para la con- 
currencia que aumentaba por momentos; ya en 10s ban- 
cos colocados al rededor s61o se veian mujeres; 10s mo- 
zos se mantenian iinos de pic ante sus damas, distraidos 
en sabrosa plAtica, al par qLie otros iban y venian ofre- 
ciCndoles ya una rama de olorosa albahaca que enreda- 
ban en sus cabellos 6 prendian en el seno, ya llun tra- 
p i t o  de mosto para el refresc0.11 En el patio y la cocina 
hormiguesban 10s chiquillos, para quienes la fiesta tenia 
m4s de un atractivo. 

Felicia, la niiia de la casa, se hallaba tambiCn sentada 
entre sus amigas, y entre todas resplandecia por su ga- 
llarda presencia; todo era en ella pulcritud y aseo; hasta 
sus revoltosos cabellos crespos habian consentido en so- 
meterse & los liinites de una trenza en agradecimiento 4 
un clavel rojo que entre ellos colocara la mano de su  
duefia; A SLI lado sent&banse las Ofiates, lamidas como 
unas gatitas y radiantes de albayalde ... Mas no tene- 
mos tiempo de pasar revista a1 concurso, que yaaparece 
en la entrada del recinto un mozo risueiio como unns 
pascuas, que detenikndose y mirando con verdadera frui- 
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ci6n aquel congreso de bellas, exclama desde lo intimo 
de su alma y con la mis  picara de las sorrisas: 

-iVivan las niiias bo%ichas/ 
-iViva, viva! 
-iYa ]leg6 Zacarias! 
-iCueca, cueca!-repitieron todos rodeando a1 recidn 

Ilegado, quien sin hacer cas0 de esas manifestaciones, se 
pus0 delante de Felicia y quitindose el c~lcho 6 bonete 
c6nico de latia azul que cubria si1 cabeza, le dijo mirin- 
dola lo mis  tiernametite que le permiti6 la expresi6n 
viril de su fisonomia: 

-iBenai@ 10s ojos que te ven, mi alma! 
- iVe quC suerte!-le contest6 la aludida, haciendo un 

graciosisimo mohin y ensefiAndoIe la puntita colorada 
de su  lengua. 

-+Que tvezguu la vihuela! i Q U C  hubo de la cantom!- 
no cesaban de gritar otros, que s610 se trmquilizaron 
cuando vieron el deseado instrC1mento en manos de Par- 
menia, la no menos deseada artista. Cogi6 dsta la guita- 
rra despuCs de muchos nielindres y repulgos, y comenz6 
d afinarla, alentada sin duda por la cornpafiia de Pru- 
dencio, 6 mAs bien Puy, mocito afeminxlo, que tomando 
asiento inuy pegado 

- i Q U e  baile la Feli!--proclam6 la mit.ld del concurso. 
-icon Zacarias!-repiti6 la otra mitad. 
-Si yo no sC. 
-Baila no mAs, no sed& lesa. 
-En otra como dsta no te h!adhr.fs, Zacarias,-se dijo 

Cste p arrojb i un rinc6n sii cucho, tir6 sobre 10s hom- 
bros la doblada manta, apoy6 la mano izquierda en la 
eadera y enarbolando con la derecha un  gran pafiuelo 
rojo, se plant6 en facha e n  niedio de todos. 

ella, se disponia i tamborear. 
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-iAsi me gusta, caray!-le grit6 un viejo gordo. 
Y no hub0 remedio. Felicia se levant6, y mientras pre- 

ludiaban una zamacueca, fuC d colocarse delante de 
Zacarias 'recogiendo aon suma gracia la falda de su 
vestido. 

Asi 10s combatientes, principi6 la batalla. 
Primero fueron s610 paseos cadenciosos en que el ta- 

lle podia dar pruebas de su gentileza con suave C inimi- 
table balanceo, mas luego que la mbsica y el canto se 
animaron, 10s movimientos se hicieron mds caprichosos, 
las vueltas ni is  rdpidas, y el galin, saliendo de la linea 
en que hasta entonces se habia mantenido, conienz6 i 
perseguir d su dania, zapateando con increible entusias- 
mo cuando anibos pafiuelos se enredaban en el aire; eila 
entretanto le volvia en van0 las espaldas, cada vez que, 
obligada por su singular estrategia, se hallaban cara Q 
cara; todo inbtil, que d la pr6xima vuelta, y cuando me-  
nos lo esperaba, ya estaba junto ri ella, y dohlando con 
perezosos movimientos su  cuerpo de gigante, la dejaba 
pasar no sin haber antes batido su pafiuelo por sobre la 
hermosisima cabeza de Felicia. 

La animaci6n llegaba d s u  colmo; 10s hombres, coloca- 
dos en semicirculo hacia u n  lado, palmoteaban d com- 
pis, agitaban sus  piernas como si bailasen y estrechaban 
mds y mis el circuit0 e n  que se movian 10s danzantes, 
tras de quienes se les iba el alma. 

-ikchale agrio, morena! 
-iAl salero, mi alma! 
-@metela, diablo! 
-iEsa es la cosa! 
Asi gritaban en confusa algarabia que s610 dejaba per- 

cibir las notas mds agudas lanzadas por la vigorosa gar- 
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ganta de Parmenia, que cantaba desesperadamente aquel 
viejo estribillo: 

Monta en tu caballo blanco, 
arrolla tu lazo atento, 
echa tu negrita en ancas 
y acuerdate de tus tiempos. 

Aqui llegaba el canto cuando parti6 del lado de la 
guitarra una voz sonora y doninante, que grit6: 

-iAro! jAro! 
Y a1 punto cayeron dos manos sobre las cuerdas del 

instrumento, enmudecieron el canto(y las palmadas, se 
detuvieron 10s bailarines y apareci6 Puy, sosteniendo con 
ambas manos un potriZZo 6 vas0 descoinunal, lieno de 
espumoso y legitim0 tornasdado, que con muchos con- 
toneos y ofrecimientos, present6 sucesivamente A Par- 
menia, Felicia y su  compaiiero. Apuraroii algunos sor- 
bos ]as primeras, entre alegres y turbadas, y bebi6 con 
febril ansiedad el segundo. que apenas tuvo tiempo para 
pasar la manga de su  chaqueta por la sudorosa frente, 
porque B una sefial de la mayoria renacieron la mdsica 
y el tamboreo, sonaron palmoteos estrindentes, volvi6 
el canto mbs agudo que nunca y sigui6 la danza. 

Si la animaci6n fuC grande antes del jaro!, pasado C1 
no tuvo limites, y ya se secaban las gargantas y se apo- 
deraba el vCrtigo de las piernas, ya el canto, las palnia- 
das y 10s chillidos se mezclaban en infernal batahola p 
era la cueca un torbellino, cuando son6 el dltiino ras- 
guido. Zacarias se acercb entonces ri s u  acornpafiante, 
con un ligero movimiento tir6 a1 suelo la manta, y Feli- 
cia, erguida como una reina, no rechaz6 61 homenaje, 
pas6 sobre la manta y fuC ri sentarse entre sus compa- 
fieras. 
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Una lluvia de aplausos y exclamaciones salud6 esta 
escena; loslvasos corrieron de rnano en rnano. y es incal- 
culable el nLimero de 10s que, llenos de aguardiente, hor- 
chata con nzaZicia y sin ella, chicha y chacoli fueron 
destinados P hacer indefinido el regocijo de darnas y 
gala nes. 

Si en la enramada se divertian, no lo hacian tan mal en 
el patio, en donde un gran ndmero de pilluelos se habfa 
apresurado d cubrir de paja y ramas secas, que luego 
encendieron, la base de la Cruz de Mayo ya mencionada, 
y, formandc ronda, daban vueltas a1 rededor de la ho- 
guera, diciendo Ei grito pelado: 

iQue viva la Cruz de Mayo 
y nos guardepa este otro aiio! 

. Unos hacian cabriolas sobre las llamas, otros 10s em- 
pujaban hasta hacerlos caer; por aqui huia una chiquilla 
perseguida por un  pillastre d quien intentara quemar 
la cabeza; y rnds all4 derramaba otro sobre la de su con- 
trario una lluvia de fuego que, sin duda, no era castigo 
de Dios. 

Atraidos por tan animadisima escena, 10s de la enra- 
rnada fueron llegdndose d ella unos tras otros, hasta que 
a1 fin cogi6 cada uno 5 su cada una,  vino la cantora y- 
reemplazaron 5 10s chicos en la ronda, cantando mien- 
tras daban vueltas: 

Que viva la Cruz de Mayo, 
la Cruz de nuestro Seiior, 
y nos guardepn este otro aRo 
sin penas y sin dolor. 

Y asi sigui6 la noche, repartidos 10s favores p~iblicos 
entre la Cruz y la cueca, fortalecidas las gargantas por 
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menudos tragos, firmes 10s cuerpos gracias P las empa- 
nadas y tortillas que no cesaban de salir de la cocina y 
dominados todos por una alegria que aumentaba en 
temible progresi6n. 

Bail6 Ea Basilia, bail6 Jacinto, bailaron rnamb muy 
respetables, y s610 se desbandaron cuando vieron con 
sorpresa que ya palidecian las estrellas y en ,la casa del 
patr6n llamaba a1 trabajo la voz acornpasada y triste de  
una campana. Entonces vieron muchos con extraiieza 
que mientras caminaban, 10s Prboies les salian a1 encuen- 
tro, y el cielo, uniCndose A la tierra, intentaba aplastarles. 

Zacarias not6 tambiCn que estaba mis alegre que de 
costumbre; le zumbaban 10s oidos, y a1 dirigirse a1 tra- 
bajo, sin quererlo, iba bailando cueca y cantando entre 
dientes: 

Cuando se tiene pena, 
ahogarla en chicha 
y chupar aguardiente 
pa que no venga. 

CARLOS SILVA VILDOSOLA 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N  E L  LENGUAJE LEGAL Y EORENSE 

( Continuacihz) 

Llanianios setieiizbi-e a1 noveno mes del aiio, octubrc al 
dCcirno, ~zovienzbre a1 unddcimo, y dicienz6re a1 duodCci- 
mo, siendo que esos cuatro nombres, si se atiende a1 ori- 
gen estampado en su forma n?isnia, deberian significar el 
sCptimo, el octavo, el noveno y el dCcimo mes, y que as1 
10 significaron en el antiguo aiio de R6mulo. 

Don Pedro Felipe Monlau ley6 el 2 7  de septienibre 
de 1863 ante la Real Academia Espaiiola, para solenini- 
zar el aniversario de la funclacidn de este cuerpo litera- 
rio, un bien elaborado discurso sobre ed nrcaissnzo y e t  
aeotogisnzo, que corre impreso en las MEAIORIAS DE LA 

ACADEMIA, tom0 1.0, pkginas 422 y siguientes. 
El nutor manifiesta que muchas de las palabras toma- 

das del griego 6 del latin por 10s sabios han sido mal 
formadas, y que, cntre ellas, hay adn algunas que, si se 

, 

20 
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atiende a1 origen, denotan precisamente lo contrario de  
lo que se trata de expresar. ’ 

Voy A entresacar algunas de las que menciona. 
14 Todos decimos muy  satisfechos bibZi6fiZo por aficio- 

nado A comprar, A poseer libros; pero d 10s helenistas les 
pasnia con raz6n tal significado, por cuanto la r a i z p h b  
6 1’20, para tener el sentido activo, debe anteponerse, 
pues, si se pospone, recibe el sentido pasivo. FiZoteo es 
el que ama a Dios, y teojZo es el amado de Dios. A Pto- 
lomeo I I, le dieron el sobrenombre dejZadevo para sig- 
nificar el amor que profesaba A su hermano; y ri Ptolo- 
meo IV, le apellidaron fiZojator (y nopati@o) por su 
piednd filiar. Decimos bien j ddso  fo, jZdiztropo, fiZarm6- 
nice, etc., por amante de la sabiduria, de 10s hombres it 
de la mdsica; per0 sof6fiZ0, aiztroj6jZo y ar1noni6$lo ten- 
drian una acepci6n inversa. BibZi6jf0, por consiguiente, 
e n  buena ley de coniposici6n analdgica, significa amado 
de Cos Zihos, que es precisamente lo inverso de lo que se 
propuso dar zi entender el malaventurado artifice de este 
vocablo. E n  Paris, se fund6, el afio de 1820, una socie- 
dad de 10s bibdi6jZos franceses; y en 1853, fundbe, bajo 
la presidencia del principe Alberto, una sociedad de 10s 

jZoJibZo?z de L6ndres. Ambas son sociedades de amzgos 
de los Zihros, per0 s610 la de Londres dice con propiedad 
lo que es.11 

1 1  DecZmeti*o, ce?ztimetro, i;rziZimeti*o, etc., son voces 
niestizas 6 hibridas, es decir, compuestas de elementos 
de dos diferentes lenguas, cuando tan natural y llano era 
valerse esclusivamente de elementos latinos, 6 de ele- 
nientos griegos. No sblo esto, sino que el mds humilde 
preceptor de humanidades advierte que, en la composi- 
cibn, se ha trocado el sentido legftimo: centimetrunz en 
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latin no significa una centdsimaparte de metro, sino Lien 
metros, 6 medidas, como 6+5roolzte, tri folio, cuadrienio, 
nzilzj5orme, etc., significan dos freiztes, tres hyas, cuatro 
aAos, irz i l  formas, etc., y no una nzitadde frente, una ter- 
cera parte de hoja, una cuartaparte del aEo, 6 una ?nil&- 
sinzaparte de forma. Por manera que j, 10s divisores se 
les ha impuesto, en rigor gramatical, el nombre que cor- 
respondia B 10s mdltiplos. 11 

11Por ateo, tenemos hoy a1 que niega la existencia de 
Dios, a1 que no reconoce Dios, a1 paso que 10s griegos 
llamaban ateos B 10s abandonados de 10s dioses, 6-10s no 
reconocidos por 10s dioses, B 10s dejados de La nznno de 
Dios. 11 

Por fundadas y poderosas que Sean las precedentes 
observaciones de Monlau, creo que nadie ha de estimar 
posible el que las palabras antietimol6gicas sohre que 
discurre Sean reemplazadas por otras mejor formadas. 

Igual cosa puede decirse respecto B numerosas pala- 
bras de sentido traslaticio que no corresponde absoluta- 
mente a1 recto 6 primitivo. 

Voy A hacerlo palpar tambiCn con algunos ejemplos. 
Acordar, entre varias acepciones, tiene la de lltraer A 

la memoria de otro alguna cosa.11 
Este verho ha sido formado manifiestamente de la 

preposici6n a, que aqiii dice una  tendencia a1 objeto de 
la acci6n del verbo, i de corde, ablativo del nombre neu- 
tro latino cor, cordis, woraz6n. 11 

Si atendemos s610 a1 significado que, a1 presente, da- 
inos B la palabra C O ~ ~ U Z ~ ~ Z ,  no se percibe la conexi6n que 
puede haber entre la idea expresada por esta palabra, y 
la espresada por memoria. 

Don Pedro Felipe Monlau, en su DICCIONARIO ETI- 
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M O L ~ G I C O  DE LA LENGUA CASTELLANA, explica c6mo en 
otro tiernpo, se habia establecidolentre coraedn y inemoiia 
una relaci6n que ahora no se adrnite. 

llEl corazbn, en sentido recto, dice, es la entrafia 6 el 
6rgano principal del cuerpo; y de ahi el que ciertos fib 
sofos de la antigiiedad lo considerasen como la residen- 
cia de la vida y del alrna, y algunos como el a h a  misnia. 
A6n hoy dia la fisiologia popular considera el corazdn 
coin0 el asiento y foco de las pasiones, del valor, de la 
sensibilidad, etc. 1 1  

Don Rarn6n Cabrera, en su DICCIOKARIO DE ETIMOLO- 

~ i . 4 ~ .  aclara mAs esta explicaci6n. 
llEl covasoiz entre 10s latinos, dice, fuC tenido poi- la 

silk de la mentoria; no s6lo entre 10s que vinieron des- 
puCs de la decadencia del latin, sino tambikn entre 10s 
que florecieron cuando el idiorna se hallaba en su mayor 
auge. 1'01- esta epoca, era rnuy corriente el verbo 7-ecoy- 

dol-, mcor-daris, que vale 11 recordar, hacer nzemoria 6 traer 
A In 7723WZO?&l!; y, 5 nadie por cierto podrd ocultksele 
que a t e  verbo deponente fuC formado de la preposici6n 
inseparable 7-e, y del nornbre neutro cor, cordis, que sig- 
nifica coruz6n. 

11 Nuestros antiguos tambikn daban A la palabra C07'fZ- 

zdn el significado de ivzemoria. 1 1  

Cabrera cita en cornprobaci6n de este aserto dos pasa- 

Se ve que, en remotas edades, hubo entre 10s signifi- 
cados de c07-az6n y de nzemouia, una relaci6n que, en la 
actualidad, ha desaparecido, sin que ello nos impida se- 
guir dando i~ 10s verbos arordar y recoyday, y al modo 
adverbial de COYO, 10s significados que se saben referentes 
A la memoria. 

j,S del ALEJANDRO. 
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Ceziza es rnuy empleado coni0 equivalente de Ilrelia 
quias 6 residuos de un cadiver. II 

Mientras tanto, tal metdfora proviene de la: prdctica de 
queinar 10s caddveres que, desde siglos atrds, no se ob- 
serva sino en raras ocasiones. 

PeriZZdu, jerid(aiza denota segfin el DICCIONARIO de la 
Academia, llpersona picara, astuta. 11 

LCase como Monlau explica la etimologia de este ad- 
jet i vo. 

IIPeriZLdn. De Puo (Pedro) ZZZdn (Juliin), militar dis- 
tinguido y pundonoroso, de quien se cuenta que no podia 
resistir la idea de que le pisasen despuCs de muerto; y, 
en su consecuencia, pidi6 a1 rey, por premio de todos sus 
servicios, que su enterraniento estuviese en alto; asi se 
ve hoy su sepulcro, que est& en la capilla de Santa ELI- 
gcnia de la catedral de Toledo. De la ocurrencia de Per0 
IZZkn para no dejarse pisar ni a h  despuis de rnuerto, 
vino el llamar Per-ZZZdgz, al mafioso, cauto y sagaz en su 
conducta y eii el manejo de siis negocios, IhGnamente 
el lenguaje familiar ha dado &@iZZdfz la acepci6n de pi- 
caro, 6 de astuto en mala parte.11 

Resulta que el nombre de un militar distinguido y pun- 
donoroso ha venido A servir para designar 10s bribones. 

Seria dificil encontrar un argument0 prdctico Inis con- 
cluyente contra la doctrina tan absoluta de Olbzaga. 

N o  faltan adn en castellano palabras 5 que se ha dado 
un senticlo enterainente caprichoso que no tiene la mAs 
remota relaci6n ni con el etirnol6gico ni con el recto. 

Don Juan Eugenio de Hartzenbusch, en su  contesta- 
cibn a1 discurso de Ol6zaga ( MEMORIAS DE LA REAL ACA- 
DEMIA ESPAROLA, tom0 111, pigs. 554 y siguientes) cita 
una de estas palabras. 
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LCase lo que dice: 
IIOtro cuenta que iban N. y N. caminando A Segovia, 

y rt do r n q b  se les rompi6 una rueda del coche. Y la ver- 
dad es que no fuC, ni se trata de decir que fuC, i Zo me- 

j o y  6peor del camino, sino de improvise, depronto, cuando 
~~zcnospensa~on,  cuando no se espcrabn. I?  

Me parece que lo expuesto basta y sobra para mani- 
festar que la doctrina de don Salustiano de 016zaga so- 
bre que he discurrido, no puede ser admitida en toda su 

latitud, y que, para ser aceptada, ha menester de aclara- 
ciones y de restricciones. 

CIIARQUI 

Don Claudio Gay, en la HISTORIA F~SICA Y PoLiTIca 
DE CHILE, AgkuZtura, tom0 I, pAgina 427, dice asi: 

llEl hacendado que en Europa se dedica A la crianza 
de aniinales de cuerno, no se propone, por lo general, 
otro objeto que el de hacerles producir mucha leche para 
todas las industrias i que da lugar este producto, 6 bien 
el de engordarlos pronto para que sirvan a1 consumo 
diario. 

1 6  E n  Chile, la industria lechera es relativamente poco 
practicada, porque 10s habitantes hacen rara vez us0 de 
la mantequilla para sus guisos. Se dedicari, pues, 5 la 
crianza de estos animales con el solo fin de engordarlos 
y venderlos, 6 mis bien matarlos en la hacienda, lo que 
haria perder una  cantidad considerable de carne, si no hu- 
bieran hallado un medio para conservarla. 

11 Este medio no consiste en salarla, 6 por.10 menos muy 
rara vez lo hacen, como se practica en Estados Unidos, 
y en las repdblicas de Buenos Aires y de Montevideo, 
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sine en secarla a1 aire, mCtodo que la naturaleza del cli- 
ma cailido y seco favorece singularmente. Esta carne es 
la que se conoce con el nombre de charp i ,  y la que ha 
creado una industria considerable, per0 solamente en las 
provincias del norte y del centro, porque, d 10s 340, la 
humedad del clima le es ya muy perjudicial. 1 1  

El arbitrio de convertir la carne fresca en ckarpzii fuC 
invencidn, no de 10s espafioles, como quiz& pudiera de- 
ducirse del pasaje de Gay antes copiado, sino de 10s 
indigenas. 

LCase lo que Prescott, en la HISTORIA DE LA CONQUIS- 

TA DEL PARIT, tom0 I, pdgina I 52 ,  traducci6n a1 castella- 
no publicada el aiio de 1847, refiere sobre este asunto, 
dando zi conocer el grado de civilizacibn que el imperio 
de 10s incas habia alcanzado. 

11 Matzibanse 10s venados machos y alguna de las clases 
mds ordinarias de carneros peruanos; sus pieles se con- 
servaban para 10s varios objetos chiles que con ellas se 
hacian generalmente, y su  carne, cortada en tajadas muy 
delgadas, se distribuia a1 pueblo que la convertia en 
charp i ,  la carne seca del pais, que constituia el iinico 
aliment0 animal, como despuCs ha constituido el princi- 
pal en las clases bajas en el Perd.11 

IILas cornidas del pueblo eran por la maiiana tempra- 
no, y a1 ponerse,el sol (dice el escritor peninsular don 
Sebastiin Lorente, en s u  HISTORIA ANTIGUA DEL PERU 
antes de la llegada de 10s espaiioles, pzigs. 332 y 3 3 3 ) ;  
el aliment0 habitual, hierbas cocidas, papas, chufio, maiz, 
alguna onza de charpi,  todo bien codimentado con sal 
y agi; la principal bebida, la chicha de maiz, de quinua, 
de maguey, de semilla de molle 6 frutas.11 

Ad, lo que 10s espafioles hicieron fuC aplicar ai la car- 
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ne de 10s animates vacunos traidos de Europa el proce- 
diiniento que 10s indigenas habian adaptado A la de 10s 
animales de su tierra. 

Charpi  proviene del quichua chhayqai, palabra que, 
segh  Mossi, significa llcecina 6 tasajotl; y tainbiCn Iicuer- 
po seco 6 el flaquisimo.It 

Ch-pu i  se habia introducido en la lengua de 10s an- 
tiguos chilenos 6 araucanos, como puede verse en el DIC- 
CIONARIO CHILENO-HISPANO del padre Febres, y en el 
CHILIDUCU del padre Havestadt. 

Esta palabra es ahora muy usada en Chile, y la cinica 
que se emplea para designar esas tajadas de carne scca- 
das a1 aire. 

LCanse 10s decretos que siguen expedidos por el Pre- 
sidente de la Repdblica. 

11Saiztiqg-o, 26 de mayo de 1877. 

IlVista la nota que precede, 

ilSe incluye el chaqmz entre 10s articulos que, segilii la 

11T6mese razbn, coniuniquese y publiquese.11 

11 Decreto: - 

ordenanza de aduanas, son de despacho forzoso. 

IISantiago, 28 dejadio de zS77. 

1JVista la solicitud C informes que preceden, derlgase 

llEn consecuencia, el chnrqui se depositara en lo suce- 

IIT6mese razbn y publiques::. t i  

el decreto de 26 de mayo ciltimo. 

sivo en almacenes de aduana. 



itvista la nota que precede, 
ilHe acordado y decreto; 

11 Los derechos de almacenaje del c h a r p i  se pagarh 
en adelante conforme 5 su volunien. 

11T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 11 

* 

La palabra cha rp ie s  tambiCn la usada en el Ecua- 
dor, segGn don Pedro Fermin Cevallos. 

‘El seiior Paz Solddn, en el DICCIONARIO DE PERUANIS- 

1x0s de don Juan de  Arona, dice que en el Perii se usa 
charque. 

Sin embargo, se ha visto que don SebastiAn Lorente, 
el cual ha vivido largw aiios en este pais, emplea char- 
qui  y no charpe. 

Don Vicente Salvi, e n  el DICCIONARIO de 1846, trae 
las dos palabras c h a r p i  y charqzce como equivalentes 1- 
provincialismos de la America Meridional para designar 
un lrpedazo delgado de carlie de vaca secaclo a1 sol 6 a1 
aire sin sal,,; pero prrfierc rhai-que sobre charpi .  

La precedente definici6n de Salvi, que es muy exac- 
ta, manifiesta que  chaqmi no puede ser reemplazado ni 
por cecina, ni por tasajo, denominaciones de comestibles 
en cuya preparacibn entra la sad. 

Parece entonces que hay sobrado fundamento para que 
c h a r p i  tenga cabida en las futuras ediciones del DUXO 
NARIO de la Real Academia. 

En Chile, es muy usado charpic& para denotar 
una vianda 6 guisado cuyo principal inarediente es el 
charpi.  
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El articulo 1.0 de 10s estatutos de la Compaiiia Nacio- 
nal de remolcadores, estatutos aprobados por decreto del 
Presidente de la Repdblica, fecha 1 7  de mayo de 1884, 
dice ask 

11ArticuZo primeyo. Se forma una sociedad anh ima  
con el titulo de Compaiiia Nacional de Remolcadores con 
el objeto de explotar, comprar y vender vapores remol- 
cadores d otros, chatas, lanchas, norias, establecimientos 
6 derechos de agua, equipo maritimo, carb6n y demis 
enseres convenientes para remolcar buques en  la bahia 
6 fuera de ella, surtirlos de agua, fondearlos, amarrarlos 
y desamarrarlos, prestarles auxilio, levantar anclas, apa- 
gar incendios P bordo y en tierra, levantar objetos del 
fondo del mar; y, en fin, practicar todas las operaciones 
a1 alcance de una compaiiia provista de 10s elementos 
niencionados. I I  

~~Chato, chata (dice el DICCIONARIO de la Academia) 
aplicase A algunas cosas que de prop6sito se hacen sin 
punta y con meiios elevacibn que la que regularmente 
suelen tener las de la misma especie. CZmo chato, embale- 
cacidn chatn. 11 

Se sabe que es la ley del castellano el que, cuando un 
adjetivo se usa muy A menudo junto con un sustantivo, 
Cste se omite, conservindose el adjetivo P que se da el 
carPcter de sustantivo. 

Asi puede usarse d a t a ,  en vez de enzbarcacidn data .  
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C I I ~ P I C A  

Don Claudio Gay, en la HISTORIA F~SICA Y POL~TICA 
DE CHILE, Agricudtwa, tom0 1.0, pziginas 296, 297 y 298, 
describe como sigue las praderas de este pais: 

11Los pastos son en Chile de una importancia tanto 
mayor cuanto que todos 10s terrenos que permanecen 
alg6n tiempo en  reposo, se cubren en seguida de plan- 
tas que, fecundizadas por sus propios despojos, podridos 
poco P poco en el mismo sitio donde han brotado desde 
hace muchos siglos, producen una vegetaci6n asombrosa 
suficiente para alimentar cantidades considerables de 
animales, y que alimentarian cantidades cuatro veces 
mayores, sobre todo en el Sur, si el arte y 10s capitales 
secundasen sus esfuerzos. E n  estas 6ltimas comarcas, 
una temperatura suave y h6meda favorece con extremo 
el desarrollo de las plantas; y algunas extremadamente 
sustanciosas, como el trCbol, la gualputa, el alfilerillo, 
etc., y mPs a1 sur de gramineas, siempre tan preferi- 
bles para el cebo de 10s animales, y susceptibles de ser 
segadas por su  abundancia y elevacih, cubren 10s cam- 
pos, haciCndolos aparecer como un verdadero mar de 
verdura; y en algunas localidades forman praderas natu- 
rales, si no del gCnero de las de Europa, que necesitan 
recibir algunas labores, a1 menos como puntos de elec- 
ci6n y de reserva, especial y hicamente destinados, en 
calidad de potreros de engorda, a1 cebo de 10s animales 
que hasta entonces se han alimentado en praderas de in- 
ferior calidad. En  las provincias centrales, s610 en algunos 
valles de las altas cordilleras, es donde se encuentra esta 
vegetaci6n perm anente; per0 en la primavera, todos 10s 



campos se liallan cubiertos del mismo modo con una gran 
variedad de las indicadas plantas, que se desarrollan con ' 
fuerza y rapidez y logran hasta cierto punto proteger cn  
muchas localidades el suelo contra todas las causas que 
tienden i disecarle. Esta vegetaci6n purariiente prima- 
vera1 aparece con mayor esplendor todavia en ]as estkri- 
les provincias del Norte. Se  la ve engalanar con sus m i s  
bellos colores 10s vastos desiertos de arena; per0 no dura 
mds que hasta la llegada de 10s calores.de1 verano, que 
la queman y la destruyen. Entonces todo vuelve B to- 
inar el primitivo aspect0 de esterilidad y de tristeza; las 
llanuras y las inontaiias se presentan 4 la vista en toda 
s u  desnudez, y 10s animales no encuentran aliment0 mAs 
que en  algunas plantas de raices bastante largas para 
poder dirigirse.B buscar en las profundidades de la tierra 
la humedad que necesitan. E n  este concepto, la chQirn. 
especie depaspadm, presta algunos servicios i 10s hacen- 
dados, conserv5ndose para estos momentos de miseria. 
Las de 10s terrenos m5s secos sirven para 10s burros y 
las niulas, verdaderos proletarios de la economia animal; 
y se reservan para 10s bueyes y las vacas las que crecen a1 

borde de 10s arroyuelos como m i s  tiernas, mds frescas y 
mis delicadas. En las provincias centrales, el cnrdo pres- 
ta el mismo servicio en invierno, ofreciendo sus granos, 
y hasta sus  tallos P las apremiantes necesidades de 10s 
bueyes y de las vacas.11 

El mismo autor, en la misma obra, Botn'izicn, tom0 6 . O ,  
prigina 240, dice que illas raices de la cA@irn son mu)' 
usadas en  tisana para las enfermedades urinarias, y coni0 
refresco. I I  

ChQica, que era el nombre de esta graminea en len- 
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sua  araucana, no viene en el DICCIONARIO de la Acaa 
demia. 

C H E Q U E  

Esta palabra es generalmente usada en Chile. 
En  comprobaci6n, cito el siguiente documento oficial: 

IISantiago, 27 de ?zoviemhe de 1872. 

llVista la solicitlid que precede del Banco de Valpa- 
raiso, lo informado por el ministro de la aduana de ese 
puerto y por el director gerente del Banco Nacional de 
Chile, y teniendo presjdntes las dificultades que ofrece en 
la prdctica la concesi6n otorgada a1 coinercio de Valpa- 
raiso de ser aceptados en pago de 10s derechos de adua- 
na 10s cheques girados contra 10s bancos de emisi6n de 
esa ciudad, 

llHe acordado y decreto: 
llSe deroga el decreto de 30 de agosto de 1870 que 

permite pagar 10s derechos de aduana con chepes gira- 
dos contra bancos de eniisi6n establecidos en la ciudsd 
de Valparaiso. 

11 Tdmese razbn, comuniquese y publiquese. II 
El articulo 6.0 de la ley de 1.0 de septiembre de 1874 

relativa zi la contribuci6n de papel sellado, determina, 
entre otras cosas, que Illas libranzas Grdenes de pago 
distintas de.las que se Ilaman cheques dc banco, paguen 
en una proporci6n fijada cinco centavos. 1 1  

El articulo 17 del reglamento para la direcci6n del 
tesoro y sus dependencias, y para la direcci6n de conta- 
bilidad, expedido por el Presidente de la Repdblica el 2 
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de julio de 1883,-dice, en el ndmero 5 ,  que corresponde 
a1 cajero firmar conjuntamente con el tesorero 1110s che- 
ques A cargo del banco. I I  

El DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola n o  
admite la palabra cheque. 

El papel que se denomina con ella en Chile, y en va- 
rios paises, inclusa tal vez la Espafia misma, ha de de- 
signarse, s e g h  la Academia, con la de tadbn, P la cual 
el DICCIONARIO da, entre otras acepciones, la de I l l i -  
branza A la vista, que consiste en una hoja cortada con 
tijera de un libro, de modo que, aplicPndole el pedazo 
de la misma que queda cosido a1 libro, se acredite su le- 
gitimidad 6 falsedad.11 y la de lidocumento 6 resguardo 
expedido en la misma f0rma.11 

Tadonario, taZonaria, es, segdn el DICCIONARIO, ut1 

modificativo que lee dice de la libranza, recibo d otro 
documento que se corta de un libro, quedando en 61 

ella su legitimidad 6 fal- 

E n  Chile se llama taC6n, no el cheque, 6 sea la libran- 
za 6 documento 4 la vista que el DICCIONARIO describe, 
sin0 el pedazo 6 parte de dicha libranza 6 de dicho docu- 
mento que queda cosido a1 libro talonario. 

El DICCIONARIO de la Academia da tambiCn P t a d h  
este signifitado. 

Entre las acepciones del verbo destadonar, menciona 
las dos que siguen: 

1.8 IlCortar las libranzas, recibos, cCdulas, billetes y 
d e m h  documentos contenidos en 10s cuadernos y libros 
talonarios. 

2.a IlQuitar el taZdn 6 10s documentos que lo tienen 
unido. II 
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Evidehemente, tu& tiene en la segunda de estas de- 
finiciones el significado que se le ha en Chile. 

Resulta que, seglin el DICCIONARIO de la Academia, 
puede emplearse en las dos acepciones de documento 
cortado de un libro talonario, y de pedazo que se deja 
en ese libro para comprobante. 

Es ficil coniprender la ventaja de que haya dos pala- 
bras distintas para designar estos dos objetos diferentes. 

CHICANA 

Este galicisnio es generalmente usado en el foro y en 
la prensa de Chile para denotar un embrollo, 6 una su- 
tileza, i, una trampa legal en algiln pleito, un argumen- 
to sofistico, una quisquilla escolistica. 

Uno de 10s principales personajes de la comedia de 
Racine titulada LES PIAIDEURS lleva el expresivo nom- 
bre de MY. Chicaneau. 

CHICOTE 

Don Zorobabel Rodriguez, en el DICCIONARIO DE CHI- 

LENISMOS, escribia el aiio de 1873 lo que sigue: 
llSuele usarse por nuestros paisanos chicok; (que es 

un pedazo de cuerda), por Zdtko; y chicotazo, en lugar de 
Zatzgazo, por el golpe dado con el Zdtzgo.~~ 

Chicote y chicotazo, en las acepciones dichas, se han 
usado de antiguo, y se usan ahora, no s610 en Chile, 
sino t a m b h  en el Ecuador y en el Per6 

El hablista ecuatoriano don Pedro Fermin Cevallos, 
en su BREVE CATAL~GO DE ERRORES EN ORDEN A LA 

LENGUA Y AL LENGUAJE CASTELLANOS, reprueba que en 
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su pais se diga Ilchicote por Zdtiio 6 ziwmafo, y ckicota- 
zo por zzcrrzagazo. lI 

Don Pedro Paz Soldin y Unanue, en el DICCIONA- 
RIO DE PERu+NIsMos, se expresa como sigue: 

11 Chicofe. El DICCIONARIO (edici6n de I 869) describe 
asi esta voz en la parte que puede interesarnos:-Nduti- 
cn. Cualquier extremo, remate 6 punta de cuerda, 6 
cualquier pedazo pequeiio separado:-Y la voz 2dtzgo:- 
El azote de cuero 6 cuerda con que se castiga y aviva 4 
10s caballos y otras bestias-Las equivalencias latinas 
que da 4 anibas voces son: ficni~zautice extremitns (cabo 
de cuerda dutica), yj’afeZzm (flagdo 6 azote). Es, p e s .  
una gran majaderia usar chicote como sin6ninio de mote 
y Zntigo, usanza inveterada e n  la ciudad de 10s Reyes; y 
derivar de ese provincialismo el aumentativo chicotaso y 
el verbo chicotear, y hasta un nombre propio especial, 
porque, ai decir chicotiLZo, no significamos sino el Zntzgati- 
ZZo que, para montar A caballo, usan las seiioras, y tam- 
biCn 10s hombres cuando cabalgan A la inglesa. Es ver- 
dad que chicotear, no lo empleamos precisamente poi- 
Zntz&rear, porque, en tales casos, decimos day de chico- 
tazos, sino figuradamente por sobar, zztryar’, etcll. 

El dnico escritor hispano americano aficionado A estas 
cuestiones de lenguaje que yo sepa haber defendido el 
us0 de chicote y de chicotazo, es don Fidelis P. del Solar 
quien, e n  sus REPAROS AL ~~DICCIONARIO DE CHILENIS- 

xosll, dice lo que copio A continuacidn: 
iiEl diccionario de la lengua trae una acepci6n ndutica 

de  chicote que es muy semejante a1 sentido que nosotros 
le damos:-Chicote, cualquier estremo, cabo, remate 6 
punta de cuerda, 6 cualquier pedazo pequeiio separado. 

~~Chicotazo seria el golpe dado con el chicote. Se ha 

’ 
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aplicado en Chile, y quiz& en otras repdblicas con algdn 
fundamento en el sentido del Zdt<?o espaiiol (pes  el chi- 
leno es s610 de tiras de cuero). 

Chicotees en Chile un azote de cuero, de cordel, de cer- 
das 6 de lo que se quiera; Zdt&o, como hemos dicho, so- 
lamente se diria cle un zurriago de cuero, lo que no 
sucede en Espaiia. 

11 Creemos muy aceptables chicote y chicotazo. t t  

Dadas A conocer las opiniones que acabo de mencio- 
nar, conviene poner d la vista el articulo que el DICCIO- 
NARIO de la Academia, duoddcima y reciente edicidn, 
dedica d la palabra de que se trata. 

Helo aqui: 
11 Chicote, chicota. (De chico). Masculino y femenino. 

Familiar. Persona de poca edad, per0 robusta y bien 
hecha. Usaw para denotar caritlo.-Masculino. Pmviz- 
cialisnzo de RIej'ico. Lrttzgo. --Marina. Extrerno, remate 
6 punta de cuerda, 6 pequefio pedazo separado:-Fzgzl- 
rad0 y famidiar. Cigarro puro.11 

Chicotazo, es, segdn el DICCIONARIO, un provincia- 
lismo de Mejico que significa llgolpe dado con el chi- 
cote. 1 1  

Se ve que la Academia ha reconocido que chicote es 
equivalente A Zdtigo y chicotazo d Zatzgazo. 
Y para proceder x i ,  ha tomado en cuenta dnicamente 

el us0 de Mkjico. 
Es claro que el conocimiento de que ese iiso se exten- 

dia por lo menos al Ecuador, al Perli y d Chile, como es 
la verdad, habria sido un  nuevo y poderoso fundamento 
en favor de tal resolucibn. 

21 
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CHICHA 

Ron JosC Amador de 10s Rios corri6 con la magnifica 
edici6n de la HISTORIA GENERAL Y NATURAL DE LAS IN- 
BIAS por el capitAn Gonzalo Fernhdez de Oviedo y 
ValdCs, cuyos cuatro infolios la Real Academia de la 
Historia hizo imprimir desde 1851 hasta 1855. 

El sabio editcr, no s610 pus0 a1 frente de esta obra 
monuinental una interesantisima memoria acerca de la 
VIDA Y ESCRITOS de Oviedo, sino que insert6 a1 fin del 
cuarto tonlo u n  curioso GLOSARIO DE LAS VOCES AMERI- 

CANAS empleadas pnr este autor, glosario que merece ser 
consultado por 10s aficionados a1 estudio de las 'etimo - 
logias. 

En este liltimo trabajo, se lee lo que sigue: 
11Chicha: nianera de vino usado por 10s indios en al- 

gunas regiones de AmCrica, y principalmente en las is- 
las, compuesto de azlicar y agua en la cual se echaba 
maiz tostado para (L  engua 
de Cuba.) 

El DICCIONARIO de la Academia define esta acepci6n 
de chicha, atendiendo sblo A lo que el tal licor fuC pri- 
mitivamente antes del descubrimiento y conquista de 
AmCrica. 

Lease lo que dice sobre este punto: 
11Chicha. Bebida alcoh6lica muy usada en Am&ica, 

que se prepara poniendo zi fermentar en agua, cebada, 
maiz tQstado, pifia y panocha (panoja), y afiadiendo es- 
pecias y azhcar. S u  sabor es el de una cidra de inferior 

IILOS promaucaes y 10s araucanos, (dice don Claudio 
__ calidad. II 
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Gay, HISTORIA F~SICA Y POL~TICA DE CHILE Agricultzwa, 
tom0 2.0, priginas 187 y 188), preparabnn la chicha mis 
frecuentemente con 10s frutos de ciertos &boles 6 arbus- 
tos tales cotno huingdn, molle, m a p i ,  p i m a ,  diferentes 
especies de mirto, y sobre todo con el mirto uzi  6 mur- 
tidda, muy co’mh desde ‘el 370 hasta el 430. La bebida 
que hacian con este dltimo fruto era de un excelente 
gusto, y gustaba mucho ri 10s espaiioles, que la bebieron 
durante mucho tiempo. Despues del vino de vifia, He- 
rrera lo consideraba como el mejor de 10s brevajes em- 
pleados por 10s americanos. t t  

11Aunque estos tliferentes brevajes (agrega Gay m i s  
adelante, pdginas 188 y 189), estdn en us0 todavia, so- 
bre todo por los indios; sin embargo, d causa de la intro- 
ducci6n de las viiias en Chile, el vino se ha generalizado, 
y hasta 10s niismos indios que no cultivan la uva, han 
reemplazado sus chichas con una verdadera sidra que 10s 
bosques de manzanos les proporcionan en gran abun- 
dancia. 

llEl vino, a1 estado de chicha, mosto, etc., es, pues, el 
principal licor que beben 10s chilenos desde el norte has- 
ta el Biobio, limite sur del cultivo de la viiia, y m h  
adelante estA reemplazado por la sidra. 1 1  

Asi lo que se usa generalmente en Chile es la chicha, 
no de 10s frutos niencionados en el GLOSARIO de Rios y 
en el DrccIoNAnIo de la Academia, sin0 de uva. 

Don Claudio Gay (pzigina 1g5), describe cotno sigue 
el modo de fabricarla: 

MICUEL LUIS AMUNATEGUI 

(Continuard) 
+-e.+ 



Y PUBLICACIONES 

-8- 

Cdmplenos dar cuenta i nuestros lectores de las varias publicacio- 
nes peri6dicas que hemos recibido en estos dias, y que la REVISTA DE 

ARTES Y LETRAS agradece muy sinceraniente i 10s editores 6 propie- 
tarios que han tenido la bondad de remitirselns. 

* * *  

Revisfa del Propso.-Con este titulo ha coinenzaclo ri publicar el 
cluh del mismo nombre, recikn fundado en esta capital, un peri6dico 
quincenal encargado de  difundir por la prensa las ideas que en aquel 
club se emitan. Nos es verdaderamente grato dnr la bienvenida z i  la 
nueva Revista, y desearle una vida larga y floreciente, como la inere- 
cen todas aquellas publicaciones que desentendiCndose de pasiones 
mezqriinas 6 de miras estrechas, buscan 5610 la propagnci6n de las 
ciencias y de Ins letrae. Nosotros que veninios luchando desde hnce 
tiempo por dar lustre y vida a1 ge:iio literario de nuestro pais, y que 
contra la indiferencia de  10s muchos hemos logrado mantenernos sin 
ceder 6 las dificultades, nosotros no podemos permanecer indiferentesg , 
A la creaci6n de una nueva Revista, que en parte viene A servir pro-&* _, 

pdsitos semejantes 10s nuestros, est0 es, z i  la difusi6n de nmbas ra- 
mas del saber huniano qiie acabamos de enunciar. 

La Revista del Progreso en si1 primera pagina dice muy hien. La 
publicad6n de  10s varios peri6dicos quincenales viene A llenar una 
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verdadera necesidad. Hay en Chile campo para todos ellos, J no es 
menester llenar el granero propio con ]as ajenas espigas. Mientras mis 
aumente el ndmero de 10s labradores niis ahundantes serdn 10s bene- 
ficios de la cosecha, porque el campo del espiritu es ilimitado, y su 
cultura no conoce ni horizontes ni barreras. 

Por ese motivo la REVISTA DE ARTES Y L.ETRAS mira, no con ojo 
sospechoso ni con rivalidad antipitica, sino antes bien con complacen- 
cia y agrado la creaci6n de su nuevo colega delPt-ogt-eso. En la esfera 
literaria encontrarin una y otra aliment0 bastante para sus pdginas, 
porque, menester es reconocerlo, 10s que somos todavia j6venes jamds 
habiamos presenciado en Chile tal despertamiento y tanto entusiasmo 
por la literatura. En la esfera social, econ6mica y politica, que de or- 
dinaiio no nos ocupa, podri acaso haber divergencias de opiniones 
entre amhas, pero creemos que nunca perjudica el estudio de las opi- 
niones encontradas, 6 la comparaci6n de 10s opuestos temas, sino que, 
por la inversa, de tal estudio y coinparaci6n nace la verdad que debe 
guiar i la conciencia pdblica. 

Si acaso esta disparidad de ideas y de opiniones se hiciera notar al- 
guna vez en 10s articiilos de una y otra Revista, lo que no es extrafio 
suceda, puesto que anibas parten de pintos diversos para arrihar i un 
mismo objeto, que es el cultivo de Ins letras y de las ciencias en bien 
del progreso, no seriamos nosotros 10s que evitiranios 6 tratisemos de 
rehuir una discusidn seria, una pol6mica elevada y caballerosa, tal co- 
in0 -corresponde i 10s cultos colahoradores que nos favorecen con sus 
escritos, y como se merecen las altas materias que veng:in L ocasionar 
tales polhicas.  

Si, por el contrario, esta Revista y la del Progreso estuvieran siem- 
pre de acuerdo en todo linaje de asuritos, juntos marchariamos abrien- 
do paso, poco i poco, y A fuerza de tenacidad y constancia, entre las 
filas de la indiferencia, que es harto comJn en Chile todavia. 

Comoquiera que sea, y cualquiera el rumbo a que la Revista del 
Progreso dirija sus estudios 6 su propaganda, no dudamos de 10s ele- 
vados fines que sus directores tienen en mira, y les deseamos exit0 
completo en la nueva empresa que acometen. 

El seiior don Agustin Ross ha tenido la amahilidad de remitirnos 
su dltimo folleto titulado: El inrpzlesio al ganado argentitto, que con 
justa razdn 61 califica de folleto de actualidad. Pocas cuestiones han 
preocupado mis la-atencidn pitblica en 10s dltinios meses, que la pronio- 
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vida par el sefior don Lauro Barros, dipufado por Melipilla, al presen- 
tar P la cimara si1 proyecto de impuesto ri 10s ganados argentinos que 
se importan por la cordillera d nuestro pais. La Sociedad Nacbnal de 
Agricul.t~rs, hacendados y ganaderos, ricos, pobres, economistas,'todos 
en Chile han levantado su voz para ensalzar 6 para deprimir el proyec- 
to de impoesto, movidos unos por el iaterts de  foment0 de la produc- 
ci6n ganadera, y OtFO'i por el espiritu de pioteccidn ]as clases prole- 
tarias que acaso vendrian a ser perjudicadas por el alza en el precio de  
la carne que consumen. Y no sdlo en Chile, sino tambien en la Repd- 
Mica Argentina, ha sido el proyecto del seiior Barros objeto de 10s co- 
mentarios mPs vivos. Bien se comprende tal inter& y tal resistencia de 
parte de aquellos que vendrian mds directamente L ser gravados, y que 
se han habituado hasta ahora i importar libres 10s ganados que tienen 
a Chile por natural salida. 

El seiior Ross, despues de hacer una erudita historia del impuesto, 
despuks de  presentarnos minuciosos datos de estadktica sobre el 
mismo, de  hacer mas patente todavia el desnivel comercial entre Chile 
y la Argentina, y pesando las razones alegadas en favor del proyecto 
con las razones contrarias que 61 mismo aduce, decidese, a1 fin, en 
contra del irnpuesto, que tilda de pejudicial, de incoveniente y de 
injusto. 

Con verdadero inter& no hemos impuesto del folleto del seiior Ross, 
cuya palabra es conocidamente autorizada en materia econdinica admi 
ministrativa; porque, aunque la KEVISTA no se dedica con especialidad 
i esos estudios, le seran ellor siempre interesantes, pues, no puede des- 
prenderse de 10s graves problemas y de  las cuestiones trascendenta- 
les en la marcha econ6niica de la nacidn. 

* * *  

En inedio del sorprendente desarrollo moral y material que ha al- 
canzado la Repdblica Argentina en 10s illriinos aiios, llama de una 
manera especial la atetxidn el incremento tan considerable de la ins 
trucci6n pdblica, tanto en Buenos Aires como en las mLs apartadas 
provincias de  la federacidn. 

Tenemos P la vista tres diferentes publicaciones sobre enseiianza, que 
nos han sido remitidas de  aquella capital. El Manitor de Za Educacibn 
Camin, publicacidn quincenal del Consejo Nacional de Educaci6n, 
nJmero correspondiente al 15 de agosto del presente afio. Los nom. 
bres de 10s setiores que encabezan el peri6dic0, doctor don Ben jadn  
Zorrilla, don Federico de la Barra, don Benjamin Posse, don Chrlos 
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G. Spano, doctor don F. Martin y Herrera, y doctor don Julio A. Gar- 
cia, y el ser 6rgano del Consejo de Educaci6n, nos demuestran la im- 
portancia pedagdgica de El Monitor. Contiene numerosos datos sobre 
las escuelas pliblicas de todo el pais, sobre la educaci6n en lospaises 
extranjeros, y, en fin, sobre todo aquello que i su objeto se refiere. Por 
lo que hace B Buenos Aires, u n a  cuantas cifras dan ii conocer el sor 
pendente adelantamiento que ha alcanzado en la instruccidn. El mes 
de junio funcionaron ciento treinta escuelas pdblicas, con setecientos 
noventa y cuatro maestros y veintinueve mil ochocientos veintidn alum- 
nos inscritos. 

La Revista de la EnseEanza, puhlicaci6n mensual correspondiente al 
mes’de agosto de 1888 y La Bducacihz, revista qtiincenal correspon- 
diente al 1 . O  de septiembre, teniendo un fin anilogo al del peri6dico 
anterior, esto es, la difusi6n y desarrollo de la enseiianza, parecen OCLI- 

parse mas en las cuestiones generales de pedagogia, de metodologia, de 
ejercicios nianuales, etc., que en la marcha especial y diaria de las es- 
cuelas. 

En una y otra publicaciones encontramos con agrado muy benkvolos 
y satisfactorios comentarios ri prop6sito de la obra puhlicada en Chile 
por nuestro compatriota y amigo don Claudio Matte sobre la enseiian- 
za manual, ohra que este seiior, en su patri6tico celo por difundir la 
instruccidn pitblica, no s6!o en Chile, sino en todos 10s paises latino- 
americanos, ha distribuido en 10s varios centros de educaci6n en el 
continente. 

La REVISTA DE AKTES Y LETKAS agradece A sus amigos de Buenos 
Aires la remisi6n de 10s anteriores periddicos, y espera estrechar cada 
dia mas las relaciones ihntelectuales entre una y otra capital. 

Lo que decimos de Buenos Aires en el pirrafo anterior, podemos 
tambi6n aplicarlo a M6jico y A la Hahana, ciudades hermanas de donde 
nos favorecen igualmente con el envio de la Revisla Latino-Americana, 
de la primera, y con el de Nabana Eleganie, de la segunda. En  verdad 
que, debido i la excesiva distanria en que nos encontramos unos de 
otros, y B la suma lentitnd de las comunicaciones postales, muy cortas 
y reducidas son las relaciones que median entre 6ste y aquellos paises; 
per0 por ser ellas dificultosas deberi crecer nuestro ernpeiio i fin de 
facilitarlas, y de establecer ese cambio de ideas, esa reciprocidad de 
sentirnientos, ese lazo de simpatta, que, naciendo del conocimiento 
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nuestrc), son tan necesarios y tan naturales en naciones de identic0 ori- 
gen, del mismo lenguaje, y de semejantes tradiciones. 

Decimos esto, no por superficial galanteria de cronistas, sino por 
haber tenido ya el placer de visitar 10s dos paises ri que veniinos refi- 
riendonos, y de  conocer en sus capitales a hombres que desearkmos 
fueran igualmente conocidos en la nuestra. 

Ida R E v I s r A  DE ARTES Y L E ~ R A S  es deudora d su colega de Mejico 
de  una atenci6n que mucho le agradecemos. Interesada como esta esta 
dltima en el estudio de la historia americana, reprodujo no hace mu- 
cho tiempo en sus acreditadas columnas el trabajo de nuestro colabo- 
rador don Nicolas Gonzilez Errizuriz, sobre la einbajada B Chile de 
nionsefior Muzzi, primer intermediario entre la Santa Sede y el nuevo 
gobierno de Chile independiente. Esta reproduccidn, que es seiialado 
honor para el autor del trabajo y a h  pari nuestra propia REVISTA, no 
nos podia pasar desapercibida, y enviamos por ella, asi como por la 
remisi6n de las publicaciones, nuestras mas expresivas gracias. 



SESIOQ SOIrEIQQE 
D E L  C E N T R O  D.E A R T E S  Y L E T R A S  

APERTURA DE LA S E S I ~ N  

AI declarar abiertas las sesiones pdblicas del Centro 
de Artes y Letras de Santiago, que, como director de 
turno, me cabe la honra de presidir en estos momentos, 
permitidme, seiioras y sefiores, ocupar vuestra atenci6n 
por un instante, y dirigiros una palabra de agradecimien- 
to y de bienvenida. 

El veros agrupados aqui en torno de esta sala, for- 
mando concurrencia numerosisima y la m& distinguida 
que pudiera encontrarse dentro de la sociedad en que 
vivinios, sobradamente manitiesta que no habCis sido in- 
diferentes d nuestro Ilaniado, y que no era osadia invita- 
ros d tomar participacihn en esta velada con que el Cen- 
tro de Artes y Letras, con la amable cooperacih de la 
Academia musical del Circulo Cathlico, inaugura sus se- 
s h e s  ptiblicas y solemnes. 

No era osadia el pretender agrupar en amistoso consor- 
22 
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cio A las artes y 5 las letras inspiradas por la belleza, porquc 
no se comprende la existencia de las unas sin la otra, y 
porque la belleza que vosotras, seiioras, representiis no 
puede separarse de la literatura y de la mdsica que, aun- 
que muy indignamente, representan aqui las dos institu- 
ciones nucstras. 

La entusiasta acogida de vuestro simpitico concurso 
nos colma de regocijo, y de sobra compensa las tareas 
muchas veces ingratas de una juventud que palpita de 
entusiasmo por 10s bellisimos ideales, y quien arrebata 
a h  el fuego sagrado de su ardiente y sofiadora fantasia. 

jQuC hermosa niisi6n habCis recibido, sefioras, sobre 
la tierra! 

Estimular todo lo grande, todo lo heroico; idealizar 
todo lo bello, inspirando 10s melodiosos cantares a1 poeta, 
a1 mhico las divinas notas que hacen brotar raudales de 
armonia, y a1 artista las concepciones grandiosas y su-  
blimes que lo elevan hasta las mds puras regiones del 
humano espiritu. 

iQuC hermosa misi6n aquella que junto con la inspira- 
ci6n y con la vida os permite discernir z i  vosotras mis- 
mas la recompensa, con un aplauso de vuestras manos, 
una mirada de vuestros ojos, 6 una dulce sonrisa de 
vuestros labios! 

Servidnos, puzs, de aliento tanibiCn d nosotros, seiio- 
ras; 5 nosotros, caminantes que no queremos desperdi- 
ciar 10s pocos y perdidos oasis que se encuentran en  la 
aridez del mundo. 

Sed 10s nuevos Mecenas de nuestras pobres inteligen- 
cias, y os aseguro que asi habrCis cumplido la misi6n 
podtica y encantadora que os encomendara Dios en sus 
altisimos designios. 
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E n  nombre del Centro de Artes y Letras os doy, se- 
fioras y sefiores, 10s agradecimientos mis sinceros y la 
n i b  cordial bienvenida. 

RAFAEL ERRAZURIZ U. 

ELEGfA AL S E N T I M I E N T O  

I 

iLira del sentimiento! 
re ya A dorniir en soperosa calma, 
la calmx del olvido; 
tfi que lanzaste un dia a1 raudo viento 
10s ecos fugitivos de mi a h a ,  
que era entonces de ensueiios blaiido nido. 

iVe 5 dorniir en las sonibras! Si algfin dia 
la eterna y creadora poesia 
derram6 sobre ti sii casto aliento 
y te envolv" 10 un inomento 
con el velo de luz de s u  armonia; 
si despert6 en tus cuerdas 10s cantares, 
como despiertn la alborada herniosa 
aves, llores y cCIiros y arrullos 
en la pradera uinbrosa, 
y alegria en 10s rlisticos hogares, 
y aroma en 10s capullos 
y reflejos iniiiensos en 10s mares; 
si a1 par de t u s  canciones 
volaron por 10s aires de mi vida, 
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come rayos de sol, mis ilusiones, 
alumbrando en el alma oscurecida 
anhelos, esperanzas y ambiciones: 
llora hoy tu  soledad, tu breve gloria, 
lira de mis recuerdos, compaiiera 
de aquella mi alegria transitoria, 
td mi primer amor, td la primera 
fie1 confidente de mi propia historia. 

I 1  

No sin dolor te dejo 
ioh lira de 10s trimulos rumores! 
que reflejabas como terso espejo 
10s del alma templados resplandores. 

Aun vaga por tus cuerdas encantada 
la perennal sonrisa 
de la alma juventud. Aun en la brisa 
de 10s recuerdos que mi frente orea 
me ilega un eco de la edad pasada, 
jir6n de luz que en mi memoria ondea. 

Y vuelven otra vez aquejlas horas 
de vividas auroras, 
inmortales auroras de esperanza, 
y aquellas rbeas  tardes soiiadoras 
de vaga, esplendorosa lontananza. 
Y hoy, cual entonces, a1 abrir la noche 
su amplio dose1 de sombras sobre el mundo, 
como embozado en el celeste vel0 
del aire transparente, el pudibundo 
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Angel de lo ideal baja del cielo. 
Del sen0 de las htimedas praderas 
tienden el vuelo caprichoso y blando 
las rdfagas ligeras, 
como hadas invisitles murmurando 
recuerdos, ilusiones 6 quimeras. 
Del pCtalo entreabierto de las rosas 
surgen arrullos mil y mil suspiros, 
himnos de amor, canciones voluptuosas, 
y en torno vuelan con revueltos giros 
10s ensuefios, brillantes mariposas. 

Y todos vuelven en celeste cor0 
d llenar otra vez mi mente en calma, 
y se alza la ilusih, cual bruma de oro, 
de la sombria inmensidad del a h a .  

I11  

iOh eterna inspiracidn, oh sentimiento! 
que conviertes en himnos y canciones 
la rauda vibracibn del pensamiento, 
y evocas con t u  acento 
las de la dicha esplindidas visiones: 
Si hoy tu alegria pesaroso canto, 
es porque ya  a1 olvido te condena, 
A muda soledad y 4 oculto llanto 
la del diario luchar ruda faena. 

Si el pesar, la inquietud 6 la amargura, 
como el fragor de tempestad lejana 
amenaza envolver en noche oscura 
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viiestra existencia en su primer mafiana:, 
cobijad en las sombras vuestro cluelo 
como oculta su crimen el bandido; 
cortad el libre vuelo 
a1 cifiro vernd de vuestro anhelo, 
y a1 cierzo del dolor, nunca dormido. 

Caiga otra vez a1 coraz6n humano 
ese dolor que de su abismo sube, 
coni0 cae en el tdrgido ocean0 
el ?sua misma que scrbiG la nube. 

Pdlidas hijas del Olimpo griego, 
qce ceRidas de blancas siemprevivas 
a u n  buscdis por el mundo el sacro fuego, 
la soiiibra del laurel y'de la oliva, 
el hire0 altar y el sacerdote ciego: 
i2J-l e n  van0 elevdis entre cantares 
1; vista escrutadora 
sobre las verdes ondas de 10s mares: 
vrr& en ellas purpurear la aurora 
que resurge sofiando entre la bruma, 
nitido velo de la mar Egea 
cvando recibe enamorada a1 d h ;  
si, per0 no verCis sobre SLI espuma 
la lkistica beldad de Citerea 
que se niece sonriendo en  la ola fria; 
niientras el aire en derredor chispea, 
czntn en el cielo azul la poesia, 
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y se une el sentimiento con la idea 
en connubio de luz y de arnionia. 

Y tfi la virgen de 10s salrnos tristes, 
que de penumbras diifanas te vistes 
y moras en las viejas catedrales 
i la mistica sombra del santuario; 
que cantas en las arpas celestiales 
y preludias endechas inmortales 
en nuestro pensaniiento solitario; 
td, que a1 caer la tarde en la colina, 
como u n  suspiro del Seiior desciendes 
sobre el alma cansada y peregrina, 
y de la vicla en la desierta ruina 
santo recuerdo velador enciendes: 
ya td no oiris el intimo sollozo, 
la sincera efusih, el alborozo, 
que de su limbo sin misterios lanza 
el espiritu en sonibras suniergido; 
ni desde su perenne lontananza 
vendr.4, como antes, z i  arrullar tu oido 
la. prof6tica voz de la esperanza. 

V 

Hoy ya no vibra en la sonante lira 
mas que el eco fugaz, la cantinela 
nionbtona del alma que suspira 
por el perdido amor que  la desvela. 
Cantar A un ideal es ya locura, 
que hoy ya no se le canta, se le Ilora. 
La realidad, la realidad impura 
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es hoy la dnica musa inspiradora 
la Gnica voz que en lobreguez murmura. 

Ya el siglo de las luces lentamente 
se va hundiendo en las sombras del ocaso, 
y como el sol, a1 dar en occidente, 
su pristino fulgor ya es mis escaso, 
su  ray0 cada vez mds decadente. 
Lo mismo que un volcin amenazante 
surgi6 en el tiernpo, y hasta a1 cielo mismo 
quiso lanzar su destructora lava: 
nube de sangre coron6 a1 instante 
su altanera cerviz, y uri cataclismo 
cada rujido suyo levantaba. 

Y era grande y herrnoso, 
lo misrno en roja tempestad baiiando 
su frente de coloso, 
que a1 dormirse en reposo 
con la visi611 del porvenir soiiando. 
Los genios de la lira, en su maiiana, 
con voz jamis ofda, 
cantaban, ebrios de entusiasmo y vida, 
la rnajestad de la conciencia humana, 
tan s610 A Dios rendida, 
s610 en Dios libre, altiva y soberana. 

Per0 hoy ya no es su canto 
m s  que el estruendo pavoroso y frfo 
del raudal que a1 abisrno se derrumba; 
su voz helada zumba 
como un oscuro vendabal de espanto, 
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y el tedio cierra el coraz6n vacio 
como lPpida inniensa de una tumba. 

VJ 

isurge ya de tu noche abrumadora 
oh sentimiento! voz inspiradora, 
ave de amor que cantas embebida, 
y en las almas despiertas 
con recia sacudida 
gCrmenes nuevos de esperanzas muertas, 
nuevas auroras de fecunda vida, 

Siempre que en himnos firvidos te exhalas 
tiende el anhelo sus brillantes alas, 
sus alas de voluble mariposa 
por la etirea regi6n maravillosa 
de un soiiado ideal. Se explaya el arte 
en cdnticos y en ritmos y en colores; 
con el valor y la virtud comparte, 
10s lauros triunfadores; 
canta a1 amor con misterioso aceiito 
y llega a1 coraz6n como el aliento 
del cCfiro que duerme entre las flores. 

VI I 

iOh humilde lira mia! 
baje otra vez it tus calladas cuerdas 
la augusta poesia: 
que aun puede revivir como la llama 
el sentimiento inerte; todavia 
el espiritu humano gime y llora 
como un arpa sonora, 



y SLI dolor en cantos evapoi-a: 
que el alma, semejante ri una serena 
wche de estfo linrpida y callada, 
cuxndo el misterio en lo infinito nada 
y duerme en el cenit la luna Ilena, 
tiene tambiCn su inrnensidah oscura. 
su ideal misterioso de ventura, 
vagos rumores y silencio santo, 
su eterna claridad alli en la altura 

n la vi& las sombras de su llanto. 
FRAXCISCO A. CONCHA CASTILLO 

P O E S i A  
Como el enebro, por dichosa suerte, 

mira su niismo mal en bien trocado. 
si en intknso sus kigrimas convierte; 
tal vuelve en d6n preciado 
el hombre su mortal melancolia; 
tal eres, Poesia, 
nostalgia de nuestra alma prisionera, 
que en su ideal bendito 
tanto niis ama, cuanto mris espera 
una patria de eterna primavera, 
aquella patria azul de lo 

La luz do en torno gi 
con incansable anhelo 
la mariposa busca; el nido el ave 
donde le aguarda el bien por que suspira; 
la flor a1 aura suave 
demanda besos y rocio a1 cielo; 
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y, ansiosa de tu luz y de ti ansiosa, 
el alnia es ave, es ilor y es mariposa. 

Poesia inmortal, de Dios emana 
tu esencia que en Dios mismo resplandece 
con lumbre soberana, 
y en ti la creacih brilla y florece. 
i Inefable deidad! de tus  encantos 
el milagro sin par que nos rodea 
inspira a1 hombre luminosos cantos 
y el mundo tu alabanza balbucea . , . 

Por doquiera te siente halagadora 
y sigue de ti en pos la fantasia: 
en 10s castos sonrojos de la aurora 
a1 sorprenderla el dia, 
en el vivido sol que en la azulada 
b6veda fulgurando el cielo inunda 
de inrnenso resplandor; en la callada. 
sofiadora quietud del firmamento, 
cuya calma profunda 
habla en la soledad a1 pensainiento; 
en el vasto horizonte 
que, en gigantesco circulo encerrado, 
en las enhiestas ccispides se inclina 
de la alta cordillera, 
a1 peso colosal de la ancha esfera . . . ; 
en el prado, en el bosqire, en la colina, 
en el igneo volccin, en el torrente 
que se despeiia y choca, 
e n  el picacho estkril, en la roca 
do el Aguila su nido 
inaccesib1e;esconde; en la imponente 
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majestad del ocean0 proceloso, 
por llanuras inrnensas derramado; 
en el rayo, en el trueno fragoroso; 
en la implacable guerra 
del huracin soberbio desatado 
corno una maldici6n sobre la tierra; 
en el triste creptisculo, en la hora 
de duelo universal y hondo desmayo, 
en que la luz envia, 
como un Gltirno ad&, su dltirno rayo, 
a1 par que vencedora 
la sombra crece impenetrable y fria; 
en el suave fulgor de las estrellas 
que, en la b6veda oscura, 
del sol parecen encendidas huellas; 
y en la luna apacible y solitaria 
de cariiiosa Iuz, que nos convida 
a1 amor y a1 recuerdo y la plegaria ... 

iOh! ven 5 mi, celeste poesia, 
de soiiadas regiones mensajera! 
iSC de mi coraz6n la compaiiera 
y enciCndase en tu 11-12 mi fantasia! 

T6 de la vida en la fatal pendiente 
benigna das asilo hospitalario; 
sin que en ardor creciente 
6 en Aspera inquietud nos turbe el ruido 
de este combate diario, 
cuanto mls sin piedad m b  necesario, 
cuanto rnh necesario mPs temido. 

Y, a1 conternplar asi de tanto anhelo 
el corto bien logrado 
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entre el afin de velador recelo, 
a1 ver que en la suprema 
lid de la realidad con lo soiiado, 
la implacable ambici6n sus alas quema 
del hondo desencanto en la amargura, 
el inimo marchito y desolado 
ii ti se vuelve y sus dolcncias cura. 

Por ti reviven ilusiones muertas 
como sonrisas de otra edad pasada; 
tii la esperanza con t u  luz despiertas 
y engendras las visiones tentadoras 
del alma enamorada; 
por ti desciende en las benditas horas 
a1 triste coraz6n grato consuelo 
y rasgan del dolor la niebla fria, 
como brisas del cielo, 
rAfagas de entusiasmo y de alegria. 

Por ti llegan ii el alma arrobadores, 
como soplos de Dios sobre la tierra, 
el beso de la madre y la callada, 
fie1 prornesa de amor que casta encierra 
de pudorosa virgen la mirada. 

Por ti sorprende el alma 10s rumores 
de otro EdCn inmortal; por ti adivina, 
acaso como el ciego 
que a1 travis de sus pirpados ve el fuego, 
10s Cxtasis de dicha embriagadores, 
las auras de otra atm6sfera divina ... 
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Contigo, dulce flor del sentiiniento 
donde liban dolores y venturas, 
contigo, Poesia, 
piadoso el cielo concedernos quiso 
todo el aroma y plPcidas frescuras 
dc la primera flor del paraiso. 

Si en  la cuna el arrullo perfumado 
de t u  soplo vivifico se advierte, 
por ti PambiCii en el sepulcro helado, 
palpitando en s u  atm6sfera dormida, 
parece que va huyendo de la muerte 
algo como un recuerdo de la vida. 

iOh! ven 5 mi, celeste Poesia, 
de sofiadas regiones mensajera! 
iSC de mi coraz6n la compafiera 
v encidndase en t u  luz mi fantasia! 

Si e n  medio de la vida y sus azares 
de t u  grata amistacl llevar me dejo, 
quiero ser, olvidando mis pesares, 
tanto mPs soiiador cuanto mis viejo. 

Almas que ansiiis con dulce devanco 
en el amor niagnifica victoria, 
alrnas do sienipre con la luz del dia 
iluminaiido est5 westro deseo 
como en su propio hogar la Poesia, 
por mi cantad su gloria, 
hoy que en su nombre os llamo, 
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porque tambiCn como vosotras creo, r porque tambidn como vosotras amo. 

Cantad la Poesia, misterioso 
Angel que 10s anhelos interpreta.. . 
Sentir Ia Poesia es ser dichoso 
y amar la Poesia es ser poeta. 

CLAUDIO BAKROS ’ 



. (Continuadn) 

(Trabajo leido en la Academia Filodfica de Santo Tomis de Aquino 

I1 

H O G A R  M O N T A R ~ S  

-Asi es que no hay que descuidarse, hijitos. 
-Por lo bien refye9ao que no es ir 6 morir por ey 

-2Y quC le abimos de hacer? 
-No dejar que 10s agarren. 
-iEsto es! 2Y si lo pillan d uno imprevenio? 
-+ah! Patitas pa que te quiero y azotar firme pa 

la montaiia, que no han ser tan arrejonados que vengan 
pu aqui. 

A este puntoillegaba un animado diilogo que un mes 
despuis de 10s sucesos que dejamos narrados sostenian 
en la cocina de %a Basilia, tres hombres, de 10s cuales 

como perro. 



dos nos son conocidos, Jacinto y Puy, y es el terceroun 
viejo algo obeso llamado Pedro Oiiate, padre de unas 
sefioritas que, si mal no recomendamhs, dimos 5 conocer, 
aunque de paso, a1 lector, en la noche de la Cruz 
de Mayo. 

Pedro habia regresado P mediodia del puebdo, es decir, 
de Chillan, y desde que se present6 en el trabajo fueron 
objeto de grandes comentarios las noticias que con mu- 
cho misterio y no pocas reti ias transmitid d algunos 
sobre el ciltimo episodio de 

OlvidPbamos decir que c o d e  1879, y como 
tal se hallaba en todo su apojeo el ardor bClico que en 
s u s  primeros momentos despertara 1 
Chile y sus vecinos del norte. 

Cuando son6 la hora de abandona 
invit6 a1 reciCn llegado P cenar, y entrando en la cocina 
acompaiiados de Puy, que se les agreg6 en el camino, 
tomaron asiento a1 rededor del fuego; Basilia 10s espera- 
ba alli vigilando la cena a1 mismo tiempo que mecia so- 
bre sus rodillas a1 menor de sus vdstagos, un pedazo de 
montaiiesa que no habia vivido aun mas que un aiio y 
ya se salia de madre e n  las faldas de la suya; tal era de 
rolliza. 

La conversadn, como era natural, vers6 sobre el tema 
del dia, la guerra. Pedro refiri6 con muchisima calma y 
desesperantes pausas c6mo, habiendo ido el sPbado cilti- 
mo P la feria, oy6 en el despacho de rl&a cuchara de 
paloll, a1 mismo don Vicente; que pocos dias hP se habia 
librado un horrible combate entr 
ruanos; que 10s chileaos se habia 
el consuelo de haber saltado a1 -, 
mataron peruanos 14 su gusta,h,.y 

23 .. 
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leroso y niQs nombrado era u n  capitin que Pedro enten- 
di6 llamarse Punte, pero no lo jurara. 

-2 1 c6mo se llaniaban 10s buques?-pregunt6 Puy a1 
llegar 6 esta parte de la narraci6n. 

-Uno se llarnaba . . . se llarnaba . . . esto . . . jHzlas- 
cn! el peruano, y el chileno me lo dijieron tami6n 
pero es u n  nornbre tan rudo que no me hay podido acor- 
dar. Es asi algo parecio a1 nombre con que mientan a1 

hijo de mi comaire Juatia. Esme. .  .Esme.. . 
--Esntddo serri. 
-Por ahi \la, pero no es el niesmo. 
-21 eso es todo lo que trae de nuevo? 
-EspCrate, hombre, que tuavia tengo en el buche lo 

nids f7,egao. Han de saber que de onde don Vicente me 
fui 6 dejar la carreta A la posada, y cortC pa la casa de 
ese rico que me vendi6 la yunta de negros, y est6 asi pa 
el lado de ]as mdquinas. No seria rnucho io que habia 
caminado cuando top0 con un  cristiano que se me pone 
por delante y me ice: 

-Mire, amigo ipzi onde bueno? 
-Pa abajo; <quC se le ofrecia? 
-Es que si tuavia quiere algo su pellejo, no pase por 

cnsa blanca. porque andan recogiendo gente pa la esa 
guerra; ey tienen unpnco en la puerta y a1 que pad . .  . ilo 
cncapnc/ta~on ! 

-iAdicis, diablo! ahora si que la saquC linda. 
Y esto querligo, y doblo la esquina, y agarrC trote, y 

onde verdn que lo mesrno fuC mirar pa atris y ver el 
cuartel con toos 10s pacos que venia Q lo que es correr de- 
trds de mi. En fin, que si no es por la Virgen Santisima 
Nuestra Reina y Seiiora, esta seria la hora en que 10s 
peruanos me hubieran nietio una bala en toito el cuerpo. 
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jNo! si me parece mentira que haya podido llegar aqui 
sin mPs novedad que un paquete de velas que le que& 
debiendo A las benditas h imas  del Purgatorio de Car- 
mencito. 

Y a1 terminar si1 narraci6n Pedro se santigu6 reve- 
rente. 

FuC ella tan expresiva que dej6 aterrados i 10s dos 
oyentes; i Jacinto porque pens6 como Oiiate en su mu- 
jer y siis hijos, y A Prudencio porque por naturaleza era 
cobarde hasta donde A uii montan& le es perrnitido scr- 
lo; el primer0 pareci6 confiarlo todo i la Providencia, 
pero el dtimo crey6 mis  conveniente, 6 no salir de la  
montaiia, 6 bien huir a1 menor aniago, opinicin que cs- 
pres6 con toda claridad en la hltima frase del diAlogo 
con que empezamos este capitulo. 

Sigui6se u n  silencio sepulcral durante el cud s610 la 
chiquitina se atrevi6 i gruiiir y P revolverse hasta que 
s u  madre, zarandeindola d mds y mejor y golpedndole 
el pecho con poca suavidad, la apacigu6 cantando niuy 
destempladamente: 

Duhnete ,  niliito, 
que viene la vaca 
con 10s cachos de or0 
y la cola dc plata. 

Y no Lien hub0 cantado, entr6 en la cocina, no la vncn 
sino Zacarias, quien saludando P 10s presentes, tom6 
asieiito a1 lado de Basilia. 

Conio era natural, se le inipuso en el acto de las aven- 
turas corridas por Pedro, y iste hubo de repctir su na- 
rracidn, nids algunos detalles de dltinia liora y un tanto 
fantisticos que aumeiitaron su  inter&. 

-Lo que es por mi,-dijo Zacarias despuks que hubo 
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escuchado aquella odisea,-no se me diera ni tanto asi 
que  me agarraran, y hasta me estrin dando ganas de irme 
pa el cuartel y entrarine de sordao. 

-iVirgen Madre! esa si que es brutalidad!-exclam6 
Jacinto. 

-Eso serti pa ustedes que tienen mujer y chiquillos; 
per0 pa mi, que no tengo ni paire ni maire, ni perro que 
me laire.. , 

-iVe! iEs que vos ni conocis lafrgutina, puC! 
-Per0 ha de ser cosa muy rebonita icaramba! ir ri ro- 

dar tierras por ey, muy empaquetao, con kepis y botones 
con nfimeros, p un  fusil, y un chafalote, y que toita la 
gente se lo quede mirsndo con la boca abierta, y irse en 
la mriquina pa el norte, y que.. . 

-$hit, chit, chit!-dijo ti la saz6n Basilia ri su pe- 
quefiue1o.-Ya despertaste otra vez bellaco, cara de 
nuco: 

San JosC hendito, 
alf6rez mayor, 
bate la bandera 
que pasa el Selior. 

El Sefior pas6 
naide lo sinti6, 
s610 la bandera 
sola se bati6. 

* iPatin! 
-Dicen que cuando uno toma le arriman palo, y si 

acaso se queda traspuesto cuando lo tienen parao en la 
puerta, lo n fusihan. 

-iQuC tiene este niiio 
con tanto llorar? 
2Que no tendri madre 
que lo hnga callar? 



DE AKTES Y LKTTRAS 341 

Patin,-grit6 de nuevo ZCZ Basilia interrumpiendo su 
canto. 

-jMamita!-repuso desde la puerta con voz rezongona 
un muchacho como de quince afios, segundo cachorro d e  
la guapa montafiesa. 

-2Onde te metis que no contest&? 
-Si estaba encerrando 10s chanchos. 
-Anda A decirles que vengan 5 cenar. 
Y Patin (que, dicho sea de paso, se llamaba Valentin) 

sali6 5 buscar, no 5 10s cerdos, como rnds de uno pudiera 
figurarse, sino A su hermana Felicia y 5 otros dos mAs 
pequeiios que 61 que aiiadidos a1 que a h  no habia aban- 
donado el regazo materno formaban la moderada familia 
Ponce y dig0 moderada, porque bajo aquel cielo son 10s 
nifios numerosos y lozanos como las espigas de trigo y 
las mazorcas de maiz. 

Luego que se hubieron reunido en la cocina A la 1uz 
por demis vacilante y alin ii ratos nula de la lefia que 
ardia en el centro, y envueltos en el humo, para cuya sa- 
lida eran las paredes de ranias, que habiendo perdido sus 
hojas constituian un muro muy elemental, Felicia hizo 
bajar del techo una canasta de la cual sac6 algunas cu- 
charas, una sarta de ajies muy rojos y una cebolla; di6 
una cuchara parda de estafio 5 Pedro Ofiate, A su padre 
otra que quiz& en la niiiez fuC hermana de la anterior, 
per0 que ahora gastaba mango de palo y una quebradura 
tal en la estremidad destinada A acarrear el alirnento que 
quien, no  conociendo sus malos instintos, se aventurase 
con ella se expondria A quedar sin lengua; entreg6 una 
tercera hecha toda de palo A Zacarias; otra igual 4 Puy y 
B Patin; y en cuanto 4 ella y su madre le bastaba con el 
cucRar6n de 7~cvoZvcr. Basilia auit6. Dor fin, el pedazo d e  



teja que cubria la boca de la olla y sali6 por ella una co- 
lumna de vapor cuyo perfume, aspirado con delicia, hizo 
llenarse de saliva la boca de 10s circustantes, quienes se 
saboreaban prematuramente. Una parte del contenido 
pas6 A u n a  olla m i s  pequefia, que fu6 entregada A Patin 
para de ella comiera con sus dos hermanos, y 10s tres se 
instalaron en un rinc6n. Cuatro cucharas y un cuchar6n 
entraron entonces en la olla grande, y despuis de hacer 
en su  inLerior algunas evoluciones, salieron llenas de u n  
caldo amaril1.u con tintes rojos en el cual nadaban algu- 
nos frejoles. Las cuatro cucharas y el cuchar6n llegaron 
4 la boca de sus respectivos dueiios y se oyeron por al- 
gunos minutos 10s trinos que hacia el liquid0 a1 ser ab- 
sorbido por 10s labios. DapuCs de las cucharas entraron 
sucesivameiite varios ajies que se daban un baiio, salian 
y eran devorados sin hacer un gesto. 

En la olla chica, es decir, 4 s u  alrededor, la cuchara 
pasaba de mano en mano por riguroso turno, y toda la 
dificultad estaba en salvar lo extraido en la peligrosa an- 
gostura de la garganta, donde en ocasiones solian volcar- 
se 10s vehiculos destruyendo de un golpe sabrosas ilu- 
siones. 

Y asi transcurrid un rato sin que alterara la paz y el 
silencio m4s que  el ruido de las cucharas que  ya raspaban 
el rondo de la olla que presidia Patin. DespuCs de algu- 
nas exploraciones se declai-6 agotada la materia, y toc6 
5 aquCl la dtinia gota, casi imperceptible. 

-Comida hecha y amistad desecha,-diIo el viejo 
Oiiate levantindose. 

Todos le imitaron y salieron de la cocina, siendo el 
dltimo Zacarias, que se permitib, conlo despedida, tirar de 
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la trenza de Felicia, quien le correspondi6 con un pun- 
tapiC de pie maestro. 

-Hasta maiiana, Jacinto. 
-Hasta maiiana, si Dios nos presta salud y vida. 
Y 10s visitantes se perdieron en la sombras de la noche 

que, como suelen en aquella tpoca, estaba oscurisima. 
Felicia cubri6 de ceniza 10s ~iltimos carbones que adn 

ardian y entr6 en el rancho, donde ya Basilia habia en- 
cendido una vela de sebo 5 la cual no se podia exigir 
mucho d causa de su extremada debilidad. 

Las paredes de ese rancho, a1 igual de sus  congkneres, 
eran formadas por gruesos troncos de poco mds de un 
metro de altura que dejaban entre si espacios suficientes 
para dotar 5 aquella vivienda de una ventilaci6n tal vez 
excesiva; sobre ellos se alzaba el techo de paja apenas 
capaz de contrarrestar la Iluvia. S610 en un rinccjn en  
que habia una tarima con un colchbn lleno con hojas de 
maiz y hasta pedazos de mazorca, y dos 6 tres frazadas 
muy sucias, estaba la empalizada cubierta con trozos de 
gknero; lo demis pertenecia i 10s vientos y sobre todo 5 
10s helados del norte. 

Sobre dicha tarima acostb Basilia A la pequeiiuela, lue- 
go apag6 la vela, y despojdndose sus escasos vestidos se 
meti6 bajo las frazadas, seguida i poco de Jacinto. A 10s 
pies de esta cama rudimentaria, unos cueros formaban el 
lecho de Felicia, y en  otra esquina se tendieron sobre 
unas pajas cubrikndose con jergones y sin quitarse las 
ropas, Patin y sus hermanos: padres t hijos se sentaron 
en sus pobres lechos y se oy6 un cuchicheo de oracio- 
nes y de besos; dijeron el Bendito en alta voz 10s dos 
pequeiios y Patin r e d  con mucha atenci6n el Yadre- 
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nuestro y el Avemarfa, per0 ya en la Salve sus ojos 
intentaron cerrarse y a1 llegar a1 Bendito se qued6 dor- 
mido con el nombre de Dios entre 10s labios; no de otro 
modo se dormirian 10s angeles si de reposo hubieran me- 
nester. 

AI dia siguiente, cuando apenas comenzaba el alba A 
disipar las sombras, Jacinto, su mujer y su hija habian 
abandonado la posici6n horizontal y emprendia cada uno 
su tarea. La ~ l t i m a  debia ir a1 molino situado en la ribe- 
ra opuesta del Pichinco para t ~ a t a r  Za harina que pronto 
seria necesario comprar. 

Envuelta la cabeza en su paiiolh y calzadas sus ojotas 
de cuero, tom6 Felicia el camino del balseadero 6 llraudal 
de la balsatl como alli le llaman. 

Corria esa brisa helada que acompana de ordinario A 
la aurora; el cielo estaba cubierto de nubes de un tinte 
plomizo; 10s airboles, sin hojas, semejaban gigantescos 
esqueletos; reinaba la calma en todas partes y tan s610 
turbaban aquel hondo silencio el lastimero balar de a€- 
guna oveja 6 el silbido de una lechuza sorprendida por 
la luz. 

Per0 en nada paraba Felicia su atencibn; parecia por 
el contrario concentrada en si misma. Ella, siempre tan 
alegre, que gustaba de correr y brincar por esos campos, 
atravesando 10s potreros sin respetar cercad3s, marcha- 
ba ahora B pasos lentos muy arrebujada en el paiiuelo 
y con 10s ojos bajos; era evidente que una idea triste l e  
preocupaba, y tan era asi que absorta en sus  pensamien- 
tos no sinti6 10s pasos de Zacarias que la alcanz6 y se 
coloc6 A su lado, hasta que 61 le dirigi6 la palabra: 

-@mo habis amanecido, Feli? 
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-iAy! no te habia &to,-exclam6 sorprendida la 

-iY cGmo queris que no vaya onde tii vas pa que m e  

-iYa empezaste con las PiLZoicas! Como no servis pa 

-Eso si que n6, caramba, porque si se me antoja te 

-Yo voy pa el molino. 
, -Entonces te paso en la balsa. 

-Mira, Zacarias, no quiero que tii me pases. 
-Y yo si que quiero, y te paso y te paso. 
-A que no me pasas. 
-iEra de que n6! 
-Y no m e  la habis de ganar. 
-Feli, cuando yo te diga que el macho es rucio, mi- 

rale el pelo no nibs. 
Y a1 decir estas palabras se encontraron en la orilla 

del rio. El liraudal de la balsa11 era u n  espacio como de 
una cuadra, enteramente limpio de piedras, por el cual se 
hacia la travesia del rio, impracticable en cualquier otro 
paraje. Atada A un palo por fuerte cable estaba la balsa, 
curiosa embarcaci6n formada por una docena de troncos 
no muy gruesos y coni0 de tres metros de longitud, ata- 
dos con baqui, enredadera silvestre que sirve de cuerda; 
si A esto se agrega un palo bastante largo llamado itla 
palancatt y que sirve para empujar la balsa apoyiindolo 
en el fondo del rio quedarii descrita en todas sus partes 
una balsa montafiesa. 

Zacarias desat6 el cable, tom6 la palanca C invit6 A 
Felicia d entrar. 

-Yo no entro hasta que tii me prometas una cosa 

joven.-Ya andas siguiendo, odioso.. . 

’ mandes en lo que te se ofrezca! 

ni ,  por eso te ofrecis. 

agarro A apa y te l l e ~ o  A onde queriis. 
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- Q ~ C  cosa? iA ver, A ver! 
-Que me has de decir tu pura y santa verdd cuando 

-Ya est& en llegando a1 otro lao, toito eso y mucho 

--No me engaiiis, Zacarias; niira que te cuesta caro. 
-DCjate. i VLis p d !  <Pa quC te voy A engaiiar? 
-Bueno, entonces entro.-Y Felicia entr6 en la balsa 

colocdndose en  el lugar que Zacarias le indic6 P fin de 
no descontrapesarla. &e di6 luego un vigoroso inipulso 
apoyando la palanca en la ribera y la balsa se deslizb por 
sobre la tersa superficie de las aguas. 

Zacarias se sinti6 en esos niomentos perfectamente di- 
choso; la balsa se le figur6 un mundo pequeiio que. habi- 
taban solos 10s dos: mAs aun, Felicia estaba alli tranquila 
y confiada; Felicia pasaba el rio, vencia un obstPculo, en 
una palabrn, gracias h CI, y eran sus brazos de hierro 10s 
que iniprimian ai la balsa ese suave inovimiento, cuyo 
encanto sentia m i s  que 61 s u  conipaiiera. Mucho antes 
de lo que Zacarias hubiera deseado, toc6 la balsa A la 
orilla y saltaron d tierra sus dos tripulantes. 

--Mira, Zacarias,-le dijo entonces Felicia, tomhdo- 
lo de un brazo 2es cierto que queris entrarte de sordao? 

Zacarias no contest& sino que inclin6 la cabeza y se 
rasc6 la orcja, conlo buscando inedio de. salir del paso: 
sin h d a  no se habia imaginado que pudieran hacerle 
una pregunta semejante: por fin dijo algo turbado: 

yo te pr-ednte una cosita que quiero saber. 

n i k  

-<QuiCii te meti6 eso en la cabeza? 
-iAli! ;no ves? E n  la cara se te conoce, picaro, einbus- 

tero! Pa eso andan estos con tantas Mailus con una pa 
dejarla despuCs aqui llorando coni0 una lesa. 

--No seiis ad, Feli. 
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-Gllate la boca, sinvergiienza. ;C6mo tenis cara pa 

bablarme, perro ingrato? ;Que no sabis que te quiero 
iiiucho y que si no me  cas0 contigo, me. rnuero nsiizn? 
Mira, Zacarias, tu me estiis engafiando, estards querien- 
do A otra. 

Y la infeliz rompi6 B llorar. 
-+Per0 si no es pi tanto, Feli, poi- Dios! 
-Si, como zi ti 110 se te da ni tanto asi. 
-Mira,. p e s ,  chicuela, no lloris mh,-dijo en tono 

afligido aquel hombre que parecia un H&cules, tonian- 
do entre sus nianos las de Fe1icia;-yo te voy A dccir mi 
pura y santa verd4, y es que cuaiido estoy aqui contigo 
no me dan ganas de moverme poi- toa la vida; per0 en 
llegando A ChillAn, en viendo 10s batallones, me da una 
cosa que me llega A dar rabia, y arranco pa acri porque 
si n6, capaz soy de meterme a1 cuartel y hacer iiiia bru- 
tali& Pero, mira, Feli, ya te digo por este pufiadito de 
crucesitas que no quiero 5 naide en esta vida mAs que A 
ti solita no m k  

-Entonces no te aportes mds solo por Chilldn ;que 
ris? 

-Dificil estd la cosa; pero. .. iBah! eso no queari por 
mi. Entonces quedamos en que no voy A Chillh hasta 
que vaya Eo Jacinto. 

-Eso es; asi si que me voy contentn; adi6s Zacarias. 
-Adi6s, mi vida,-contest6 Zacarias y se qued6 mi- 

rdndola hasta que la ocultaron los Brboles del camino 
Salt6 entonces ri la balsa y se alej6 con rapidez. 
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EN CARMEXCITO 

A1 amanecer del 15 de julio salia de la casa de %a Ba- 
silia una carreta seguida de dus hombres A caballo; to- 
maron el camino que, trasmontando la Buitrera, llevaba 
B Carmencito, y comenzaron P subir aquella escarpada 
y elevadisima cadena. 

E n  la oscuridad, y sobre todo, viajando por el campo, 
no SC si por miedo I!I otro motivo cualquiera, se guarda 
respetuoso silencio: paricenos que cometeriamos una 
profanacih si dejiramos oir una silaba. Asi fuC que 10s 
viajeros permanecieron callados durante todo el tiempo 
q u e  emplearon en la ascensibn, si bien es cierto que aun- 
que  la hora era avmzada, reinaba la mPs completa oscu- 
ridad: que era dificil P la aurora vencer la espesa cortina 
de nubes que cubria el firmamento. 
S610 de cuando en cuando se oia la voz del carretero 

que, asestando B 10s hueyes unpicanazo, les marcaba la 
verdadera direccibn 6 les hacia menudear sus tardos 
pasos, diciindoles en voz relativamente baja: 

-iArre, Pensamiento! 
-iApI!IraIe, apdrale! 
Por fin, concluyeron la penosa subida p entraron en 

la Loma, meseta de regular extensibn, tanto mPs grata 5 
ios ojos de 10s viajeros, cuanto que ofrecia gran contraste 
con la falda opuesta que acaban de traspasar. Alli, la 
falta de Prboles les permitib ver que ya inundaban el cie- 
lo 10s tintes blancos y rosados del alba. Las dos mujeres 
que iban en la carreta se revolvieron y desperezaron. 
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-iCo-co-ro-c6! grit6 un gallo en un rancho cercano. 
-iCristo naci6!-repiti6 inmediatamente el carretero. 
-2Y maiiana es el dia del Carmen?-pregunt6 uno 

de 10s de caballo, que parecia el mAs joven. 
-Si, pues, y mafiana son toas las fiestas, si Dios 

quiere y la Virgen Santisima,-le repuso su compaiiero. 
-EstarA giiena la cosa. 
-iClarito! iPsch! antiayer, cuando yo pad ,  ya habia 

azolztdn de gente, que daba gusto ver; y 10s ricos anda- 
ban que se las pelaban arreglando 10s santos y ponidn- 
doles unos trapitos de toos colores a1 tauddddo, porque 
icen que van Q bailar las niiias de don BernabC. 

, 

-iAy, que gusto, hijito de mi alma! 
-Ya te dijeron polleras, pues, temfdao,-salt6 la mis  

-Ahi est5 la Feli con la mesma de siempre. 
-%ird, Jacinto,-dijo la otra mujer en s3n de anie- 

naza,-no te vayQis B czwaf', porque te rajo el a h a  Q 
palos. 

-Mirenla tanlien quiin habla. <A quidn seria la que 
decian chicha fresca? 

-Eso me lo decian porque era alegre, mal hablao, y 
e n  jamis de 10s jamases me habris visto czwda como 
vos, viejo garra de cuero. 

-Mire, mamita,-pregunti, el muchacho que guiaba 
10s bueyes,-Zsiempre va a salir la mesma santita de la 
otra vez? 

-Siempresito, puC; mi Sefiora del Carmen, que es la 
patrona grande, y el otro patr6n mtis chico, que es san 
Caye tano. 

joven de las de la carreta. 

-<Y por quC no me ponieron Cayetano & mi? 
-iVeh! Porque n6. iSabis ahora? 
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Supongo que mis lectores habrdn comprendido que 
10s viajeros clue vamos aconipaiiando, son nuestros bue- 
nos conocidos de Pichinco, q u e  se dirigen d Carmencito 
para asistir d la solemnisima fiesta del Carmen, que e n  
el presente aiio, 5 su farna, como la patronal del pueblo, 
aiiadirA la de que serri en alto grado patri6tica y tendri 
por objeto implorar la protecci6n de la Virgen para las 
armas chilenns. 

iY quC de aianes y sudores costaban ya a1 seiior ccira 
y 5 doli BernabC, el maestro de escuela, 10s preparativos 
para el 16! iQL1C derroche de buen gusto y elegancia 
habia hecho misin' Antuquita para el aderezo de las imb- 
genes que habian de salir en procesibn! Y hasta d o h  
Lastenia, la preceptora, habia agotado SLIS no muy vas- 
tos conocimientos musicales ensenando ri sus aluninas un 
himno A. la Virgen, letra de don I3ernabC y mdsica de 
unos cuantos. Per0 en fin, se esperaba que la fiesta sal- 
dria en m&, como decia el educacionista, y que hasta 
10s pericjdicos de Chilldn le dedicarian algh parrafito, 
tomado de una carta que oportunamente les seria en- 
viada, lo cual haria reventar de gozo d 10s habitantes de 
Carmencito y de envidia 5 10s de 10s pueblos comar 
canos. 

De nids estari decir que en 10s. dos dias que prece- 
dierori a1 de las celebraciones, afluy6 a1 lugar tal nilinero 
de personas de todas las clases, pues las habia tsmbikn 
de las inis encopetadas, que gastaban zapatos de tienda 
y vestidos con cintas, q u e  se agotaron las camas, y due- 

. fios de casa hubo que harto hubieron de pensar para dis- 
tribuir tres 6 cuatro lechos entre doble nhnero de 
indivitluos de 10s mis variados sexos, estados y circuns- 
tancias. 
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No p a d  igual cosa d %a Basilia, que ni ella ni 10s su- t yos eran muy exigentes en inateria de inuebles )I vivien- 

das, ni habia motivos para afanarse por ello, porque 
como decia con sobrada experiencia: 

-iAqui es onde yo quiero ver A las comaires! 
Y ya sabenios que las tenia sin cuento. 
No  cletallaremos !a instalacibn de la interesante fa- 

milia en casa de una de esas envidiables comadres; 
basta y sobra con saber que la cocina, el gallinero y 
hasta las vigas fueron disputadas como dorniitorios y que 
por providencial permisih, donde s610 u n a  cabia, se ins- 
talaban tres y adn hoigados. Que pas6 la noche y ama- 
neci6 un  nuevo dia, cosas son que ficilmente se coni- 
prenden; pero no asi el que 10s prinieros destellos de la 
aurora hallaran ya B no pocos fieles aguarclando en la 
plaza el adveniniiento del sacristdn J u a n  I'einte, que 
les abriria las puertas del sagrado recinto. 

Y la verdad es que la iglesia valia la pena de verse; 
dcsde la desmayada torrecilla, en cada una  cle cuyas cua- 
tro ventanas asomaba una bandera, hasta la nerviosa 
reja del comulgatorio, do quiera se fijasen 10s ojos, s610 
veian 10s colores del pabellbn nacional; 10s altares eran 
bosques de rosas azules coni0 el firmamento, claveles 
nids verdes que las ondas del ocCano, C interminables 
varas de azucenas que anienazaban llevar hasta el cielo 
el perfume de su  inocencia. San JosC tenia un vestido 
nuevo de brocado, y la Virgen. del Iiosario, unos zapa- 
titos rojos, que ivaya si le sentaban! Pero todas estas 
galas parecian niezquinas cuando se fijaba la atenci6n ' 

en la iniagen de Nuestra Seiiora del Carmen, colocacla 
sobre el anda i la derecha clel altar mayor: vestia tdnica 
de cachemira y un nianto clel misnio gCnero, a1 cual se 
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habian, adhcrido un cdniulo de antiquisimos adornos 
que desde Cpoca inmemorial se venian sucediendo d e  
manto en manto; cubria su cabeza larga y rizada cabe- 
llera castafia, simbtricamente esparcida sobre la espalda; 
con una mano sostenia a1 Nifio, reclinado en s u  seiio, y 
con la otra mostraba un escapulario. A cada lado del 
anda se alzaban pabellones de armas formados por fiisi- 
les de chispa, A la parte de adelante se cruzaban cuatro 
banderas ensartadas en lanzas. a1 pie cinco tambores y 
tres cornetas; en cada esquina dos trabucos y hacia atrPs 
un ramillete de espadas y bayonetas; y no se pusieron 
mPs armas porque no se hallaron. El aspect0 general 
de la imagen, rodeada de todo ese aparato, era casi ate- 
rrador. 

No es, pues, extrafio, que a1 penetrar en el templo ZLZ 
Basilia y su comitiva, 10s cinco abrieran la boca en seiial 
del m4s desmedido asombro y se quedaran sin saber quC 
hacerse y como alelados, si bien es cierto que algo in- 
fluiria tambiCn en ello el hecho de no haber visitado 
aquel recinto sino en muy sefialadas ocasiones. Sea lo 
que fuere, es lo cierto que Patin lleg6 P experimentar 
sensaciones extraiias, y como 61 mismo refiri6 despub, 
sinti6 llque se le enzabn el cuerpoll a1 reparar en el lujo 
bClico desplegado a1 rededor de la Virgen. 

Mds ligero de lo que se esperaba se llen6 1d iglesia y 
buen trecho de la calle, y aunque no con tanta rapidez, 
sali6 por fin el sefior cura precedido de Juan Veirite y 
comenz6 la misa. Mujeres y hombres se arrodillaron, 
murmurando sus oraciones, y cuando menos se esperaba 
desprendi6se del cor0 un raudal de sonidos imitando 
mdsica con muy mal dxito: todos levantaron la cabeza 
en demanda del origen de tan inesperado aluvi6n, y ioh 
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sorpresa! era la Damianita JarabrAn que arrancaba 10s 
dltimos ahullidos ii lapiana de su abuelo. 

Aquello era regio, no tenia parecido, rayaba en lo su- 
blime. Otros afios ocuparon ese cor0 el arpa y la vihue- 
la, per0 ahora era unapiana y tocaba en ella Damianita, 
la hermosa carmencitana, de arreboladas mejillas, en- 
roscadas patillitas y anchas ojeras de carb6n. 

Mas la impresi6n producida por la mdsica se borrb 
muy pronto; las ceremonias del culto, eran flamante 
novedad para muchos montaiieses, y, por lo tanto, 
cada objeto, cada acto, cada movimiento, ofrecfa cam- 
p~ A su Avida curiosidad. De rodillas y con 1as ma- 
nos cruzadas sobre el pecho, miraba Jacinto el altar de- 
vorAndolo con 10s ojos, y A SII lado estaba Zacarias, que 
sin duda no sabia quC pensar de todo aquello. Junto A 
su madre estaba Patin, que, con sus grandes ojos negros 
fijos en el sacerdote, se imaginaba sofiar cuanto pasaba. 
y repetla por centCsiina vez el Padrenuestro; y, por fin, 
la misma Ea Basilia y la Feli, quienes, a1 terminar la 
misa, se hallaban tan enredadas en 10s mantos, que la 
una temib ahorcarse y la otra quedar sin pies. 

Y hCteme aqui que apenas el seiior cura abandon6 el 
altar, empiezan B alejarse 10s concurrentes y quieren 10s 
de atrAs llegar hasta el anda y salir ;i toda costa 10s de 
adelante, y hubiera sido sin segundo la confusibn, si no 
hubiese aparecido en el presbiterio el buen sacerdote, 
quien pracedi6 B organizar la procesi6n. 

Sali6, ante todo, una cruz alta, que no lo era; luego 
despuCs San Cayetano, y por fin la Virgen del Carmen; 
en cuanto B alumbrantes, no se pudo obtener muchos 
por ser las velas un tanto escasas. 

AI llegar A la puerta se detmvo la dtima anda, y un 
a4 
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mujer instal6 en las esquinas anteriores dos seres extra- 
fios, cuya aparici6n produjo un murmullo de asombro 
general: A ratos parecian niiiitas y 5 veces cualquiera 
otra cosa; su rostro aparecia absolutamente negro entre 
las gasas blancas que lo rodeaban, y de 10s hombros se 
desprendian dos grandes trozos de cart6n plateado, que 
pudieran muy bien ser alas, mas no lo parecian. 

-iBuen dar con las moscas en leche!-exclani6 Za- 
car i a s . 

-iTate callao, brute!-le repuso Felicia, pellizcAndolo 
en el brazo.-&ue no vis que son ingeles? 
-VC que van i ser tan fieros. iBah! ni yo, pues. 
La procesi6n se pus0 en marcha por el centro de la 

calle, estrechada por la multitud, que pisindose y estru- 
jhdose,  trataba de pegarse 5 las andas. Las personas de 
categoria que a1 principio habian permanecido d cierta 
distancia, se mezclaron pronto con la masa del pueblo, y 
eran las niiias &cedes las que lanzaban m b  fuertes chi- 
llidos cada vez que se veian detenidas por algun impru- 
dente que se subia sobre s u  cola, 6 cuando la presi6n de 
10s lados ponia en peligro la estructura de sus ampulosas 
cnizodilzas. Hasta mi& Dionisia, la esposa del subdele- 
gado, seiiora de algunos metros de diimetro, se habia 
aventurado con temeraria imprudencia, y por alli rodaba 
jadeante sin rumbo fijo. 

Los hombres aprovechaban la situacibn, y P fuerza de 
vaivenes se habian hecho colocar donde les convenia; 
asi ayudaban 5 las chicas en 10s aprietos mayhculos y 
salvaban A la mamA de una sofocaci6n. 
fla Basilia avanzaba tambikn, sin ver mds que las es- 

paldas de sus colaterales y ratos perdidos las andas. La 
pretina de su vestido habia ya dejado de ser, y como no 



355 DE ARTES Y LETRAS 

habia tiempo para sujetarlo, y era bueno pensar en el ;- 
porvenir, lo levant6 con sin igual agilidad, y quitindose- 
IO, continub muy contenta, no sin notar que sus enaguas 
eran mucho mPs elegantes y de mejor efecto. Patin go- 
zaba como nadie: ni siquiera tenia el trabajo de andar, 
pues lo llevaban suspendido en el aire, y aunque temia 
salir mis flaco de lo que entrara, tan inusitado medio 
de viajar era interesante. E n  cuanto i Zacarias y Feli- 
cia, no hay quC decir, que no lo pasaban tan mal, por 
nids que Basilia 10s llevaba 114 la manoft. 
' Mas el anda de la Virgen del Carmen se detuvo por 

fin frente A uti tablado puesto en el centro de la plaza, 
y subieron 5'61 por una menguada y temblorosa escala 
no menos de veinte muchachas vestidas de blanco 
con cintas tricolores; siguiblas dofia Lastenia y las hizo 
forniar en semicirculo, luego les distribuy6 unos pa- 
peles y A una sefial rompieron con el himno ya nom- 
brado, fruto de las copias de don BernabC. 

Luego que hubo terminado el canto, ascendi6 a1 
tablado el seiior cura, y santiguindose, did principio A 
un sermbn: se ahogaron las risas, fuCronse apagando 
10s murmullos, y la voz del orador, que se perdiera en 
el espacio durante el exordio, fuC aumentando poco A 
poco hasta llegar 4 ser oida de la mayor parte del con- 
curso. 

Empez6 diciendo que todos tenian obligacibn de pelear 
por su patria y que, a1 hacerlo, defendian tambiCn A su 
familia, expuesta A sufrir todos 10s horrores de una inva- 
sibn extranjera; habl6 luego de  10s mdltiples favores que 
Dios dispensaba a1 ejdrcito chileno por mediaci6n de 
s u  patrona jurada, Nuestra Sefiora del Carmen; per0 
agreg6 que, i fin de impedir el que cesara esta protec- 
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cion, era necesario hacerse dignos de ella, observando 
todos una conducta de verdaderos cristianos; que no be- 
biesen, que no faltasen jamds d sus deberes; que ensefia- 
sen d rezar d sus hijos y, sobre todo, que frecuentasen 
la iglesia y se confesaran. 

-iAy!-exclam6 aquel hombre. tan sencillo y tan no- 
ble. ya profundamente enternecido-iquC triste es para 
el pobre cura ver que estdn llenos 10s despachos y solita 
su iglesia! iquC pena le da cuando se vuelve d bendecir 
d sus hijos y no halla ninguno que reciba aquella ben- 
dicibn! 

Algunas mujeres dejaron escapar sollozos y suspiros. 
-Y <qui le dirC yo B Nuestro Sefior,-sigui6 diciendo 

con la voz trCmula y 10s ojos anegados en llanto,-quC 
le dirC cuando me pregunte por vuestras almas? Yo ,  Se- 
iior, las IlamC, per0 nadie me quiso oir, y por eso vengo 
solo, completamente solo; pero, castigame Dios mio, cas- 
tigame porque yo no supe llamarlos con buen modo. 

Y no pudo continuar; 10s lloriqueos subieron de piinto, 
y 61 mismo se vi6 obligado B enjugarse las ligrimas. Por 
fin, se serenb y cancluy6 exhortdndoles de nuevo 5 mejo- 
rar de vida, y manifestando su confianza de que en ade- 
lante todo cambiaria y asi podrian llegar d gozar de la 
eterna bienaventuranza. 

No bien hub0 terminado el serm6n y descendido el 
orador, le sucedi6 en el tabladillo el maestro de escuela 
don BernabC Conejeros que, ri ruego de la autoridad ci- 
vil, debia dirigir a1 pueblo una peroracibn patri6tica. Trein- 
ta dias con sus noches le costaba Za tonfeccidn, como 41 
decia, de su discurso y no habian sido sus menores afa- 
nes el aprendizaje, 10s ensayos con declamacih y, por 
fin, el tener que vestirse una levita que desde quince 
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aiios a t r h  dormia entre polillas en las profundidades del 
bad]. 

Bien puede comprenderse cud seria su turbaci6n y 
s u  alegria a1 verse, por fin, dominando a1 concurso en 
aquel tablado que para 61 era un trono. 

- 1 1  Sefiores,-dijo haciendo tal inclinaci6n que por 
poco no cae sobre el pitb1ico:-todos 10s grandes hom- 
bres han sido patriotas, y todos 10s patriotas han si& 
grandes hombres; he ahi el principio de regeneraci6n 
social que yo quisiera embutiros para que nunca lo olvi- 
daseis, para que fuese siempre el mAgico alentador de 
nuestra existencia. Porque iah sefiores! la patria es lo 
mAs grande entre las cosas grandes, es el sublime y pur0 
ideal delos que viven y mueren, es lo que hace palpitar 
con mds violencia 10s corazones amantes, lo que nos Ile- 
va hasta el combate sin espanto y sin pavor; la patria es, 
por fin, lo que nos mata a1 sentir en nuestro sCr el salva- 
je estampido de una bala.11 

-iBravo!-gritaron todos mientras don BernabC ob- 
servaba no sin sobresalto que empezaban d caer algunos 
goterones. 

Y prosigui6 con mucha seriedad: 
-Yo quiero rnostraros ejemplos bien grandes de hom- 

bres patriotas, y abro la historia de nuestro Chile, y ZquC 
veo? O'Higgins, Carrera, Freire, Bolivar, San Martin, 
Manuel Rodriguez y Col6n; y por fin, en nuestros dias, 
en la horrible guerra que tenemos trabada, Prat y Con- 
dell, Serrano y Riquelme, Aldea y Videla, Orella y 
Mutilla, la Esmeradab y la Covadong-a y otra porci6n de  
hombres tan grandes que en el universo entero nadie 10s 
alcanza. 

Per0 he aquf, quf: nientras hablaba la lluvia habi' 
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aumentado, y a1 pronunciar las Gltimas palabras arreci6 
de tal modo que la gente empez6 6 moverse y A gritar; 
echkonse 10s mantos A la cabeza; don BernabC baj6 B 
salvar su levita; San Cayetano y la Virgen corrieron ha- 
cia la iglesia, y hasta los Angeles se echaron A Ilorar. 

Asi terminaron las muy solemnisimas fiestas con que 
la aldea de Carmencito celebr6 B su patrona el aiio 1879. 

CARLOS SILVA VILDOSOLA 



T I T l R O  

DespuCs de la batalla de Filipos, viCronse obligados 
10s triunviros, en fuerza de promesas anteriores, A dis- 
tribuir entre las legiones victoriosas las tierras de mis de 
treinta ciudades de Italia. Cremona, que habia favore- 
cido la causa de la Repdblica, fuC una de ellas; mas 
como el territorio de esta ciudad fuera demasiado redu- 
cido para 10s muchos lotes que debian asignarse, se apo- 
deraron 10s repartidores de algunas tierras de Mantua, 
ciudad vecina de Cremona. Entre ellas se hallaba el 
dominio de Virgilio, situado en 10s alrededores de Au- 
des, pueblecito inmediato 4 Mantua. Esta es la causa de 
la amarga exclamaci6n de Maxis: Manka,  vcz misercz, 
ninium vicina Cremoncz! (ggl. IX, 28). Felizmente, 
gracias P la protecci6n de Asinio Polibn, obtuvo el duke 
poeta la devoluci6n de su  dominio, y compuso entonces 
esta Cgloga para manifestar P August0 su reconocimiento 
por tanto beneficio. Melibeo representa 5 uno de 10s in- 
felices desposeidos de su  patrimouio; su lenguaje, lleno 
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de  gemidos, expresa con admirable verdad lo que pasa- 
ria en el coraz6n de esos pobres desterrados, que tenian 
que ir i mendigar su pan en tierras extrafias, lejos de sus 
sagradas fuentes y coizocidos dos. Por boca del dichoso 
Titiro manifiesta su reconocimiento y regocijo el agra- 
decido poeta. 

Ahora, como explicaci6n del fin que me he propuesto 
en el preseiite trabajo, me bastar5 citar las palabras tex- 
tljales del egregio humanista don Marcelino MenCndez 
Pelayo. DespuCs de tachar de IIvana y ridicula la opi- 
ni6n de 10s partidarios de la traduccibn en prosa, t r a th -  
dose de lenguas como la de nuestra peninsula y la ita- 
liana,II agrega: IlBueno que traduzcan en prosa 10s fran- 
ceses, porque el sistema de versificacibn que tienen no 
les consiente otra cosa; per0 nosotros ;quC ganamos con 
eso, cuando (aunque parezca parado-ja) podemos ser m i s  
concisos y literales escribiendo en verso suelto, el cual, I 

ademzis, por la licencia consentida a1 lenguaje poCtico, 
puede reproducir intactos giros, vocablos y latinismos 
que en prosa fueran exbticos y pedantescos, y hasta re- 
medar en algh modo la cadencia de  10s versos del ori- 
ginal, como acontece cuando se traduce sificos latinos 6 
griegos en 10s llamados szificos modernos?lt 

;HabrC conseguido que mi traducci6n sea una confir- 
maci6n mAs de lo expuesto por tan autorizado maestro? 
Que lo juzguen aquellos de mis lectores que quieran im- 
ponerse el trabajo de compulsar esta versibn con el 
texto virgiliano. 
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MELIBEO 

iOh, Tftiro! A la sombra recostado 
de la anchurosa haya, en tenue avena 
pastoriles cantares ejercitas. 
Nosotros de la patria 10s confines 
abandonamos y sus dulces campos: 
iHuimos de la patria, y tb P la sombra, 
Titiro, el nombre de Amarili hermosa, 
tranquil0 a1 bosque A repetir enseiias! 

A un dios debo esta holganza, porque 61 siempre 
para mi s e d  un dios ioh, Melibeo! 
de mi redil u n  tierno corderillo 
frecuentemente baiiari sus aras; 
que 41 permiti6, como td ves, que vaguen 
mis vacas, y P mi mismo en el agreste 
caramillo tocar lo que me agrada. 

MELIBEO 

No te envidio, en verdad; antes me admiro. 
iHasta tal punto en estos campos reina 
doquier la turbacibn! Triste y enfermo, 
mira, yo mismo mis cabrillas guio; 
y aquesta apenas si Ilevarla puedo, 
pues, h i  poco, entre densos avellanos 



dos gemelos parib, y abandonados 
iay! la esperanza de la grey, dejblos 
en la desnuda peiia. Muchas veces, 
( p A n  obcecada nuestra mente estaba!) 
las encinas heridas por el ray0 
recuerdo que este mal nos predijeron. 
Muchas veces siniestra le predijo 
desde una hueca encina la corneja.. . 

s, quitn es ese dios, Titiro, dime. 

iNecio de mi! creia, Melibeo, 
que era aquella ciudad que llaman Roma, 
semejante i esta nuestra, do solemos 
llevar frecuentemente 10s pastores 
de las ovejas las pequeiias crias. 
Asi como A 10s perros 10s cachorros, 
asi como 10s chotos A sus madres, 
semejantes miraba, asi lo grande 
con lo pequeiio comparar solia. 

. 

Mas, tanto su cabeza entre las otras 
alza aquella ciudad, cuanto descuellan 
entre flexibles mimbres 10s cipreses. 

Y cuA1 de ver 5 Roma fuC tu causa? 

T ~ T I R  

La libertad, que a1 fin, a1 indolente 
aunque tarde mir6, cuando ya blanca 
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la barba a1 rasurarla me caia. 
.Midme a1 fin; llegb tras largo tiempo, 
despuCs que me ha dejado Galatea, 
y despuds que B Amarilis pertenezco. 
Pues lo confesard, mientras servia 
yo P Galatea, ni esperanzas tuve 
de libertad, ni a f h  por mi peculio. 
Y aunque victimas muchas del cercado 
salieran, y cuajara pingiies quesos 
para llevar A la ciudad ingrata, 
jamis P casa para mi la diestra 
recargada tornaba de dinero. 

MELIBEO 

iY yo que me admiraba, oh Amarilis, 
de que triste B 10s dioses invocaras, 
y para quiCn dejabas, discurria, 
pendientes de 10s Prboles 10s frutos! 
iTitiro estaba ausente! iHasta 10s pinos, 
oh, Titiro, y aquestas fuentes mismas, 
y estas mismas florestas te Ilamaban! 

T ~ T I R O  

iY quC hacer? N i  salir de servidumbre, 
ni en otra parte dioses tan propicios 
podia conocer. Alli vi a1 joven 
en cuyo honor humean, Melibeo, 
doce dias a1 aiio mis altares. 
Alli aquel, el primero, esta respuesta 
did a1 suplicante Titiro: 1Como antes 
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apacentad, zagales, vuestras vacas, 
haced medrar, como antes, vuestros toros. 11 

MELIBEO 

iAnciano afortunado! luego siempre 
continuarin en tu poder tus campos, 
y serin para ti bastante grandes, 
aunque desnudas guijas 10s recubran, 
y aun cuando llene las dehesas todas . 
de cenagosos juncos el pantano. 
No ofenderin i las prefiadas reses 
pastos insuetos, ni podrk dafiarlas 
del ganado vecino el mal contagio. 
iAnciano afortunado! Aqui, 6 la sombra, 
respiraris entre sagradas fuentes - 
y conocidos rios, frescas brisas. 
Por una parte, del vecino linde 
la cerca, do en las flores de 10s sauces 
se alimentan del Hybla las avejas, 
se invitari i menudo, como antes, 
con un blando murmurio a1 duke smfio; 
por otra, a1 pie de la elevada roca, 
su canto el podador alzard a1 cielo; 
y en tanto, empero, desde el olmo erguido, 
no cesari la t6rtola en sus quejas, 
ni las roncas torcaces, tu  delicia. 

iAntes, por tanto, 10s ligeros ciervos 
pacerin en el &el; y en la playa . 



36.5 DE ARTES Y LETRAS 

el mar en seco dejari i 10s peces; 
antes el Parto beberi el Saona, 
6 el Tigris el Germano, siis confines 
traspasando 10s dos, que de mi pecho, 
la imajen de aquel dios se desvanezca! 

MELIBEO 

Mientras tanto, nosotros nos iremos, 
10s-unos hacia el Africa abrasada, 
d la Escitia 10s otros, y de Creta 
a1 Oaxes veloz, y d 10s britanos 
del Orbe enteramente separados. 

, iY q u i h  sabe si un dia, de la patria 
'10s confines a1 vet-, tras largo tiempo, 
y del tugurio misero imi reino! 
la techumbre de cesped fabri'cada, 
si asombrado verC algunas espigas? 
iY tendrd estos novales tan labrados 
un cruel soldado? iUn bhrbaro estas mieses? 
iVed d quC males la civil discordia 

10s cuitados ciudadanos lleva! 
iVed para quiCn ssmbramos nuestros campos! 
iIngerta ahora, ingerta tus perales! 
iPon en orden las vides, Melibeo!. .. 
iIdos, cabrillas, id vuestro camino, 
mi rebafio feliz en otro tiempo! 
Ya no'os verd, tendido en verde gruta, 
lejos colgar de una arbustosa peiia; 
no os cantark canciones ioh, cabrillas! 
iNi pacer&, por mi pastoreadas, 
el Aorido citiso y sauce' amargo! 



Podias, sin embargo, aqui esta noche 
Conmigo descansar en verdes hojas; 
tengo abundancia de cuajada leche, 
blandas castaiias y maduras frutas; 
y de las alquerias ya 10s techos 
5 lo lejos humean, y mayores 
caen las sombras de 10s altos montes. 

JUAN R. SALAS E. 

Va@araiso, sej t iemhe de 1888. 

NOTAS 

BaZard SZLS ar-as. Se  debe entender: cojt s u  sangre. No 
lo expreso por amoldarme mPs fielmente a1 texto, iZ&s 
arum imbuet. 

Triste y enfermo. Tal es la fuerza de neger en este 
pasage: iiAeger debe entenderse aqui no s610 del cuer- 
po enfermo, sino tambiCn del dolor que resulta de las 
inquietudes y angustias del alma. 1 1  ( BENOIST.) 

Do soZemos Zdevar. Y no do soleernos ir d destetar, 
como absurdamente se le antoj6 traducir zi don Eugenio 
de Ocha, quien encontr6 tal vez en su diccionario que 
&jeZdere,juede tener tal significado (depeddere oves a ma- 
ire; duhe sutis humor, depudcis arbutus hczdis); per0 no 
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pira mientes en lo desatinado de la idea de hacer que 
10s pastores de Audes fueran 5 destetar sus corderillos5 
Mantua. Ya en otra ocasi6n me he ocupado minuciosa- 
mente en 10s muchos y graves errores en que incurre el 
seiior Ochoa en su traduccih de esta primera Cgloga. 
No es 6ste el cas0 de insistir en ellos. 

Haced medrar. Asi interpretan generalmente 10s co- 
mentadores el subnzittite tauros. Criar, hacer crecer, etc. 
No  faltan quienes traduzcan domad, uncid ad yugo; per0 
parece que el verbo necesitaria un complement0 especial 
submittite yugo, por ejemplo) para tener tal significado. 

AGgzdnas espzkas. Pasaje muy controvertido. La difi- 
cultad est& en la traduccibn de aristas. Algunos comen- 
tadores sostienen que post akpuot aristas significa des- 

$zds de aZgmos aaos, haciendo una transici6n algo 
violenta de espzkas A mieses, y de inieses d aAos. Citan 
en apoyo de semejante interpretacibn un pasaje de 
Claudiano y alguno que otro de escritores griegos. Yo 
he preferido conservar B anktuas su significado propio, 
porque 10s m h  autorizados int6rpretes defienden esta 
opini6n, apoyados en razones muy convincentes, 5 mi 
juicio. 



l l t i  veces tan dulces lazos 
forman la muerte y la vida, 
que una en otra confundiclas 
van una de otra en 10s brazos.lv 

( CAMPOAMOR) 

Hay ideas tristes que infunden en el alma una melan- 
colia tan suave y dulce como 10s reflejos del sol poniente 
en las tardes del otoiio. Si a1 sentirlas cruzar por nuestra 
mente se desliza de 10s ojos una liigrima, esa gota de llan- 
to no escalda las mejillas, sino que rueda fresca y plicida 
como cae el rocio de la noche sobre la flor pronta A mar- 
chitarse. 

Un poeta, que tras haber probado desde muy joven la 
hie1 de la desgracia, expirh abrumado por el peso del ge- 
nio y de 10s dolores en la edad en que el vulgo de 10s 
mortales sueiia tan s610 con la esperanza y el goce, se 
complacia en revelar a1 mundo la extrafia y secreta her- 
mandad que existe entre el amor y la muerte. 

llTan luego, dice Leopardi; tan luego como comienza 
4 despertarse en lo intimo del coraz6n el sentimiento del 
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amor, agita nuestro pecho un deseo de morir lleno de 
languidez y abatimiento. $6mo nace? Lo ignoro; bnica- 
mente SC que es ese el efecto de todo amor profundo y 
avasallador. II 

Y es que el amor huinano es una leve gota de la 
fuente, donde el alma beberd un  dia el licor de la inmor- 
talidad. Cuando se ama se llora la brevedad de una exis- 
tencia que quisikramos prolongar mas alli de 10s lindes 
del tiempo, para juntar nuestra pasi6n destinada i amen- 
guarse, 6 d encontrnr demasiado temprano fin, con una  
vida que no tiene tkrmino, en la que las almas libresde 
toda miseria, se funden una en otra, como dos gotas de 
rocio, como dos rayos de luz que se unen en el espacio. 
El amor puede apagarse acd; all5 crece d cada latido de 
una vida inmortal; acd lo turban la calumnia, el odio y un 
sinn~mero de contrariedades, allA no existen el olvido, el 
hastio ni el dolor. 

El mar que bate incesantemente la playa, furioso de 
no poder traspasar el dique de arena que detiene sus im 
petus, es la viva imagen de esa aspiraci6n hacia lo infi 
nito que jamis abaudona d 10s corazones subyugados por 
una verdadera pasi6n. Para ellos el mundo es estrecho y el 
tiempo muy corto para amar; y, ya abriguen, como Eloisa 
6 Safo, una idolatria ciega por un mortal perecedero, ya 
se remonten, como Teresa 6 Francisco de Borja, A la 
adoraci6n de un sCr que no muere, cada suspiro que ex- 
halan va d perderse lejos del niundo en las regiones que 
alumbra el sol de la eternidad. 

jk 
B B  

Nadie comprende esta verdad wmo el que es vfctima 
de un amor desgraciado v va arrastrando penosamente su 

25 
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existencia alumbrado apenas por el destello .de una p B  
lida esperanza. 

Radl, que amaba y era amado y 6 quien, sin embargo, 
el amor habia hecho verter muchas lzigrimas, se hacia 
reflexiories seniejantes cierta tarde en que un deber de 
familia lo llev6 d visitar el cementerio de Santiago. 

AI travCs de aquellas calles formadas por monumentos 
en que se alternan las magnificas alegorias de msrmol 
de Carrara con las severas capillas de piedra de Rigo- 
lemo y las modestas b6vedas de ladrillo, el melancdico 
joven iba buscando la tumba de sus padres y pensando 
a1 rnismo tiempo en sus desventurados amores. 
. Era corrido un aiio desde que CI y Cecilia se habian 
jurado fe eterna, un aiio, durante el cual habian probado 
cuanto se puede gozar y sufrir en la vida. 

Los primeros meses de su pasicin corrieron para 10s 
dos en medio de esa felicidad sin nubes que embriaga el 
alma haciCndola olvidar que el dolor prefiere desca rgar 
sus golpes sobre 10s que que se creen mQ dichosos y 
viven mzis descuidados de  su terrible poder. 

Jam& pensaron en que habian de abandonar el paraiso 
que habitaban sus almas, no viendo en el dia venidero 
sino una flor m5s que enlazar d la corona de rosas, que de 
tiempo atrds venian entretegiendo. 

Por desgracia, 10s sueiios son hijos de la fantasia que 
se clrsipan apenas la 1uz de la realiclad hiere nuestros 
pdrpados. 

Rafil vi6 un dia la tristeza sobre la frente de Cecilia. 
Sus ojos, que antes brillaban vivos y ardientes con el 
fuego de la pasidn, aparecian ahora velados por unaldgri- 
ma, y su voz tan duke C insinuante, expiraba en 10s labios 
como un suspiro timido y doloroso. 



En van0 pidi6 5 su amada la explicaci6n de aquel ar- 
cano. Cecilia permanecia muda 5 sus ruegos, como si te- 
niiese pronunciar la palabra fatal que habia de ser la 
muerte de su dicha. 

<QuC pasaba? 
2 No era la misma mujer que la noche anterior lo des- 

pedia asegurindole una vez mis su fe y su constancia? 
;No lo amaba ya como antes? 
<Par q u l  pues, desaparecia asi de siibito la dulce con- 

fianza que 10s hiciera tan venturosos i 10s dos? 
Radl sinti6 en el alma un hielo semejante a1 que hu- 

biera causado en s u  pecho la hoja de un pufial. Se  estre- 
nieci6 por su  amor y recel6 la desgracia, llegando 
preguntarse si ese penoso silcncio no seria el precursor 
del olvido; y as!, de pensamiento en pensamiento, con- 
cluy6 por perderse en un  mar de confusiones. 

-Soy siempre la inisma para ti,-balbuceb a1 fin Ce- 
cilia en voz baja y dirigiendo 5 s u  amante una mirada 
llena de dolorosa ternura,-soy la misma, Radl; per0 
iquiCn sabe si no fuera mejor que nos separhsemos para 
siempre! Tii no pedes  comprender hasta d6nde soy 
desgraciada! 

-iQUC dices!-exclani6 cefiudo Rad1.-Por ventura 
<has dejado de amarme? 

-Te amo como nunca,-respondi6 Cecilia apretando 
con fuerza la mano de su  amante. 

-2Y c6mo me hablas de separarnos? 
-Dios tal vez lo quiere asi. 
-SC franca, Cecilia; dime m h  4ien que me has olvi- 

dado para siempre. 
-Radl, Kaiil, 110 te ofendas; perdona si indvertida- 

mente he podido herirte, per0 estoy tan turbada que ni 
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yo misma sC lo que piecso ... Has de saber,-continui, 
Cecilia reponihdose a l g h  tanto,-que hoy me llam6 mi 
madre y despuCs de protestarme su anior por largo rato, 
concluy6 por pedirme entre severa y cariiiosa que te ol- 
vidara. Yo quedC anonadada. Ella estaba profundatnente 
conmovida. Lloraba, y, mirhdome palidecer a1 oirla. to- 
m6 una actitud dolorosa y suplicante que m e  lleg6 hasta 
el fondo del a1ma.-iPor Dios!, le dije, iquC sacrificio es 
el que venis A exigirme! ;Acaso ese hombre seria indig- 
no de mi? ;No es vuestro amigo, no le habCis dado un 
asiento en nuestro hogar y una parte de vuestro cariiio? 
Decidme que ha perdido con justicia vuestra estima y 
reveladme lo que lo hace inaceptable 5 vuestros ojos, y 
.entonces me resignarb con mi suerte,- Yo hablaba con 
vehemencia; mi madre call6 por algunos instantes, hasta 
que a1 fin reanudando el hilo de la conversacihn me dijo: 
-;Crees, Cecilia, me dijo; Crees que basta el que Rad1 
sea digno de ti para que yo te lo dC por esposo?-iY por 
quC n6?-;Sabes hasta qui  punto una madre vela por la 
felicidad de sus hijos? ;Conoces tci lo que son la vida y 
el porvenir?-Yo insisti, defendiendo con calor mi cau- 
sa; per0 mi madre concluy6 por intimarme que en ade- 
lante s610 debia ver en ti un amigo y que era preciso 
dar a1 olvido sueiios locos que no habian de realizarse 
jam&.-Por dltimo, aiiadib, eres niuy joven y quiero 
todo tu cariiio para mi. Lo que es hoy, no aprobarC tu 
uni6n con Radl, ni con nndie. 

-Y ti5 ;quC piensas?-pregunt6 Radl con ansiedad 6 
su amada. 

-Amarte siempre,-contest6 Cecilia. 
-Si me amas, nada he perdido, entonces,-afirm6 el 
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.joven respirando con m i s  libertad y desarrugando el 
cefio de su frente. 
. -iOjali tengas raz6n!-dijo Cecilia,-pero no me ne- 
garis que aqui ha terminado la paz de nuestro amor, no 
queddndonos para en adelante sino la lucha y una resis- 
tencia que jamis temimos encontrar. Td no sabes cuanto 
amo i mi madre y cuin duro me es contrariarla.. . 

-Espero que el amor te d a d  fuerzas para ello,- 
respondid Radl. 

-iDios lo quiera, porque siento en mi que no amark 
A otro hombre en la vida! 

-Asi lo dicen todas; pero es suefiio: 
las finezas de anior duran un dia. 

murmur6 Radl, repetiendo con tristeza un melancdi- 
co distico que Lope de Vega pone en 10s labios de un 
amante desgraciado. 

-Yo no soy de esas, Radl; serC eternamente fie1 P 
mis promesas. 

-Pobre nifia!-niurmur6 Rad,  cuinto te compadezco: 
no has nacido para soportar las contrariedades te asedian, 
y quiCn sabe si mafiana no te arrepentirds de haberme 
dado tu alma! Si eso Ilegase A suceder, ten la noble fran- 
queza de no ocultdrnielo y que no sea otra mano que la 
tuya la que hiera mi coraz6n. 

-Por Dios, Radl, iquC motivo te he dado para que 
dudes de mi?-preguntb Cecilia con acento quejoso. 

-Cecilia, quiero confiar en ti, porque tu amor es mi 
vida. Recuerda s610 que tu olvido Seria mi eterna des- 
gracia. 
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-No la temas, eiitonces,- dijo Cecilia con una son- 
risa tan dulce que cay6 sobre el coraz6n de RaGl como 
peiietra uii rayo de sol en el sen0 de una oscuraprisi6n. 

De este modo comenzaron para RaGl 10s dias de 
prueba que aun duran y un sinnGmero de contrarieda- 
des que auguran uti desenlace muy oscuro P la historia 
de sus amores. 

Cecilia tenia raz6n. 
Huia la tranquilidad y comenzaba el combate. R a d  

est5 resuelto P todo; ella, tierna y delicada sensitiva que 
jamis habian agitado 10s vientos, se siente inerte y des- 
mayada, fluctuando entre dos voluntades contrarias, que 
hablan a1 misnio tiempo Ei su coraz6n. Dar P su amante 
un eterno adi6s es para ella la muerte; lanzarse P la re- 
sistencia es aventurarse en uti mar borrascoso donde 
sblo ve peligros J- tormentas. 

De todas nianeras. ambos niiran con tristeza el 
porvenir. 

A * *  

Rad1 se pregunta P todas horas de quC proviene su 
desgracia, sin poder darse cuenta del mGtivo por el cual 
la suerte se le muestra tan cefiuda. 

Examinando el pasado, no encuentra motivos que jus-  
tifiquen una oposiciciii que puede causar In desgracia de 
dos seres inocentes. La madre de Cecilia, 6 quien le es 
imposible odiar, 5 pesar de que ve en ella el ~ n i c o  obs- 
ticulo que se opone P su  dicha, es u n a  mujer dotada de 
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nobles virtudes. Como esposa y como madre, ha atrave- 
sado su camino, sin que la vida le deje un s610 remor- 
dimiento, venciendo mil pruebas dolorosas y afrontando 
serena m i s  de una desecha tempestad. CPor quC rechaza 
cow0 6 bijo a1 que da tan c.ordialniente el nombre de 
amigo? Acaso como otras madres ambiciona para su 
hija un partido brillante, segdn 10s sueiios de su carifio, 
que engafian tanto i veces como P la ju$entud 10s sue- 
fios de la pasi6n. Acaso quiere que  el tiempo pruebe en 
su crisol un  amor que hoy juzga el delirio de dos cora- 
zones entusiastas, 6 time pa elegido el hombre P quien 
desearia confiar el destino de ese sCr tan querido. 

Ralil piensa P menudo en todo esto sin encontrar to- 
davia la clave del enigma. 

Lo dnico que lo alienta es saber que Cecilia le guarda 
integra la fe de su a h a .  

La delicadeza y el puiidonor lo han hecho alejarse de 
la casa de su amada, que se habia acostumbrado A mirar 
como suya. Lejano de ese hogar donde era recibido 
como el mejor de 10s amigos, extrafio P sus alegrias y 
apartado de todo lo que en otro tiempo lo hacia feliz, 
s610 traspasa sus puertas cuando se lo impone un deber 
social 6 una necesidad imprescindible. 

Rad1 se ha apartado de la casa Cecilia, pero no de s u  
amor. El amor ha seguido P pesar de esa forzada ausen- 
cia, y sus corazones estzin cada dia mPs unidos. Si alguna 
vez piieden hablarse es para ratificar 10s juramentos mil 
veces pronunciados y, aunque sus entrevistas son dolo- 
rosas, saborean con avidez el goce de verse para sepi- 
rarse luego qui& sabe por cuanto tiempo. 

Ella conoce cuPnto es amada, 61 comprende tambih 
que es correspondido; per0 destroza su corazbn la amargn 
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idea de que Cecilia no ha nacido para una lucha tenaz 
y que bien p e d e  maiiana ceder a1 temor 6 d las suges- 
Gones carifiosas y reiteradas de 10s que 5 todas horas l e  
repiten: iOlvida! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oscurecida la frente por sus sombrias preocupaciones, 
Rad1 penetr6 e3 el cementerio. Cuando vivia su padre, 
acostunibraba venir con 41 cada afio d arrodillarse junto 
a1 sepulcro de s u  madre en aquel dia que era precisa- 
mente el aniversario de su muerte. Aiios hacia que visi- 
taba solo ese lugar regado con tantas ldgrimas. 

Poco amigo de las exterioridades que ha introducido 
la moda para ocultar la falta de verdadero sentimiento, 
no llevaba consigo una  sola corona que colocar sobre la 
lipida mortuoria. Bastaban zi su alma y 5 las de sus pa-. 
dres sus plegarias y la fidelidad del cariiio que dirigia 
sus pasos. 

Era aquella una  tarde de octubre. 
El cementerio parecia un risueiio jardin, poblado de 

&-boles frondosos entre cuyas ramas asomaban las eleva- 
das tumbas de msrmol coronadas por la cruz, 10s hge- 
les que simbolizan la inmortalidad, emblemas de virtu-. 
des, trofeos militares que recuerdan d un hCroe de la 
patria, y por fin, columnas truncadas, simbolo del var6n 
fuerte que cay6 para no levantarse en el camino de la 
exist encia. 

Los sauces llorones inclinan & la tierra sus ramas ater- 
cbpeladas, mientras 10s cipreses levantan d la regi6n del 
aire sus copas sombrias, que las tempestades remecen 
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sin doblarlas. La hiedra amorosa se enlaza 4 10s Prboles 
y a h  se extiende por el suelo cubriendo mPs de una hu- 
rnilde tumba, 10s copos de nieve mecen aqui y allA sus 
blancos penachos, las enredaderas de diversos colores se 
extienden festonando de verde 10s muros blanqueados y 
el espacio que media entre nno y otro sepulcro lo cubren 
rosas, azucenas, peonias, geranios y mil otras plantas, 
vistosas las unas, y las mAs, de esas que juntan 4 la be- 
lleza de sus flores lo regalado de su perfume. 

Octubre es el mes privilegiado de 10s jardines, cuya 
pompa desfallece en 10s dtimos dias de diciembre. 

Vestida con tantas galas, la mansi6n de 10s muertos no 
tenia nada de higubre, era un sitio tan apacible como 
uno de esos parques que plantan 10s ricos para embelle- 
cer sus  casas de campo. Alli, como en esos sitios consa- 
grados a1 placer, las aves fabricaban sus nidos y canta- 
ban sus amores despidiendo con duke concierto a1 sol 
q u e  da vida i la naturaleza. Las brisas, la Iuz, 10s colla- 
dos vecinos cubiertos de verdura y hasta el suelo tapi- 
zado de menuda hierba floreciente, todo aquel aspect0 
primaveral estaba muy lejos de producir las ideas que  
naturalmente debe despertar un sitio destinado B no 
tener otro riego que el Ilanto. Per0 esa exuberancia de 
vida cubre 10s horrores de la tumha y las plantas y las 
flores la destrucci6n sorda y lenta que se opera en el 
sen0 de la tierra, corroyendo todo lo que en vida fuC 
hermoso, esplindido y altivo. Hasta 10s sepulcros mis- 
mos parecen no haber sido levantados para honrar el 
polvo de 10s muertos. S u  magnificencia es un sarcasm0 
para 10s que yacen bajo de ellos y no necesitaii para nada 
de aquella pompa. Una cruz que les diera sombra seria lo 
ltnico que 10s finados reclamarian para si, si pudiesen ha- 
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cernos oir s u  voz. iCudnto m i s  vale una plegaria exha- 
fada entre suspiros que esos dones colocados en el altar 
de la vanidad humana! 

Sin fijarse en la belleza de la tarde ni en las maravi- 
allas artisticas que lo rodeaban, Rahl, como quien sigue 
un caniino muy conocido, se ech6 d andar por una an- 
gosta calle de cipreses, entretenido en recordar i s u  ma- 
dre muerta en la i3or de la vida y d su padre que habia 
sido tantas veces su compaiiero en estas piadosas pere- 
grinaciones. Aunque habia perdido d ambos demasiado 
pronto, comprendia, sin embargo, que muchas veces no 
es la muerte de 10s seres queridos lo mAs digno de 110- 
rarse en la tierra.-Muere tambiCn la virtud,-pensaba, 
-muere la fe en 10s hombres, la confianza en la,amistad 
y tambiCn mueren las esperanzas del amor. ihh!-conti 
nu6 con arnargura,-cuando pienso que. hasta el amor 
llega d borrarse y que hay niuchos corazones d 10s que 
ya no arranca un solo latido la memoria de una pasi6n 
que juraron 10s seguiria mAs all5 del sepulcro; cuando 
me asalta esta amarga idea, en vez de aterrarme la 
muerte, creo que daria mi adi6s a1 niundo con la sereni- 
dad de  ese sol que camina A perderse tras 10s montes ... 
E n  fin, si Cecilia me olvidara tanibiCn CquC me quedaria 
j a  en la vida? 

Hablando asi lleg6 el joven peregrino a1 sepulcro de 
su familia. 

-iMuertos queridos!-exclam6,-el cielo me es testi- 
go de que en mi corazbn no cabe el olvido!-Y descu- 
brikndose respetuosamente cay6 de rodillas junto a1 mo- 
numento de sus padres. 

Con la frente apoyada sobre el z6caIo de mArmol y 
abstrafda la mente en duke y religiosa contemplaci6n, 
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permaneci6 alli largo rato. Las sombras de sus padres, 
esos espiritus protectores y benCficos B quienes acos- 
tumbraba invocar en sus horas de angustia, se le apare- 
cieron en esos momentos, derramando un rayo de luz 
consoladora en el horizonte de su existencia. 

DespuCs de orar largo rat0 se levant6 fortalecido con 
las esperanzas de lo eterno y, dirigiendo una mirada a1 
cielo brillante y B la naturaleza risueiia que lo rodeaba, 
exclamb: 

-iNo es tan amarga como pensamos la muerte! 
iVenturcsos 10s que sacuden temprano la carga que 10s 
agobia para reposar en tranquil0 sueiio de las fatigas del 
caniino! icecilia, Cecilia!-prosigui6,-quC dulce me se- 
ria bajar ahora mismo B la tumba con la seguridad de 
q u e  guardabas mi memoria y orabas por mi! 

Terminada s u  melancblica plegaria, Ra~il se descubri6 
para dar un dltimo y reverend0 adibs 5 las cenizas de 
sus padres; per0 a1 levantar 10s ojos, en vez de ponerse 
en marcha, qued6 como clavado, contemplando una tum- 
ba contigua -A la de su familia. 

Era &a un elegante teniplete de cal y ladrillo cerra- 
do por una verja de bronce sobre la cual se veian escri- 
tos nombres para 61 muy familiares y queridos. 

Aquel sepulcro lo habian construido para si y para 
sus &os 10s padres de Cecilia. 

A11i debia dormir tambiCn ella, si otro mortal ventu- 
roso no la arrebataba a1 amor de Rad, si, fie1 B sus pri- 
meros afectos, la seductora y tirnida virgen expiraba 
cumpliendo la dulce promesa que un dia le hiciera: iSeyd 
Izya d de gzadie! 

El enamorado Rad1 se acerc6 B aquelia tumba, delan- 
te de la cual habia pasado indiferente tantas veces. AI 
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travCs de la reja se divisaban algunos nichos ocupados 
por 10s hermanitos de Cecilia, tiernas flores caidas en 
b o t h  i la huesa. Los sitios vacios aguardaban A 10s 
vivos. Alli reposarian sus  padres, en el de la diestra su 
hermana mayor, aquel otro seria el suyo; si; debia serlo, 
pues era el mAs pr6ximo a1 lugar que, andando el tiem- 
PO, ocuparia el que tan to la amaba. 

-2Por qui?-se pregunt6 Rad-:por quC habri que- 
rid0 el Sefior colocar tan cerca nuestras tumbas? 2Serzi 
esto un augurio de uni6n en la tierra, 6 acaso el anuncio 
de que debemos conformarnos con el amor ideal, con 10s 
sueiios del alma que s610 se realizan en el cielo? iQuiCn 
sabe, si desolados por haber visto deshechas nuestras 
iiusiones, Cecilia y yo caeremos aqui como hojas de dis- 
tintos irboles a1 rinc6n del jardin donde se juntan con 
otras hojas mustias y pdidas como ellas, que desprendi6 
el viento de la rama que les negaba su savia? Unidos 
aqui yo y ella confundiremos nuestras cenizas, y nuestros 
huesos cansados se agitarin con un pasajero soplo de 
vida. Tal vez de noche nuestras sombras errarin entre 
las tumbas marndreas a1 ray0 de la luna y el viento de 
la noche recogerP nuestros suspiros entre el perfume de 
las rosas y las azucenas. iMorir asi no seria morir!-con- 
cluy6 Radl besando el sepulcro que tales ilusiones le ins- 
piraba. 

x 
x x  

La vida de Radl sigue siendo un problema. Incierto 
entre el temor y la esperanza carece de valor para des- 
pedirse de sus ilusiones. 

Per0 cada vez que el desaliento le alruma, vuelve 10s 
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ojos hacia el porvenir exclamando con resignada tris- 
teza: 

-iPlegue a1 cielo que aqui nos separa, juntarnos para 
siempre en su seno, amor mio! 

ENRIQUE DEL SOLAR 

Alzdes, 28 dejunio de 1882. 



BOLETIQ 
DEL CENTRO DE ARTES Y LETRAS 

-*- 

Bases sociales 

1.0 Se establece en Santiago, con el nombre de IlCentro de 
Artes y Letrasll, una asociaci6n destinada B fomentar el es- 
tudio y cultivo de las ciencias, de las artes y de las lctras, 
y B la cual perte'necerin 10s infrascritos y cuantos en ade- 
Iante se incorporen en conformidad B 10s trimites que sc 
acuerden. 

2.0 La reglamentaci6n de este instituto qucda confiada por 
ahora B la prudencia de sus individuos, que aplicarin en sus 
procedimientos y deliberaciones las reglas comunes B 10s cuer- 
pos colegiados, 6 las establecerin espcciales cuando sca menes- 
ter, por acuerdos aprobados en mayorfa de dos tercios de 10s 
socios presentes en la sesi6n en que voten. 

3.0 La direccidn de la Sociedad corresponderi B un consejo 
compuesto de cuatro miembros elegidos cada aiio por voto acu- 
mulativo, que se turnarin mensualmente para desempefiar las 
funciones de presidente, y de un secretario clegido por mayoria 
de votes.-Santiago, 4 22 de julio de 1SSS.-(Firmados).- 
Pntvicio Lavrabi AZcalde. --Joqtii?i Prieto H.-Francisco A. 



Concha CastilZo.-A&kdo Via2 SoZar.-Enripue Lawain AZcaZ- 
de.- CZaaudio Barros.--Joapuin WaZker M.-Manud Bavvos Ba- 
rros.- CarZos Cerda.-Luis Covawubias.- Rninzundo Sa2a.r.- 
jonquin Ferndndez B. --JOSL; C. Larvain.-JuZio SaZas. --M. 
Frnncisco Ira~r~~nvaZ.-Al~erto VaZenzuela C-Luis E. Czjkn- 
tes.-Luis VinZ SoZnr. - Adoyo Gzzmdn G.-Pedro N. Cruz.- 
ACfoolzso Gumucio.-AZejnndro Silva de Zn Fuente. - Manid SaZ- 
dins. - RnfaeZ Errdzuriz U. -CarZos Aldunate S. - lose' Mzguel 
Ec/enipue.-Onofre /ay#a.--Adoyo Orttizar 

Directorio 

En conforrnidad 5 la tercera de las bases transcritas, el 
Centro de Artes y Letras, en la sesi6n de instalacidn, de zg de 
julio del presente aiio, nombr6 directores 5. -10s seiiores don 
Francisco A. Concha Castillo, don Rafael Errizuriz Urmeneta, 
don JavierVial Solar y don Joaquin Walker Martinez; y en 
calidad de secretario don Luis Covarrubias; y por acuerdo de 
este consejo se resolvi6 que el turno se hiciese por orden alfa- 
betico de apellido. 

Junta calificadora 

E n  la scgunda sesi6n preparatoria, de 5 de agosto, el Centro 
acord6 que una cornisi6n calificadora cornpuesta de seis rniem- 
bros elegidos por voto acurnulativo y por un period0 anual, re- 
suelva, junto con el Directorio, sobre las solicitudes de adrnisi6n 
de socios, entendihdose que serP admitida toda persona que lo 
solicite y que obtenga menos de tres votos en contra. La Junta 
clued5 cornpuesta de 10s seiiores don Raimundo Salas, don Clau- 
dio Barros, don Joaquin Prieto, don Jose C. Larrain, don Patri- 
cia Larrain Alcalde y don Joaquin Echenique. 

Revista de Artes y Letras 

En la sesi6n de instalaci6n, el seiior Errizuriz U., don Rafael 
ofreci6 a1 Centro la REVISTA DE ARTES 17 LETRAS, de que es 



propietario, y pidi6 que se nombrase una comisibn directiva d e  
ella. Se facultb a1 Directorio para hacer este noinbramiento que 
recay6 en 10s seiiores don Raimundo Salas, don Joaquin Eche- 
nique, don Joaquin Prieto H, don Jose C. Larrain y don Luis 
Covarr ubias. 

N6mina de 10s socios del Centro de Artes y Letras en 30 
de septiembre de 1888 

Aldunate Solar, don Carlos 
Barriga, don Juan Agustin 
Barros, don Claudio 
Barros Barros, don Manuel 
Blanco, don Ventura 
Campo, don Enrique del 

1 1 .'-I;% Ccrda, don Carlos 
Cifuentes, don Luis Ed;ardo 
Concha Castillo, don Francisco A. 
Contreras Liia, don Vfctor 
Covarrubias, don Luis 
Covarrubias, don Manuel A. 
Cruchaga Tocornal, don Miguel 
Cruz, don Pedro N. 
Cueto GuzmAn, don Enrique 
Dominguez Cerda, don Manuel 
Echenique, don Joaquin 
Echenique, don Jose Miguel 
Edwards, don Eduardo 
ErrAzuriz U., don Rafael 
Espiiieira, don Antonio 
Eyzaguirre, don Javier 
FernPndez Blanco, don Joaquin 
Figueroa, don Emiliano 
Figueroa, don Joaquin 
F6ster R., don Manuel 

.< - , 



Gumueio, don Alfonso 
GutiCrrez, don JosC Rambn 
GuzmPn, don Adolfo 
IrarrPzaval, don Fernando 
IrarrPzaval, don Manuel Francisco 
Izquicrdo Vargas, don Francisco 
Jarpa, don Onofre 
Lamas, don Alvaro 
Larrain Alcalde, don Enrique 
Larrain, don Jose Clcmente 
Larrain Alcalde, don Jose Patricio 
Llona, don Carlos 
Morandt, don Enrique 
Orthzar Bulnes, don Adolfo 
Orthzar, don Daniel 
Ort6zar don Javier 
Ovalle Valdts, don Roberto 
Pais Lebn, don RubCn 
Pereira, don Benjamin 
Pereira, don Carlos 
Ptrez, don Pedro A. 
Portales, don Doming0 A. 
Porto Seguro, don Javier 
Prieto H., don Joaquin 
Riso Patrbn, don Carlos 
Rodriguez Rozas, don Zorobabel 
Rozas, don Ram6n Ricardo 
Salas, don Julio 
Salas, don Raimundo 
Saldias, don Manucl 
Santos, don Vicente 2.0 

Scotto, don Federico 
Silva de la Fuente, don Alcjandro 
Subercasseaux Vicuiia, don Antonio 



Subercasseaux PCrez, don Antonio 
Tocornal, don Juan Enrique 
Ureta Rodriguez, don Juan Francisco 
Valenzuela C., don Albert0 
Valenzuela C., don Ferrnin 
Valenzuela, don Juan de Dios 
Valenzuela C., don Vicente 
Vial Solar, don Alfredo 
Vial Solar, don Javier 
Vial Solar, don Luis 
Vial Solar, don Manuel 
Walker Martinez, don Carlos 
Walker Martinez, don Joaquin 

RESUMEN DE LAS ACTAS 

El Centro de Artes y Letras se re6ne 10s rr ircoles de cac a 
semana, B las 8 P. M., en 10s salones del Circulo Cat6lico; la se- 
s i l n  de instalaci6n y la segunda preparatoria se celebraron en 
el sal6n de la libreria de Artes y Letras. Quedan enunciados, 
en 10s pirrafos anteriores, 10s acuerdos mris irnportantes de es- 
tas hltimas sesiones; corresponde ahora dar noticia de las que 
cl Centro ha celebrado con posterioridad. 

di6 el seiior director de turno don Francisco A. Concha Casti- 
110, y asistieron zg socios y buen nhnero de caballeros invi- 
tados. 

Leida y aprobada cl acta de la sesi6n anterior, se di6 cuenta 
de una nota del viccpresidente del directorio del Circulo Cat& 
lico de Santiago, en que comunica que el directorio ha accedido 
B la solicitud del Centro de Artes y Letras en que se le pcdia 
uno de sus salones para celebrar sesiones en el; y A otra nota del 
presidente de la secci6n de Bellas Artes C Instrucci6n de la c o -  
misi6n de Exposici6n de 1888 en Santiago y de la Universal 
d e  Pari's en .1889, en que solicita una breve memoria sobre el 

%SION DE APERTURA EN 16 DE AGOSTO DE 1888.--Presi- 



Centro, su organizacibn y 10s fines que persigue. Sc autoriz6 a1 
directorio para contestarla. 

En seguida se di6 lectura a 10s siguentcs trabajos: 
Disciirso ~izatlgurd, por don Francisco A. Concha Castillo. 
El desafi!o de dos vaZie?ztes, romance por don Carlos Walker 

EZ caballo vengadov, articulo de costumbrcs por don Alberto 
Martinez. 

Valenzuela. 
Jziicio crltico de 11Lns pritneras represeirtacioiies dramtiticas en  

ChiZen1 de don Miguel Luis Amunitegui, por don Luis Covarru- 
bias. 

SESI6N EN 22 DE AGOST0.-Presidi6 el sefior director de 
turno don Francisco A. Concha Castillo, y asistieron 31 socios, 
y varios miembros de diversas sociedades anilogas a1 Centro dc 
Artes y Letras. 

Leida y aprobada el acta de la sesi6n anterior, se di6 lectura 
i 10s siguentes trabajos: 

Iztrodzrccz'bn al esfiidz'o de Za SocioZogia, por don Javier Vial 
Solar. 
La inano fria, poesia, y Estiidio hist&rico sobre Liiis XIV 

por don Enrique del C a q o .  
EZ Siiplementero, cuadro de costurnbres por don Viccnte 2.0 

Santos. 
A Za beZZeaa y Estrofas, poesias por don Claudio Barros. 
CataZim de ArthaZt, drama hist6rico en verso (acto primero) 

por don Juan Francisco Ureta Rodriguez. 
S E S I ~ N  EN 29 DE AGOST0.-Presidi6 el scfior director de 

turno don Francisco A. Concha Castillo, y asistieron 33 socios, 
y muchos miembros de algunas corporaciones adlogas a1 Cen- 
tro de Artes y Letras. 

Leida y aprobada el acta de la sesi6n anterior, se did cuenta 
de una nota dc la Academia Filos6fica de Santo Tomis de 
Aquino, en que agradece y acepta la invitaci6n que se le hizo 6 
las sesiones dcl Centro; y de otra nota en igual sentido dcl 
Directorio del Circulo Cat6lico de Santiago. 



En seguida se di6 lectura B 10s siguentes trabajos: 
PreZimiiznres de estltica, discurso por don Rafael Errrizuriz U. 
Por dotzde piebra la soga, poema por don Antonio Espi- 

Aptctztes para zcn bosqtrtyb sobre Za unidad de Zas cieiicias en  

EZ Cainpamento de Cawato, por don Jose C. Larrain. 
SESION EN 5 DE SEPTIEMBRE.-Presidi6 el sefior director d e  

turno don Rafael ErrBzuriz Urmeneta, y asistieron 38 socios y 
buen nhmero de personas invitadas. 

Lcida y aprobada cl acta dc la scsi6n antcrior, se dio cucnta 
de una nota circular de 10s sefiores Joaquin Larrain Gandari- 
llas, Obispo de Martyr6polis; Alherto Vial GuzmPn; Ram6n 
Angel Jara; Domingo FernPndez Concha, y Abd6n Cifuentes, 
por la que invitan a1 dircctorio del Centro B la Asamblea para 
iniciar 10s trabajos de la Universidad Cat6lica de Chile. 

iieira. 

Bios, por don Raimundo Salas. 

En  seguida se di6 lcctura B las siguientes composiciones: 
De Zas atribircioizes &Z Estado, discurso por don Joaquin Wal- 

Poesta, por don Domingo Portales. 
La seitdo critica Ziteraria, poi- don Pedro N. Cruz. 
Argiimeizto y En ciiazto hombre, pocsias humoristicas poi- 

don Manuel Rarros Rarros. 
Acto continuo us6 de la palabra el sefior don Ventura Blan- 

co, quicn, B prop6sito del discurso del sefior Walkcr Martinez, 
manifest6 la utilidad de estudiar la ciencia politica, C indic6 la 
conveniencia dc que el Centro dedicara parte de sus sesiones z i  
la investigacibn de algunos problemas sociales y politicos, como 
el que el sefior Walker Martinez habia planteado, y otros no 
menos interesantes. 

SESION EN 12 DE sEpTIEMBRE.-Presidi6 el sefior director 
de turno cion Rafael ErrPzuriz U. y asistieron 23 socios y buen 
nhrnero de personas invitadas. 

Lelda y aprobada el acta dc la sesidn anterior, se di6 cuenta 
de una invitaci6n de 10s sefiorcs don Rafael Eyzaguirre y don 

ker Martinez. 
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Rodolfo Vergara para concurrir i un acto literario-musical d e  
la academia literaria del seminario de Santiago, el doming0 g 
de septiembre. 

Los trabajos leidos en esta sesi6n fueron 10s-siguientes: 
De ,!us relnciones entre Ins bellns leiras y e,! bello sexo, discurso 

por don Luis Covarrubias. 
Del orzgen a'elpa'er, discurso por don Enrique Larrain Al- 

calde. 
En  seguida, y A indicaci6n dcl sciior director de turno, se  

acord6 no tener sesi6n el mikrcoles 19 de septiembre, y que el 
Centro celebrara una p6blica y solemne el mikrcoles 26, que- 
dando impliamentc facultado el directorio para organizarla. 

torio de dar L este acto la mayor solemnidad posible, phose 
de acuerdo con la Academia Musical del Circulo Cat6lico 6 in- 
vit6 B 10s sefiores don Antonio AlcalP Galiano, don Juan Agus- 
tin Barriga, don Francisco A. Concha Castillo y don Claudio 
Barros, d que hicieran us0 de la palabra. Accptaron estos ca- 
balleros la invitacidn, y el programa de la sesi6n qued6 formado 
de la siguiente manera: 

S E S I 6 N  P6BLICA EN 26 DE SEPTIEMBRE.--DeSC!OSO el direc- 

Primera parte 

I. Rossini, Itnliann, obertura por la Academia Musical. 
11. Discurso de don Juan A. Barriga. 
111. Waldteufeld, La Berceuse, valse, por la Academia Mu- 

IV. Canto poCtico de don Francisco A. Concha Castillo. 
sical. 

Segunda parte 

V. Poesfa de don Claudio Barros. 
VI. Strauss, Methzcsalem, obertura, por la Academia MM- 

sical. 
VII, Discurso de don Antonio Alcali y Galiano. 
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VI1 I. Waldteufeld, Les Pntiltezrrs, valse, por la Academia 
Musical. 

A las S y media P. M., el gran sal6n del Circulo Cat6lico 
cstaba completamente lleno de sefioras, seiioritas, caballeros y 
j6venes que con su presencia, demds de corresponder d la invi- 
taci6n y i las espectativas del directorio, daban phblico testi- 
monio del favor y simpatias con que el Centro de Artes y 
Letras ha sido rccibido y con que cuenta en cl sen0 de nucstra 
sociedad. 

Minutos despuks comenz6 la sesihn, y antes de que el sclior 
Barriga hiciera us0 de la palabra, phsose de pie el seiior direc- 
tor de turno don Rafael Errizuriz U., y en breves frases di6 
la bienvenida d la concurrencia. 

La velada termin6 A las I I P. M. dejando la mds agradable 
impresi6n en la concurrencia, que pasaba de 800 personas.-El 
directorio del Centro de Artes y Letras se siente satisfecho de 
haber interpretado con fidelidad 10s deseos de la instituci6n, y 
de haber organizado una sesi6n dc que por mucho tiempo con- 
servari recuerdo nuestra sociedad. 

N O T A S  

Publicamos i continuaci6n algunas de las notas cambiadas 
dtimamente entre el Centro de Artes y Letras y las personas y 
corporaciones que se expresa: 

Smztiago, j dc scptientbre de 1886. 

RIuy sefior mio: 

El Centro dc Artes y Letras dc esta capital celebrard la no- 
che del 26 del mes en curso, unaIsesi6fi phblica, literario-musi- 
cal, en el Circulo Cat6lico. 

El directorio del Circulo,:encargado de organizar esta velada, 
en el dcseo que le anima de: darle el mayor realce posible ha 
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acordado invitar P Ud. P que, si lo tiene 8 bien, se digne usar 
en ella de la palabra. 

En la esperanza de que Ud. accederi i este deseo del direc- 
torio, que lo es tambiCn del Centro de Artes y Letras, tengo 
el honor de suscribirme de Ud. su muy atento y seguro servi- 
dor.--RAF.mL ERRAZURIZ U.--Lziis Covarn&zs, director-se- 
cretario.-A1 seiior don Antonio Alcalh Galiano. 

Snittiago, 16 de septieiizbre de 1888. 

SEROR PRESIDENTE DEL CENTRO DE ARTES Y LETRAS 

Muy seiior mio: 

He  tenido el gusto de recibir la atenta comunicaci6n de Ud. 
en que, nornbre del Directorio de ese ilustrado Centro, tiene 
la bondad de invitarme para que haga us0 de la palabra en la 
sesi6n pdblica que ha de celebrar en la noche del 26 del co- 
rriente. 

Me honra de tal modo semejante invitacidn, que no puedo 
inenos de aceptarla agradecido; y aunque me prueba que ami- 
gos que me favorecen con un exceso de benevolencia, han hecho 
creer P Uds. que mi cooperaci6n vale mucho mPs de lo que en 
realidad ha de resultar, procurarC, a1 descubrir mi insuficicncia, 
hacer i la vez patente mi buen deseo. 
. Con este rnotivo, tengo el gusto y la honra de ofrecerme 
de Ud. y sus dignisimos consocios, como su m h  atento y segn- 
ro servidor q. b. s. m.-A. A. GaZiaiano. 

Snittiago, 27 de septiembre de 1888 

Muy seiior mio: 
En  nombre del Directorio del Centro de Artes y Letras, ten- 

go el honor de manifestar P Ud., y por su intermedio B todw 
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10s miembros de la Academia Musical del Circulo Catdlico, su 
mis sincero agradecimiento por la participaci6n tan inteligente 
como entusiasta de la Academia en el acto literario-musical de 
anoche, B cuyo Cxito y buen resultado contribuy6 en p n  
manera. 

El Directorio del Centro de Artcs y Letras se congratula 
doblemente de haber procedido, en la sesi6n solemne dada ano- 
che, de acuerdo con la Academia que Ud. preside, pudiendo asi 
ofrecer 5 la sociedad de Santiago un especticulo digno de su 
cultura, y tendiendo laeos de uni6n entre dos sociedades cuyos 
fines se relacionan en las esferas del arte. 

Con sentimientos de distinguida consideraci6n para Ud. y 
cada uno de 10s caballeros de la Academia Musical que Ud. 
preside, me es grato suscribirme de Ud. atento y seguro servi- 
dor. -JAVIER V I A L  SOLAR. - Luis Covarvfdkz.s, director-secre- 
tario. - A1 sefior presiden te de la Academia Musical del Citculo 
Cat6lico. 

Santiago, 27 de septiem&e de 1888 

Muy seiior mio: 

L a  buena voluntad C inteligencia con que Ud. contribuy6 B 
dar realce B la sesi6n solemne del Centro de Artes y Letras 
celebrada anoche de acuerdo con la Academia Musical del Cir- 
culo Catdlico, ha empefiado la gratitud del Directorio, encarga- 
do de organizarla, y me es muy honroso manifestar B Ud. su 
agradecimiento. 

Sirvase, seiior, aceptar 10s sentimientos de distinguida consi- 
deraci6n con que me suscribo de Ud. atento y seguro servidor. 
-JAVIER VIAL SOLAR.-LU~S Covavmbias, director-secretario. 
-A1 seiior don Antonio Alcali Galiano. 



Santiago, 30 de s~ptienzbre de 1888. 

Muy seiior mio: 

En nornbre del Directorio dcl Centro de Artes y Letras ten- 
go el honor de manifcstar A Ud., y por sii interinedio 6 10s 
rniembros del Directorio del Circulo Cat6lico de Santiago, su 
rnis sincero agradecirniento por la buena voluntad y facilidades 
de todo gCnero que encontramos en el Circulo para realizar, de 
acuerdo con la Academia Musical, la sesi6n solemne dcl 26 del 
mesque termina, y sin 1as cualcs Csta no habria dado cl brillante 
resultado quc did. 

Con sentirnientos de distinguida consideracidn para Ud. y 
demris caballeros del Directorio que Ud. preside, me es grato 
suscribirmc dc Ud. atcnto y S. S-RAFAEL ERRALURIZ U.- 
Luis Govarnibins, director-secretario.-A1 seiior prcsidente del 
Circulo Cat6lico de Santiago. 

Sefior: 

Me es inuy grato significar Q Ud. mi mis  sincero reconoci- 
miento por habernos facilitado la excelente banda del regi- 
miento de su mando para la sesi6n pitblica que, de acuerdo con 
la Academia Musical del Circulo Catdlico, di6 el Centro de 
Artcs y Letras en el gran sal6n del Circulo la noche del 26 de 
este mes, y que en gran rnanera contribuy6 a1 buen exito de la 
fiesta. 

Sirvasc, sefior, aceptar 10s sentirnientos de distinguida consi- 
deraci6n con que tengo el honor de suscribirme de Ud. ateiito 
y S. S.-RAFAEL ERRAZURIZ U.-Luis CozJarrubias, director- 
secretario.-A1 seiior coronel don Manuel Bulnes, cornandante 
del Rcgirniento de Granaderos. 
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Legaci6n de Bolivia en Chile 

Sailtiago, 25 de scptiembre de r888. 

Seiior: 

Tengo el honor de pasar i :manos de Ud., para su conserva- 
ci6n en 10s salones de esa Sociedad, un ejemplar del retrato del 
coronel don Pedro Dorningo Murillo, protoinirtir de la revolu- 
ci6n americana del 16 de julio de 1809, restaurado y litografia- 
do mediante el inter& civic0 de la Municipalidad de La Paz. 

Con tal inotivo me es grato saludar i Ud. como su atento y 
S. S-M. Teri*azns.-Al seiior don Rafael Errhzuriz U., presi- 
dente del Centro de Artes y Letras. 

Smitiago, 30 de septienzbre de r888. 

Sefior: 

He tenido el honor de recibir su atenta nota de fccha 25 del 
Drescnte. como asimismo el ejemplar del retrato del coronel 
ion Pedro Doming0 Murillo, protomirtir dc la revoluci6n ame- 
k a n a  del 16 de julio de 1809, retrato que Ud. me envia para 
su conservaci6n en 10s salones del Centro de Artes y Letras. 

E n  nombre del Centro de Artes y Letras, agradezco i Ud. 
muy sincerarnente el significativo obsequio que Ud. se sirvc 
hacerle, y espero la pr6xima rcuni6n de la Sociedad para prc- 
sentirselo y dark cuenta de su apreciable comunicaci6n. 

Con sentimientos de distinguida consideraci6n me cs grato 
sucribirmc de Ud. atento y S. S.--RAFAEL ERRAZURIZ U.- 
h i s  Covarrubins, director-secretari0.-AI seiior don Melchor 
Terrazas, Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile. 



S O B R E  A L G U N A S  P A L A B R A S  U S A D A S  E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N  E L  L E N G U A J E  LEGAL Y FORENSE 

-*- 

11Esta chicha (la de uva), dice, es una bebida muy 
apreciada en Chile; y las familias ricas conw las pobres, 
hacen UII gran consumo de ella, mientras conserva SLI 

dulzura. La de Aconcagua tiene mucha fania, sobre todo 
la que preparaba el seiior Lastra; pero hoy casi toda la 
gente la fabrica igualmente buena. 

llSe prepara con la ZaphdZa ,  eligiendo de  preferen- 
cia la que se saca de las uvas mds dukes. A esta Zap+- 
milla, se le da un cocido ligero, que frecuentemente no 
alcanza A hervir, y despuCs de enfriarla, se echa en ba- 
rriles, cuya boca se tapa perfectamente. Desde luego se 
opera la fernientacibn con gran producci6n de dcido car- 
bbnico, lo que pondria en riesgo el barril, si no se tu- 
viera cuidado de abrirle un  pequefio agujero, para dar 
salida A este gas. Este agujero queda tapado por una 
clavija que se quita cada dos horas, mientras dura la fer- 



entaci6n. La ckicka asi preparada se trasvasa en ba- 
riles para el consumo. A1 cab0 de seis B ocho dias, se 
uede ya 6 hacer us0 de ella; y muchas Rersonas asi la 

prefieren por ser entonces espumosa y fogosa, per0 de- 
sarrolla muchos flatos, y por este motivo se suele tomar 
s610 uno 6 dos meses despub. Es de poca duraci6n; ya 
en octubre principia A picarse y se emplea entonces para 
la destilacibn. Se necesitan ordinariamente cinco arro- 
bas de este licor para conseguir una de aguardiente. Sin 
embargo, hay chicbas que duran hasta enero, cuando 
estBn bien preparadas, y segdn un buen mCtodo.11 

Lo expuesto manifiesta que la definici6n mencionada 
de chicha, dada por la Real Academia, necesita ser mo- 
dificada si se quiere que comprenda todos 10s objetos A 
que legitimamente se ha aplicado por extensi6n. 

Y );a que de chicl’ra hablo, terminark este articulo di- 
ciendo algo sobre una locuci6n familiar, en la cual figura 
esta palabra. 

En un sainete de don Ram6n de la Cruz, titulado EL 
PELUQUERO CASADO, se leen estos versos: 

Manicec 

. . . Poco a: poco; 
no respondas con soberbia, 
porque empezaremos mal. 

iOyes, mocoso, pues cuenta 
conmigo! tQu6 modo es ese 
de tratar I tu parienta? 
2Sabes con qui& te has casado? 
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Joapina 

iCuLndo lo pensara ella 
la muy cochina? 

Ambrosia 

ZA mi ahijada? 

Joa quina 

A su ahijada, y d cuarenta 
madrinas de chicha y rrabo ... 

Un peribdico titulado EL AVEKIGUADOR: COIZRESPON- 

DENCIA ENTRE CURIOSOS, LITERATOS, ANTICUARIOS, etc., 
q u e  aparecia en Madrid el afio de 1871, trae, entre otros 
por el estilo, el siguiente suelto: 

llEl DICCIONARIO de la Academia da & la frase chicha 
y nubo, aplicada d una cosa cualquiera, la equivalencia 
de cosu de poru z'm#o~-tu~zcia 6 despreciudb; pero Cste no 
pasa de ser un  sentido metafbrico. En un libro raro so- 
bre ARBITROS AL CONCURSO DEL V E L L ~ N ,  escrito por Bar- 
bbn y Castaiieda, A principios del siglo XVII, se dice 
q u e  en la Calle Mayor de esta corte, 10s comerciantes 
Juan Juge, Sisbierto y Pierres vendian orillos, pasusa- 
woL?o, f u s t h ,  bocasi, y chichuy nabo, citando estos gC- 
neros como de poca importancia y despreciables. iEs- 
tar& aquf el sentido propio de la frase que sirve de 
ingreso zi esta pregunta, 6 se usaria ya entonces en la 
h i c a  acepci6n que expresa la Academia? En todo caso, 
<cud es s u  origen? 

Me parece que ese origen no es ni oscuro, ni dudoso. 
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Chicha se toma en la frase citada por el infimo de 10s 

Tal es la raz6n porque chicha y nabo corresponde 
'licores, y nabo por el infimo de 10s alimentos. 

rosa de #oca intportancia 6 despmciable. 

CUILE 

;Cui1 es la etimologia de esta palabra? 
Garcilaso de la Vega, en sus COMENTXKIOS REALES, 

parte I.=, libro 5 ,  capitulo 2 5 ,  refiere que el inca Vira- 
cocha hizo una visita i las provincias de su imperio. 

Estando en la de 10s Charcas, llegaron i su presencia 
unos mensajeros del Tucurnin, que venian i ofrecerle 
vasallaje. 

Garcilaso cuenta que estos mennajeros, a1 despedirse 
del soberano le dijeron este discurso: 

11S610, seiior, porque no quede nadie en el mundo 
que no goce de tu  religidn, leyes y gobierno, te hacernos 
saber que, Zejos de nuestra tiervn, entre el sur y el po- 
niente, estd un gran reino llamado Chili, poblado de 
mucha gente, con 10s cuales no tenernos comercio algu- 
no, por una gran cordiller~ de sierra nevada que hay 
cntre ellos y nosotros; mas la relaci6n tenemosla de 
iiuestros padres y abuelos, y pareci6nos dirtela para que 
hagas por bien de conquistar aquella tierra, y reducirla 
5 tu  imperio para que sepan tu religibn, y adoren el sol 
y gocen de sus beneficios.11 

Garcilaso agrega lo que va d leerse: 
11El inca mmd6 tomar por memoria aquella relaci6n, 

y di6 licencia 5 10s enibajadores para que se volviesen 
5 su tierra.11 

Tal fuC la primera vez que, segdn la tradici6n conser- 
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vada en 10s p @ o s  (Rosales, Historia GeizeraZ de Chile, 
tom0 I . ~ ,  pdgina 186, columna 2) se pronunci6 en el 
imperio peruano la palabra de que se ha derivado el 
nornbre con que nuestro pais fuC designado en la Cpocn 
colonial, y es designado hasta el presente. 

Hablando yo sobre el origen de la palabra Chile c m  
uno de mis amigos aficionado ri estas investigaciones 
eruditas, me hizo notar que en el VOCAUULARIO DE LA 

LENGUA AIMAKA por el padre Luis Bertonio, c u p  prime- 
ra edici6n es de 1 6 1 2 ,  viene una palabra que, por la 
forma y el significado, parece ser el priniitivo de Chile. 

Efectivamente, el padre Bertonio dice que, en aimari, 
ChiZZi equivale 6 1 1 1 0  m i s  hondo del suelo.rt 

Trae  ademis dos locuciones del mismo idioma que 
arrojan mucha luz en este asunto. 

Chilli Thnkhsi significa IIlos confines del mundo. I I  

Hacca chillitha hmca chilli cnnza hnguaca an(.ha Koya- 
trmhziu significa: 11 Desde un tdrmino del mundo a1 otro 
todos 10s hombres sonios miserables. II 

Para mayor claridnd advertird que, segdn el padre 
Bertonio, thakhsi equivale en a imar i  i lie1 horizonte y 
t&rmino de la tierra. II 

Creo que esta etimologia de la palabra Chile merece 
ser considerada. 

Como he estudiado algo por mi parte la cuestibn, voy 
i exponer las razones que tengo para pensarlo asi. 

Resulta que, segfin Garcilaso, fueron unos mensajeros 
del Tucuniin 10s primeros que llevaron a1 Perfi la pala- 
bra Chi& 

Se comprende sin ninguna dificultad que el historia- 
dor de  10s incas, 6 quizi sus compatriotas, hayan con- 

. 
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vertido la palabra ChiZZi en ChiZi, forma que Garcilaso 
emplea constantemente en su obra. 

Se  sabe que 10s habitantes de la comarca que 10s abo- 
rigenes denominaron Tucuma, y 10s espaiioles Tucumin, 
hablaban, 5 lo menos en el tiempo de la conquista, di- 
versos dialectos que no pertenecian al idioma aimari; 
per0 tal consideraci6n no autoriza para negar en lo ab- 
solute, 5 tantos siglos de distancia, y con entera caren- 
cia de datos, el que 10s mensajeros recibidos por Viraco- 
cha hubieran podido emplear una palabra que, de un 
modo 6 de otro, pudo haber Ilegado A s u  conocimiento, 

Ello es que el significaclo de C M Z i e n  aimar5 c o r r T  
ponde perfectamente 5 la situacih peculiar del territo 
rio comprendido entre 10s Andes y el Pacifico, el cual, 
puede ser llamado con propiedad 1110 inis hondo 6 leja- 
no de la tierra; el t6rmino 6 el confin del mundoll. 
SC que las iioticias del Garcilaso, por lo comdn, pecan 

de ;agas; y que, dado el modo como hubo de componer. 
su obra, asi habian de ser; per0 conviene hacer notar 
que, en el discurso de despedida que, seglin refiere, 10s 
mensajeros del Tucumln dirigieron 5 Viracocha, se en- 
cuentra la idea de Chide 6 ChiZi, pais lejano. 

Y esto me trae 5 la memoria otro incidente que no 
deja de ser instructivo en la materia sobre que voy dis 
curriendo. 

1 

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 

( Continuarrt) 



D E  L A S  O B R A S  DE A R T E  SECfJN E L  IDEAL CRISTIANO (I)  - 
I 

El cristianismo que engrandece tanto ;i la huinanidad 
y que penetra con su saviagenerosa hasta lo mis intimo 
de nuestra vida, debia imprimir tambiCn en el arte el 
movirniento ascendente que imprime en todas las cosas. 
Si las costumbres santas son la germinaci6n natural de 
las doctrinas verdaderas, las bellas creaciones del arte 
son la eflorecencia espontiinea de las unas y de las otras; 
el fruto de or0 de toda esa savia de verdad, de amor y 
de pureza que circula por las venas del cristianismo. Esta 
religi6n que siembra en todo y en todas partes la ver- 
dad, desarrolla el bien y crea el orden y la armonia, 
debia tambiCn hacer florecer la belleza. De esta manera 
el arte se une por 511s miis profundas raices y por sus 
creaciones miis brillantes a1 centro viviente del cristia- 
nismo, 5 Jesucristo, eterna fuente de arte, de ciencia y 

(I)  Exposici6n compendiada de las doctrinas del P. Felix. 
27 
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de santidad, es decir, foco de toda belleza, de toda ver- 
dad y de todo bien. 

Per0 antes de estudiar cbmo el soplo divino de Cristo 
fecundiza, eleva y transforma el arte, es necesario que 
analicemos su naturaleza, s u  vocacibn, sus condiciones 
de grandeea y sus causas de decadencia. 

El objeto propio, inmediato y direct0 del arte es la 
belleza, aunque no es s u  objeto final ni su fin supremo. 
El filbsofo y el sabio tienen por objeto propio, en sus 
investigaciones, la verdad, y la expresan por medio de 
fbrmulas. El santo, en sus esfuerzos generosos, tiene por 
objeto el bien y lo traduce e n  actos de virtud, .A menudo 
herbicos. El artista en sus trabajos, d veces herbicos 
tambih,  tiene por objeto la belleza y la traduce en sus 
obras. Enamorado de ella, trata de expresarla en soni- 
dos, en colores, en palabras, en una forma cualquiera 
que le sea adecuada. 

Per0 2quC es lo que traducimos por la palabra beZZem? 
No apliquemos aqui el escalpelo del andlisis. Nuestra 
alma la siente sin necesidad de definir lo que por su na- 
turaleza parece escapar B toda definici6n. 

E n  efecto, <no la vemos resplandecer B nuestros ojos 
en la creaci6n entera? <No hemos sentido su indefinible 
seducci6n P la vista de uno de esos lagos transparentes en 
cuyas aguas se reproducen, como en un espejo, 10s Brbo- 
les, las plantas y las flores, 10s bosques y las risueiias 
praderas con 10s variados espectBculos del cielo? <No 
hemos experimentado una especie de Cxtasis beatific0 a1 
contemplar la b6veda celeste en una de esas chlidas 
tardes de verano, B la hora en que el sol lleva A otras 
regiones el explendor de su luz y se acerca la noche B 
rodearnos con su sombra y sus misterios? 
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Y cuando las estrellas titilando all6 en el fondo del 

firmamento, parecen mirariios y hablarnos con su majes- 
tuoso silencio y embriagarnos con su visi6n. ;no senti- 
mos, como Agustin y M6nica en las riberas de Ostia un 
poder invisible que nos eleva de la tierra a1 cielo? Y mi- 
rando m i s  arriba en  el orden de las maravillas que des- 
pliega Dios A nuestros ojos, ;no hemos contemplado a1 
hombre, que r e h e  en incomparable armonia todos 10s 
reflejos de la naturaleza y todos 10s reflejos de Dios 
mismo, desde que, simpitica criatura, le vemos dormido 
en  la cuna con sonrisa celestial, hasta que, en medio de  
su carrera, en el desarrollo total de s u  naturaleza, irradia 
de su fisonomia un resumen de las perfecciones del mundo 
material? Y ,  sin embargo, no es eso lo que hay de  mis  
grande en el hombre, sin0 s u  alma, que es imagen de 
Dios; es su  esplendor moral, es la santidad inundando 
su rostro de una luz incomparable. 

;Por guC palpita nuestro coraz6n y se conmueve nues- 
tra alma delante de estos especticulos de la c r e a d n ?  
i Ah! es que en sus diversas esferas aparece una sola cosa, 
lo bello: lo bello en el m i i n d o  material, lo bello en el 
mundo viviente, lo bello en el mundo humano, y en el 
mundo humano IO que hay de m6s bello, la belleza mo- 
ral, el grado rnis alto de la belleza creada. 

Si, por donde quiera que hayamos reconocido este algo 
eternamente seductor cuya idea es t i  grabada en el fondo 
de nosotros mismos y cuyo encanto se nos impone con 
una fuerza irresistible, si bien no encontramos su defini- 
ci6n ni sandeamos su misterio, hemos reconocido lo bello, 
es decir, Io verdadero, que resplandece, la armonia que 
resuena, el bien que fulgura, la vida que se esparce po- 
derosa y ordenada; lo bello, es decir, la unidad que h a -  

’ 
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dia en la diversidad, y por esta irradiacibn hace briilar 
en nuestra alma inteligente y sensible ed espdendw ded 
o d e n ,  seglin la expresi6n de San Agustin, la belleza 
misma. 

Unidad, variedad, conveniencia, proporci6n, simetria, 
fuerza, armonia, todo esto entraiia el misterio oculto de 
la belleza que busca el artista y todo se resume en una 
palabra, ed or&n; no el orden abstracto, vacio y muerto, 
sino el orden viviente, activo, esplendoroso. 

La verdad, la vida, el poder resplandeciendo en el 
orden, que lleva en si el esplendor de la unidad, he aqui 
lo que en toda lajerarquia de 10s sires da el sentido de 
la belleza, provoca la admiracibn y enciende el entu- 
siasmo. 

Reproducir la belleza, expresarla, crearla A la imagen 
de la idea que de ella se forma bajo el poder del senti- 
miento que experimenta, tal debe ser la ambici6n de todo 
artista verdadero y tal el primer objeto de toda obra 
artistica. -a 

Asi, pues, lo que ante todo hace a1 artista, lo que le 
prepara B la creacibn de las grandes obras, es una ma- 
nera superior de ver y de sentir lo bello a1 choque elic- 
trico que a1 mostrarse produce la belleza en el genio que 
la mira y que a1 mirarla la ama. El artista saca de esa 
rnirada y de ese amor, el deseo de reproducirla y el po- 
der de expresarla. Fuera de ahi, podremos tener 10s 
hombres del oficio, jam& hombres del arte. 

Si ante el orden y la arrnonfa que relucen en la super- 
ficie de  10s sCres, haciendo resaltar del fondo de todos 
ellos las repentinas intuiciones y el claro discernimiento 
de la belleza; si como el fildsofo, 6 mejor que &I, nuestra 
alma no toca lo bello como 61 toca lo verdadero; si es 

+ 
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necesario decirnos, a1 mostrarnos las grandes obras del 
arte 6 de la naturaleza, he a p t  da beddeza, y nuestro ins- 
tinto no la adivina ni la siente como nos sentimos A no- 
sotros mismos; si nuestra vista no tiene esa lucidez que 
la reconoce A la primera mirada, no, no seremos minis- 
tros del arte. Si ante lo bello, es decir, ante el esplendor 
del orden, nada se conmueve, nada vibra en nosotros; si 
esta armonia no despierta ecos profundos en nuestra 
alma y no resuena a114 dentro m b  sonora aun que fuera 
de nosotros; si esta belleza contemplada un momento no 
graba en nuestro corazbn arrobado una imagen viva C 
indeleble de si misma, fuerza es repetirlo, no seremos 
artist as. 

Vamos mBs lejos todavia, sin temor de ser desmen- 
tidos. Si nuestro corazbn no ha permanecido sensibIe y 
puro, a1 menos relativamente, y no sabe encenderse en 
una casta pasi6n por las bellezas inmaculadas que pasan 
ante nuestros ojos en el doble domini0 del arte y de la 
naturaleza; si no tenemos para ellas algo de la mirada 
de 10s Bngeles y del coraz6n de 10s serafines en s u  bea- 
titud eterna cara B cara con la eterna belleza; 6 mBs bien, 
si participando algo del Angel y del serafin y recorriendo 
la jerarquia de las bellezas que se pueden ver en la tie- 
rra, no subimos grada por grada la escala maravillosa 
que nos lleva de la contemplaci6n de las cosas creadas 5 
la contemplaci6n de la belleza celestial; si de imagen en 
imagen no nos remontamos hasta el arquetipo eterno; si 
nuestra contemplaci6n de la belleza real no est& bastante 
desprendida de las servidumbres de la materia para arre- 
batarnos hasta la contemplaci6n de la belleza ideal; en 
u n a  palabra, si con las dos alas de una alta contem- 
placi6n y de un purisimo amor no levantamos el vuelo 

. 



hasta el ideal mismo, hasta ese ideal concreto, sustan- 
cial, viviente, que reside en Dios y que es Dios mismo, 
jamis, por hibiles que Sean nuestros sistemas y perfec- 
tos nuestros procedimientos, llegaremos a1 punto culmi- 
nante de la creaci6n artistica; porque jamis impriiniremos 
en nuesiras obras un reflejo de esa divina belleza por la 
cual son bellas todas las cosas sin la cual nada bello po- 
dria existir ni  en la naturaleza ni en el arte. 

La belleza que el artista debe expresar en sus obras 
1 1 0  es, p e s ,  solamente la belleza real. La naturaleza pue- 
de y debe servirle para buscar mis alld de ella un ejem- 
plar m h  perfecto, un ejemplar eterno, inmutable, que 
esti sobre toda belleza mudable y pasajera, lo que en 
la lengua del grande arte se llama edideal'. 

iEl ideal! astro brillantisimo del mundo artistico, ver- 
dadera estrella polar por la cual el genio artistico debe 
regular todos sus movimientos y c u p  inalterable clari- 
dad debe alumbrar todas sus obras con un reflejo de lo 
infinito. iEl ideal! perfecci6n superior 5 todo lo que admi- 
ramos en la realidad, rnis bello que todo lo niis bello que 
encontramos en la tierra; belleza celeste en la cual nues- 
tra a h a  siente como una revelaci6n all; en su satituario 
mas intimo, y que el genio artistico contempla desde las 
rnis altas cimas de su pensamiento vuelto hacia lo infi- 
nito; iel ideal! que se revela a1 artista e n  la misma pro- 
porcibn de su genio y que se retira Q rnis lejanos hori- 
zontes 5 niedida que CI se le acerca por sus obras m i s  
acabadas; iel ideal! eterna seducci6n y eterno desencanto 
de las rnis nobles alnias, tan impotentes para alcanzarlo 
cuanto rnis ardiente en perseguirlo. 

Sin embargo, tal debe ser la ambici6n de todo artista 
digno de su vocaci6n y de su nombre. Porque lo que 
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constituye a1 verdadero geniodel arte no es ni la intui- 
cibn ni la imitaci6n de las cosas creadas tales cuales son 
y tales como se ven en la realidad; es la expresi6n de 
las cosas vistas 5 la luz transfiguradora de su ideal. El 
genio del arte es la potencia de ver y de coger el ideal 
en un  grado superior y de expresarlo bajo una forma es- 
plendorosa. El genio del arte es el gran poeta que, des- 
puCs de trabajar veinte aiios en la creaci6n de una obra 
maestra, quiere, antes de morir, entregarla i las llamas; 
tan lejos esti  6 sus ojos esa obra, ya tan bella y que ha- 
b r i  de ser tan admirada, del ideal que 61 ha entrevisto. 
Genio del arte es Fidias, que, a1 decir de Cicerbn, cuando 
esculpia sus estatuas de Minerva y de Jfipiter, esos 
tipos famosos del arte antiguo. no se contentaba con mirar 
un bello modelo humano, para tomar su  semejanza, 
sino que a1 mismo tiempo dirigia s u  pensamiento y s u  
mano i asir el tip0 de belleza que contemplaba all5 en el 
fondo de si mismo. El genio del arte es Rafael, que es- 
cribia i un amigo: IlComo no tengo modelos que me sa- 
tisfagan, me sirvo del ideal que encuentro en mi almall. 
El genio del arte es Miguel Angel, legindonos en una 
poesia digna de Dante y de si mismo estas palabras que 
debieran meditar todos 10s artistas: 11 Desplegando sus 
alas para elvarse hasta 10s cielos de donde ha descendi- 
do, el alma no se detiene en la belleza que seduce 10s 
ojos y que es tan frigil como engafiosa, sino que trata, en 
su vuelo sublime, de alcanzar el principio de lo bello 
universal.lt Y .agregaremos todavia; que el genio del 
arte es el cristianismo transfigurando el alma humana, y 

, que, sin maldecir 10s tipos de belleza creados por el genio 
de la Grecia, de m i s  alli de las nubes que velaban el cie- 
lo de la humanidad pagana, nos ha traido el verdadero 
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tip0 de la belleza, tipo inalterable, eterno, que aun el pa- 
ganismo entreveia a1 travCs de espesas sombras, el ver- 
bo increado, imagen de la sustancia del Padre, que pudo 
deck a1 descender de 10s cielos para mostrarse 5 la tie- 
rra: El ideal soy yo. 

En efecto, este ideal atrae P todos 10s genios que le 
contemplan por su natural atracci6n; per0 no P todos 10s 
atrae de la misma manera. Los genios gravitan hacia el 
ideal universal en raz6n de su poder y de su aproxima- 
ci6n. Mientras mis sienten la atraccion del grande astro y 
mPs se remontan hacia 61, mas sienten crecer esa fuerza 
que 10s atrae hacia la altura. Esta diferencia de atrac- 
ci6n que el ideal ejerce sobre ellos y la manera diversa 
conm reciben su  luz y su calor, produce en su variedad 
infinita ]as bellas flores del arte, asi como el sol mate- 
rial, siempre identic0 5 si mismo, produce en variedad 
tambikn infinita las bellas flores de la naturaleza. 

Recorramos la superficie de la tierra y contemos, si 
podemos, todos 10s drboles, todas las plantas y las flores, 
con s u s  gCneros, sus especies y sus familias, todas esas 
formas pldsticas de la belleza brotadas i 10s rayos de un 
mismo sol. ZPor quC todas esas bellezas se presentan de 
una manera tan prodigiosamente diversa? Es que todos 
esos irboles, esas plantas y esas flores se asimilan de 
una manera diversa la misma luz y el mismo calor; y esta 
diferencia, resultado de s u  predisposicih nativa, hace 
lucir en la naturaleza viviente esa imponderable varie- 
dad que es el complemento de su belleza. Asi 10s artis- 
tas difieren en la manera de mirar y de amar s u  comdn 
ideal. La luz del mismo astro 10s ilumina, y 10s enciende 
un mismo calor; per0 sus aptitudes y su atracci6n son 
diversas, la asimilaci6n interior noes la misma y sus pro- 
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ducciones son diferentes. Para todos y para cada uno, 
ei ideal concebido por su inteligencia y amado por su 
coraz6n es lo que fecundiza su genio; y este genio del 
hombre inundado de esta luz y fecundado por este calor, 
este genio, despleghdose poderosamente, producird la 
creaci6n artistica. Y si el alma es grande, ardiente la 
imginacidn, el coraz6n abrasado, lGcida la inteligencia, 
ejercitada la mano; si facultades poderosas, comovidas C 
inflaniadas por el ideal, son movidas por una destreza 
adquirida, y, sobre todo, si el alma ya grande y luminosa, 
ha sido engrandecida C iluminada a h  por su  contact0 
con el ideal eterno, es decir, con Cristo, ioh! entonces 
serd una obra maestra, seri  en grado superior lo que 
hemos llamado expresi6n sensible de la belleza ideal 
bajo una forma creada, serd la creacibn artistica por el 
genio humano, es decir, el hombre. imitando con su PO- 
tencia creadora las creaciones de Dios. 

Mirado i la luz de estas ideas, el arte se nos revela en 
toda s u  grandeza, como el poder que mis nos asemeja a 
Dim. el poder de hacer, como Dios, obras creadas con- 
templando el ideal que 81 contempla en sus creaciones. 
La obra de arte es creaci6n y el artista es creador en 
cuanto la gloria de este nombre es compatible con su 
naturaleza limitada. En esto se distingue el artista del 
filbofo, del sabio, de todo lo que no es 61. El fil6sofo 
establece principios y deduce conclusiones; pero como 
filbofo no crea. El sabio sorprende en el sen0 de la 
naturaleza algunos secretos de Dios; per0 cQmo sabio 
tarnpoco crea. Una cosa es cornprender y otra cosa es 
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producir; una cosa es inventar y otra cosa es crear. E1 
genio filos6fico puede ser generalizador C iluminador; 
el genio cientifico puede ser inventor y afin revelador; 
s610 el genio artistic0 es creador. 

Sin embargo, un profundo abismo separa las creacio- 
nes de Dios de las creaciones del hombre. Dios crea d 
la vez la sustancia y la forma; el hombre crea en sus 
obras la forma tan ~610; pero, como quiera que sea, hay 
creacibn, es decir, manifestacih de la belleza bajo una 
forma sensible por una potencia creadora. La gloria de 
]as creaciones del hombre consiste en asemejarse lo mAs 
posible d las creaciones de Dios. 

Crear, en el sentido general de la palabra, es manifes- 
tar en la realizacih del sCr una idea preexistente. Dios, 
desde toda eternidad, ve y contempla en su Verbo, es 
decir, en su propia inteligencia, 10s tipos eternos de todos 
10s mundos y de todos 10s seres d que su poder infinito 
puede dar existencia Asi es como Dim, e n  cuanto crea- 
dor de 10s mundos y de sus maravillas, se nos presenta 
como el artista supremo. S u  Verbo es su  ideal y el uni- 
verso su  obra. Realizando todas las bellas criaturas de 
que ha sembrado este universo, obra de sus manos, ha 
dado con la sustancia una forma sensible d la belleza que 
contempla e n  si mismo, en su arquetipo infinito. Los es- 
pectdculos transitorios que nos muestra en la creacihn, 
no son mAs que una forma sensible del especticulo eter- 
no que contempla en si mismo; y las armonias que hace 
resonar en nuestros oidos en el concierto de 10s mundos, 
no son tambiCn mas que una forma sensible de las armo- 
nias que €?I oye en si mismo; eterno concierto que Dios 
se canta y que escucha en lo mAs intimo de su sCr. Y, 
no obstante, 2quiCn pudiera decir en lenguaje humano 
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todo lo que el divino artista nos hace ver en esos espec- 
tiiculos y todo lo que nos hace oir en esas armonias que 
scn la belleza del universo? iQuC magnificas C incompa- 
rables arquitecturas ha realizado su potencia creadora en 
en la construcci6n del universo, vasto templo, mds bello 
que  todos 10s templos, en que habita y se revela si 
mismo! iQU6 arrobadoras pinturas nos presenta el divino 
artista en el esmalte maravilloso de 10s prados, en la 
frente de 10s lirios y de las rosas, e n  el limpid0 crista1 d e  
las fuentes, en el variado plumaje de las aves, e n  e1 azul 
del firmamento y, sobre todo, en la fisonomia del hom- 
bre, en la que se resumen todas las bellezas visibles trans- 
figuradas por un reflejo de la invisible belleza! Y iquP. 
prodigiosas esculturas ha esparcido tambiCn por todas 
partes en este templo de la creacidn, el cincel misterioso 
del divino escultor, desde el humilde hisopo hasta la ro- 
busta encina, y desde el mhs insignificante insecto hasta 
el mis colosal de 10s animales! iQuC variedad de lineas, 
quC elegancia de formas, quC pureza de dibujo, quC pro- 
digios de proporci6n, quC perfecci6n de detalles y quC 
armonia de conjunto! Y del fondo de todos estos seres 
tan divinamente construfdos, pintados y esculpidos, iquC 
admirable mdsica resuena, mdsica i ninguna otra pare- 
cida, vasta como el espacio, perpetua como la duracibn, 
como la creaci6n grande, verdaderamente universal, en 
la cual se mezclan todas las voces, en la que vibran todas 
las cuerdas, en la que repercuten todos 10s sonidos y en 
la que todo sCr creado hace oir, mi s  6 menos compren- 
dido, mds 6 menos escuchado, su himno a1 Criador! iOh! 
si pudiCsemos oir la vez estos conciertos, que no se 
callan ni de dia ni de noche de un extremo i otro de la 
creacih, desde el zumbido del imperceptible insecto en 
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un ray0 de sol, hasta el rugido del Ie6n en el fondo de 
la selva, y desde la quejumbrosa melodia del arroyo 
hasta la voz aterradora del trueno en' la tempestad! iSi 
pudiCramos abarcar con una mirada, tan vasta como el 
universo, todas esas arquitecturas, todas esas pinturas y 
esculturas, todas esas formas de la belleza creada; si pu- 
diCramos ver, oir, gustar y respirar todas esas poesias 
de la tierra y del cielo, igran Dios! quC encanto, quC 
arrobamiento experimentariamos ante esas bellezas te- 
rrestres A pesar de la imperfecci6n inherente A su misma 
creacihn! 

Per0 aunque tuviCramos la doble facultad de ver todo 
lo que el sol alumbra, de oir todos 10s ecos que resuenan 
en el sen0 de la naturaleza p j m o  podriamos reproducir 
todos ems espectAculos y todas eSas armonias? iD6nde 
encontrarianios 10s materiales para imitar todas esas ar- 
quitecturas, el cincel con que reproducir todas esas es- 
culturas, y 10s colores para copiar todas esas pinturas? 
&6mo con algunas cuerdas, con un instrumento cual- 
quiera, por bien templado que sea, imitariamos el gemido 
del mar en la playa, el rugido de las olas en la tempestad, 
el canto de las hojas a1 paso de la brisa, el suspiro miste- 
rioso de todas las plantas que vegetan en  la naturaleza? Y 
@mo imitar algo de ese canto de las esferas celestes que 
Dios oye en el espacio y que tambikn podrian oir cria- 
turas organizadas de otra manera que nosotros? 

No importa: si no podernos ver todas esas belleeas ni 
podemos oir todas esas armonias; si no podemos repro- 
ducir todos esos especticulos ni repetir todos esos con- 
ciertos, podernos ver, oir y expresar algo de todo eso. 
Esos especticulos y esos conciertos, si somos artistas, 
nos traen con s u  encanto el amor i la belleza creada; 



DE ARTES Y LETKAS 413 

sentimos la necesidad de reproducir 5sas visiones que 
nos seducen, de repetir esas arrnonias que nos arroban 
y tenemos la ambfci6n de estampar en nuestras creacio- 
nes humanas una imagen de esa belleza que es la obra 
de Dios. Porque si Dios es un artista divino que lleva 
en  si mismo el ejemplar eterno de las bellezas que crea 
e n  el tienipo, el artista, por su parte, es un creador hu- 
mano, cuya gloria consiste en comprender y en repro- 
ducir algo de la obra divina. 

Per0 ;c6mo? 2C6mo i.iiita el artista en sus creaciones 
las creaciones divinas? Scr i  mirando solamente las obras 
creadas tales como se presentan A nuestros ojos? N6, es 
mirando como Dios en Dios mismo su arquetipo eterno; 
es contemplando de una manera mis 6 menos clara, en 
su Verbo divino, el ejemplar increado de sus obras crea- 
das. Limitar a1 artista d una simple reproducci6n ade- 
cuada del sCr creado que tiene i la vista, seria rebajar 
la majestad de la potencia creadora hasta el calco 6 la 
fotografia de la realidad; seria destituir a1 artista de su 
dignidad y de sus funciones, seria quitarle su  verdadera 
fisonomia, su gloria y su corona; seria anularlo, en una 
palabra. 

El artista, pintor 6 escultor, 5 la hora de su inspira- 
ci6n, ve pasar delante de si bellezas que aprrgan 5 sus 
ojos todas las bellezas de la tierra. Es que a1 travks de 
las sombras terrestres el artista creador ve brillar su 
ideal. El mdsico, i la hora misteriosa de la inspiracidn, 
oye, atin e n  el silencio, voces que cantan en el fondo de 
su alma conciertos inefables. Per0 iay! cuando quiere sa- 
car del instrumento que vibra en sus manos algo de esa 
mdsica que oye en el fondo de si mismo, ve que no pue- 
de dar mas que ecos .dtbiles de lo que siente interior- 
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mente, sonidos rebeldes que se desconciertan a1 pasar 
por la materia. De la misma maners el pintor 6 el escul- 
tor cuando ensaya reproducir y fijar esas imigenes que 
ha visto pasar con su mirada interior, ve que no hace 
inris que oscurecer con la sombra de su instrumento y de 
su mano la luz de ese ideal que brillaba tan esplendoroso 
y tan pur0 en el cielo de su pensaniiento. Lamartin; 
dice que lo que hay de m i s  bello y mis divino en el co- 
raz6n del hombre no sale de 61 janiis: que entre lo que 
siente y lo que expresa hay la diferencia que existe en- 
tre el alma humana y las veinticuatro letras del alfabeto. 

El artista mide con espanto la distancia que existe 
entre la obra que concibe y la obra que realiza. Por 
pequeiio que se encuentre en la superficie de la tierra, 
penetra por intuiciones mds 6 menos sensibles en las 
profundidades mismas de Dios; mira extasiado ese ar- 
quetipo de las cosas que Dios mismo contempla dindoles 
la existencia, y esta impotencia de ver y la impotencia 
para traducir loque ve, !e producen indecibles alegrias C 
indecibles tristezas. De ahi resulta que en toda gran 
creacibn artistica hay dos momentos solemnes, dos ho- 
ras que dan a1 artista creador sentimientos bien diversos: 
la hora de la concepcibn y la hora del alumbramiento, la 
hora en que se inspira y la hora en que ejecuta, la hora 
e n  que ve pasar por el cielo del ideal la imagen de la 
belleza y la hora en que da forma sensible en su obra d 
esa belteza que ha entrevisto su genio. 

Detengimonos un momento ii conternplar en el dma  
del artista este misterio de alegria y este misterio de do- 
lor, contemplaci6n, para quien sabe m t i r  y comprender, 
inis conmovedora que la de sus misfnas obras. 
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Hay en las creaciones realizadas por el genio artistic0 
una hora sin igual, un rnomento incomparable: es lo que 
podriamos llamar el pasaje del astro, cuando ve despun- 
tar en el fondo de lo infinito la primera idea de su obra. 
El astro de la belleza se levanta poco i poco en 10s leja- 
nos horizontes de su pensamiento creaddr. AI principio 
no es mas que un crephculo, en seguida es la aurora de 
la eterna belleza que dora con su primera claridad las 
altas cimas de la inteligencia; y i medida que el astro 
se levanta y avanza el dia hasta llegar Q su mayor es- 
plendor, el alma del artista en el sen0 de esa luz siente 
una alegria indefinible. Ve brillar su idea, radiosa, et& 
rea, celeste y en cierta manera divinizada por su contac- 
tq con la belleza divina, y adniira su candor virginal y se 
enaniora de 5u belleza inmaculada. Un cielo radiante y 
profundo se despliega 5 su vista y magnificas estrellas 
parecen responder Q su  Ilamado. E n  esta hora afortu- 
nada el alma del artista Cree ver en su ideal una visi6n 
del cielo descendiendo A la tierra, algo como un anuncio 
de la encarnacibn pr6xima de la belleza de Dios en una 
obra del hombre. La belleza divina, en efecto, va Q ma- 
nifestarse en una melodia cantada por la voz humana 6 
en una imagen trazada por la mano del artista. 

Per0 jay! despuCs de la horadejdbilo viene la hora de 
la tristeza, hora de abatimientos, de dolor, de angustias 
y desalientos, Q veces de desesperaci6n, porque el artista 
sabe ya que en la lucha con la materia triunfar4 s610 4 
medias y que de esa belleza divina que ha contemplado 
Q favor de un ray0 de luz desprendido del eterno foco, no 
expresard mds que un bosquejo que la humanidad aplau- 
d i r i  entusiasmada mientras que 11 se sentird vencido 



416 REVISTA 

aiin en 10s brazos de la gloria. Per0 tal es el precio de las 
grandes obras. El artista luchard cuerpo i cuerpo con to- 
das las rebeldias de la materia, con todas las repugnan- 
cias de su alma, con todas las dificultades de la ejecuci6n 
y afrontarzi intrkpido todos 10s dolores de su alumbra- 
miento. Beberi, si es necesario, en el torrente de todas 
las amarguras, aceptarzi todas las nielancolias, las ago- 
nias y las angustias que le condene la ley de 10s traba- 
jos fecundos y gloriosos. 

Entonces, tras esa frente pensativa que tan pronto se 
ilumina como se oscurece, que se dilata de alegria 6 se 
contrae de tristeza, se colora de entusiasmo 6 palidece 
de pavor, pasa algo de extrafio: la fecundacih silencio- 
sa de la idea por el genio, la elaboraci6n solitaria de ese 
orden que se hace all5 dentro entre 10s elementos del 
pensamiento y que se maiifestard afuera como fisonomia 
de la belleza. Asi como Dios dej6 siglos y siglos A 10s 
elernentos de la materia para que preparasen este orden 
esplCndido que resplandece en el universo, asi tambiCn 
le serin necesarios a1 artista dias y dias para crear con 
10s elementos del pensamiento en efervescencia ese orden 
subjetivo, esa imagen interna de su ideal que, encar- 
ndndose en palabras 6 vibrando en sonidos, pintindose 
en colores 6 desprendihdose de un mirmol inerte va 5 
seducir zi la humanidad. 

Sea como quiera, lejana 6 prbxima, suena para el ar- 
tista la grande hora en que 61 tambiCn pronuncia e l j a t  
Zzcx de la creaci6n. Un dial a1 travCs de esos elementos 
que se agitan en su interior como en  un caos, brota la 
Iuz, como a1 principio, a1 t r avb  de la creaci6n sfibita- 
mente iluminada. Inundado en esa luz y encendido d e  
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entusiasmo, el artista siente la necesidad de manifestar 
lo que con tanto brillo resplandece dentro de si mismo; 
toma con rnano temblorosa el instrumento, 6 ministro 
mds 6 menos d6cil de s u  genio creador, y dice: Hagamos 
una obra de arte, una obra brillante de nuestra luz, ar- 
diente de nuestra llama, viviente de nuestra vida; hag&- 
mosla bella de unidad y de variedad, de proporci6n y de  
armonia, bella de este orden que resplandece en noso- 
tros; hagzirnosla d semejanza de la imagen radiosa pinta- 
da en nuestra alma enajenada, asi como esta misma almi 
estd hecha d semejanza de la eterna belleza que refleja 
en nosotros las profundidades de lo infinito. 

Entonces por un acto de real voluntad, voluntad crea- 
dora en que la libertad y la espontaneidad, la inspiraci6n 
y la reflexi6n se encuentran y se abrazan, todo lo que 
fermentaba y se removia adentro brilla afuera como una 
aparici6n e s $ h l i d a ,  como esas flores de 10s tr6picos 
que han tenido oscuro largo tiempo el misterio de su 
vegetacibn y de su fecundidad, y que un dia, desplegan- 
dose de improviso & 10s rayos del sol con uti abrir mag- 
nifico, dejan ver toda s u  belleza y esparcen todo s u  
perfume. 

Es entonces cuando la obra artistica, verdadera crea- 
ci6n del hombre, aparece zi la faz del sol como las crea- 
ciones de Dios aparecieron en la luz. Y mientras el artis- 
tal todavia lleno de s u  ideal, triste y humillado mira su 
obra, suspira y exclama golpedndose la frente: N d ,  no es 
eZZa, la humanidad lo aclama diciendo: Una obva maestm 
nos ha nacido. 

Lo ideal ha descendido sobre lo real; esta obra ha sa- 
lido de Dios pasando por el genio del hombre y debe 

28 
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retornar A ~1 por la glorificaci6n que toda creaci6n hu- 
mana debe a1 Criador de todas las cosas. iGloria a1 Verbo 
eterno, supremo artista del universo, fuente de toda be- 
Ileza, autor de todos 10s genios C inspirador de todas 
sus obras! 

(Contznuard) 
ONOFRE JARPA 



-*- 
( A  mi excelehte amigo el distingoido orador snprndo presbistero don Ranilrt 

Angel Jara) 

I 

Amigas de 10s que lloran, 
carifiosas plafiideras, 
que llevais d otms esferas 
la oraci6n de 10s que imploran; 
en vosotras se atesoran, 
como en urnas misteriosas, 
las ilusiones hermosas, 
las esperanzas fallidas, 
el adi6s de las partida: 
y las auroras de rosas. 

I1 

Son vuestras voces reflejos 
del hombre y sus ilusiones; 
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y cual sus rudas pasiones, 
lo llevan siempre m i s  lejos. 
AI escucharlas 10s viejos 
suspiran con inquietud; 
y la alegre juventud 
a1 oir esos sonidos, 
halla en ellos repetidos 
10s cantos de su laitd. 

I 1 1  

Todo en la humana existencia 
tiene en vosotras un eco: 
el infantil embeleco 
y el problema de la ciencia. 
A la rigida experiencia 
le seiialhis su destino; 
y a1 que vagando sin tino 
va por el mundo perdido, 
vuestro acento conmovido 
le hace entrever sti caniino. 

IV 

Si a1 fin de larga jornada 
ve ya el viajero anhelante 
el cielo pur0 y radiante 
de su patria idolatrada, 
vosotras de su  llegada 
celebriis 10s regocijos; 
y hasta el hogar de  sus hijos 
Ileniis de gratos consuelos, 
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porque cesaron 10s duelos 
y 10s cuidados prolijos. 

V 

Cuando del puerto se lama 
la nave 4 revueltos mares, 
entre dolientes cantares 
y con anclas de esperanza, 
en alas del viento alcanza 
a1 valien te marinero, 
como un adi6s postrimero, 
la voz del bronce bendito, 
que siempre ofrece a1 proscrito 
un porvenir lisonjero. 

VI 

Si en la campesina aldea, 
a1 despuntar la alborada, 
se ve la espiga dorada, 
fruto de ruda tarea, 
la campana que voltea 
con aire alegre y ufano, 
avisa a1 pobre aldeano, 
como el ingel del reposo, 
que recogerA abundoso 
el duke y maduro grano. 

VI  I 

Y cuando a1 caer el dia, 
en la misteriosa tarde, 
de fulgor haciendo alarde 
busca el sol su tumba fria, 



con tierna melancolia, 
B la conciencia cristiana, 
le recuerda la campana 
con el dngeZus divino, 
el portento peregrino 
de esa mujer solerana. 

VI11 

A1 monarca sibarita, 
que en poderosa opulencia 
ahoga de su conciencia 
la voz que incesante grita, 
con su llamado lo invita 
A conocer la verdad; 
y con medrosn ansiedad 
y desencanto profundo, 
ve entonces que en este mundo, 
todo es polvo y vanidad ... 

IX 

Y cuando el hombre, inclemente, 
en la fratricida guerra 
5 piedad su pecho cierra 
oscureciendo su mente, 
la campana, lentamente 
resuena en IGgubre s6n; 
con sublime compasi6n 
suspira por 10s que hieren, 
y eleva por 10s que mueren 
hasta el cielo una oracih. 
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X 

Hasta el fondo tenebroso 
de la &cel en que mora 
el ser que cautivo llora 
un negro crimen odioso, 
su voz le lleva reposo, 
su conmovedor acento 
lo mueve 4 arrepentimiento; 
torna en esperanza el duelo, 
y tras sonrosado vel0 
le sefiala el firmamento! ... 

XI 

Si de laureles cefiido, 
el valeroso guerrero 
vuelve d su patria altanero 
en adalid convertido; 
siente que el glorioso ruido 
que por doquiera lo aclama, 
por 10s aires se derrama 
unido a1 bronce sagrado, 
que despierta entusiasrnado 
del patriotism0 la llama. 

XI I 

Y la blanca desposada 
que est5 a1 pie de 10s altares 



coronada de azahares 
viendo su dicha soiiada; 
a1 unir ruborizada 
su alma con vinculo santo, 
de la campana en el canto 
que pregona su ventura, 
presiente ya la dulzura 
de ese sCr que ador- tanto.. . 

XI11 

Y el poeta en sus  ensueiios, 
y en las cuerdas de su lira, 
y en el Angel que lo inspira 
entre mirajes risueiios; 
nunca encuentra sus empeiios 
m i s  nobles y regalados, 
que cuando oye acompasados 
10s bronces que se lamentan, 
que a1 poeta representan 
10s horizontes soiiados. 

XIV 

ik1 ve en las notas aladas 
que por 10s aires navegan, 
blancas aves que desplegan 
sus alas A otras moradas; 
y cuando del viento airadas 
van A conmover 10s senos. 
entonces ve roncos truenos 
que se alejan resonando, 
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A 10s hombres aterrando 
y zi su maldad dando frenos! ... 

xv 

En su genial poesia 
Goethe y Schiller las cantaron; 
y con su llanto lloraron 
y rieron con su alegria. 
E n  Lamartine renacia, 
del bronce con el sonido, 
la imagen del bien perdido; 
y Victor Hugo, hechicero, 
con su korri6h can@anero 
dej6 a1 mundo sorprendido. 

XVI 

&ampanas! bronces benditos 
que despertziis mis anhelos 
y elevdis hasta 10s cielos 
inis deseos infinitos; 
con vuestros fugaces gritos 
llevadme 6 un mundo mejor, 
donde no exista el dolor 
ni el recuerdo de 10s males, 
zi esa tierra de inmortales 
patria del eterno amor!. .. 

ENRIQUE DEL CAMPO 
1888. 



-*- 

(De la North American Rmiew) 

La aldea situada a1 pie de la montaiia desde donde 
ahora escribo, encierra mil habitantes, y es el centro de 
una comuna (town-shz)) de dos mil quinientos. La co- 
muna, 6 ciudad como se llama, se sienta entre las mon- 
taiias de Massachussets occidental, P mil pies sobre el ni- 
vel del mar. Tiene seis niillas de longitud y tres de ancho. 
y se ocupa principalmente en la agricultura; hay s610 cin- 
co6 seis factorias en las cuales fabrican paiio, papel y ma- 
quinaria. El valor de la propiedad, real y personal, que 
figura en el rol de contribuciones, alcanza 5 dos millo- 
nes seiscientos setenta mil  pesos, que avaluada en sesen- 
ta por ciento del valor efectivo, hace subir iste ii cerca de 
cuatro millones y medio. Las contribuciones de caminos, 
puentes, escuelas y todas las d e m h  ciudades, de gastos 
comunales y del Estado ( I ) ,  suben A poco menos de uno 

(I)  Esta palabra est& tomada aqui siempre en el sentido aniericano, 
est0 es, coiiio una de las muchas agrupaciones polfticas que forman la 
Uni6n. 
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por ciento sobre el c6mputo de la propiedad contribu- 
yente. S610 treinta y nueve personas, incluyendo dos en- 
viadas a1 Asilo de insanos del Estado, reciben socorros 
como pobres, y de ellas veintinueve socorro parcial. E l  
ndmero de habitaciones alcanza 5 cuatrocientas setenta 
y ocho, y el de familias A quinientas. De esta suerte, casi 
todas las familias viven por separado, poseyendo cada 
una, casa y jardin, de propiedad del jefe de la familia. 

Hay una biblioteca pciblica de seiscientos volcimenes, 
en la cual puede cualquiera de 10s habitantes leer cuanto 
le plazca, y de donde cualquiera de 10s contribuyentes 
tiene derS;cho, sin gasto alguno, de llevarlos A SQ domici- 
lio. El nlimero de voldmenes que durante el aiio se saca 
y devuelve en la biblioteca es de ocho mil y no se ha 
perdido uno solo en 10s ciltimos diez afios. 

Hay una sala comunal (town-baZZ)para 10s meetings de 
la comuna; cinco escuelas, en una de las cuales se enseiia, 
en el mismo edificio, la instruccih primaria, segunda y su- 
perior; y hay asiinismo cinco iglesias de diferentes cultos, 
dos congregacionales, una episcopal, una metodista y 
una cat6lica romana. Las cscuelas son libres para todos, 
y en ellas se provee de libros i 10s alumnos. Un cerro bos- 
cos0 est& destinado para el solaz y paseo del pdblico, de 
todos, ricos y pobres, j6venes y viejos. 

La pequeiia comunidad se gobierna para sus negocios 
internos por medio del meeting comunal (towe-meeting) 
en el cual tienen voz todos 10s varones adultos que pa- 
gan contribucih, por pequefia que [sea. SegGn esto, el 
tozummeeting es la asamblea legislativa de la comuna; se 
redne dos veces a1 aiio, 6 las veces que sea necesario, y 
maneja 10s asuntos de la comuna. Los principales em- 
pleados administrativos son tres; s610 tres 10s federales, 
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quienes tienen P su cargo el servicio de correos; y 40s 
dnicos funcionarios del Estado son seis jueces, tres no. 
tarios pdblicos y un alguacil. 

La comuna es una  de las treinta y dos comunas del 
condado que tiene setenta y cuatro mil habitantes, y 
forma por si sola una corporaci6n con funcionarios para 
el manejo de sus negocios, aunque sin tener el meeting 
de 10s ciudadanos del condado. El condado es uno de 
10s catorce de que se conipone el Estado, que cuenta 
con dos millones de habitantes y un gobierno propio; y 
el Estado es uno de 10s muchos de 10s Estados Unidos, 
que cuentan con sesenta millones de habitantes y un  
gobierno c o m h  A todos 10s miembros de la Unibn. 

Las funciones de esros diversos gobiernos e s t h  esta- 
blecidas en constituciones y estatutos escritos. 

Corresponde P 10s towtz-sh$s 6 comunas, conceder las 
sumas de dinero necesarias para el sostenimiento de las 
escuelas pdblicas, para el auxilio y empleo de 10s pobres, 
para hacer 6 reparar 10s caminos pdblicos 6 vecinales, 
para costear las publicaciones referentes A la comuna y 
P su historia, para 10s cementerios, para la destrucci6n 
de animales nocivos, para el socorro necesario de solda- 
dos 6 marineros invPlidos, de sus familias y de las fami- 
l i a ~  de 10s muertos en el servicio, para la construccibn 
de monuinentos en memoria de Cstos, para la conduccibn 
de 10s alumnos P las escuelas, para procurar el arrest0 de 
criminales, para mantener la biblioteca pdblica gratis y 
la sala de lectura y, en fin, para todos aquellos gastos 
indispensables a1 buen servicio de la comuna. Y son 
funciones de Csta el desenibolso de las diversas sumas 
de dinero y la superintendencia de 10s trabajos para que 
aquellas fueron destinadas. 
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Las ciudades (cities) se hallan investidas de rnayores 
atribuciones en el gobierno municipal. E l  gobierno del 
condado est6 en manos de comisionados del mismo, cuya 
autoridad se extiende P lo que sigue: proveer 5 la cons- 
trucci6n 6 reparaci6n de cortes de justicia, de prisio- 
nes 13 otros edificios pdblicos para el us0 de 10s condados; 
y, representindolos, cuidar de las propiedades de &os y 
de la direcci6n de sus negocios en todos aquellos casos 
no previstos de una manera especial. 

Por haber sido todo 1:stado soberano, y habihdose 
juntado coin0 tal 5 la fedcraci6n, retiene todas las atri- 
buciones de la soberania que no han sido conferidas por 
su propio pueblo a1 gobierno comdn de 10s Estados, se- 
gdn lo determina la Constituci6n de la Unidn Ameri- 
cana. El gobierno del Estado se divide en tres ramas: 
legislativa, ejecutiva y judicial. La prirnera cornp6nela 
el senado y la cdmara de representantes; la segunda el 
gobernador, siendo unos y otros elegidos anualmente, 
por distritos 10s miembros de la legislatura, y el jefe del 
Ejecutivo por todo el pueblo. De esta suerte establece 
la constituci6n federal las atribuciones concedidas 5 10s 
Estados Unidos, y hago la transcripci6n copiando las 
palabras del documento, que tantas veces ha sido mal 
comprendido 6 tergiversado. Son atribuciones de 10s 
Estados Unidos: 1 1 . .  . imponer y recaudar irnpuestos, 
contribuciones, derechos, sisas; pagar la deuda y atender 
d la c o m h  defensa y bienestar general de 10s Estados 
Unidos, per0 todos 10s derechos, impuestos y sisas serdn 
uniforrnes en el territorio de 10s Estados; pedir dinero 
prestado con la garantia y crCdito de 10s Estados Uni- 
dos; regular el comercio con las tiaciones extranjeras, 
el de 10s Estados entre si, y el de &os con las tribus de  
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indics; establecer leyes uniforrnes de naturalizacidn, y 
leyes uniformes sobre las quiebras y bancarrotas en to- 
dos 10s Estados de la federaci6n; acufiar moneda; fijar 
s u  valor relativo y el de las monedas extranjeras, y fijar 
igualmente el tip0 de pesos y nicdidas; proveer a1 cas- 
tigo de ]as falsificaciones de documentos 6 moneda de 
10s Estados Unidos, establecer correos y postas, pronio- 
ver el progreso de ]as ciencias y artes utiles, asegurando, 
por tiempo liniitado, 6 10s autores 6 inventores el dere- 
cho exclusivo sus escritos 6 descubrimientos; constituir 
tribunales inferiores 6 la Corte Suprema; definir y casti- 
gar piraterias 6 crimenes cometidos en alta mar G ofen- 
sas contra la ley de las naciones; cleclarar la gue- ,la; con- 
ceder cartas de marca y represalias, y reglamentar las 
capturas de mar y tierra; levantar y sostener ej&rcitos, 
pero no pudiendo destinar el dinero con ese objeto por 
un plazo mayor de dos aiios; formar y mantener una 
escuadra; reglamentar el gobierno y nianejo de las fuer- 
zas terrestres y navales; proveer a1 llamamiento de las 
niilicias con el fin de ejecutar las leyes de la Uni6n; re- 
primir insurrecciones 6 rechazar invasiones; proveer 6 la 
organizaci6n, armamento y disciplina de las niilicias, y 
a1 manejo de la parte que exija el servicio de 10s Estados 
Unidos, reservando 6 10s estados respectivos el nombra- 
miento de oficiales y la facultad de ensefiar 5 las niilicias 
la disciplina prescrita For el Congreso; establecer una  
legislaci6n exclusiva, y en todos 10s casos, sobre aquel 
distrito que, sin exceder de diez millas cuadradas por 
cesi6n de cualquier Estado y aceptacibn del Congreso, 
Ilegue A ser asiento del gobierno de 10s Estados Unidos; 
y ejercer la misma autoridad sobre todos 10s sitios com- 
prados, con la anuencia de la legislatyra del Estado en 
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q u e  se encuentren, para la construccibn de fuertes, al- 
macenes de guerra, arsenales, diques y dernhs edificios 
necesarios; y prornulgar todas las leyes que se juzgue 
necesarias para poner en prdctica las atribuciones antedi- 
chas, y todas las d e m h  que la Constituci6n confiere a1 
gobierno de 10s Estados Unidos, 6 A cualquiera rania 6 
funcionarios del rnisrno.. . 1 1  

Los poderes de este gobierno federal e s t h  divididos 
e n  tres departarnentos; legislativo, ejecutivo y judicial; 
formando el prirnero las dos c h a r a s  del Congreso, el 
segundo el Presidente, y el tercer0 la Corte Suprema y 
10s tribunales inferiores. 

Me alejaria mucho de mi intento el estudiar con mayor 
detenci6n las relaciones y el lirnite entre el gobierno nacio- 
nal y el gobierno de 10s Estados. Tal asunto es tan vasto 
en sus  alcances, y tan importante en sus  resultados, que 
exigiria un volurnen por si ~610. Es mi prop6sito a1 pre- 
sente, bosquejar la teoria en que se basa el gobierno arne- 
ricano, sea nacional 5 de 10s Estados, sin ocuparrne en la 
divisi6n de la soberania entre las rainificaciones del go- 
bierno local, todas las cuales, asi coni0 el tronco, las 
ramas y las hojas de un &-bo1 forman la gran figura que 
parece estable o se agita en la calrna 6 en la tormenta, A 
la luz del sol 6 en  la oscuridad. Baste decir, por el ino- 
mento, que la idea general de 10s gobiernos federal y de 
10s Estados, y la idea de sus mutuas relaciones, puede 
eiicerrarse en esta fbrmula: el prirnero, cuida de las rela- 
ciones de cada Estado con 10s otros, y 10s de todos,ellos 
con las potencias extranjeras; y el segundo cuida de la6 
relaciones de sus propios ciudadanos entre si. 

E n .  este articulo doy una ojeada rPpida zi la pequefia 
comunidad que describi a1 principio y A todas las d e d s  

. 
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comunidades de que, e n  graduaciones sucesivas forma 
parte. 

Juzgado en sus resultados y puesto en pr&ctica en 
tan pequefio teatro, me atreveria i decir q u e  el sistema 
politico de esta reducida comunidad es, salvo una excep- 
ci6n que no debe ser discutida ahora, casi .tan perfecto 
como podia desearse. Todo individuo tiene albergue, 
vestido, aliment0 y ensefianza. Todos 10s varones adultos 
tienen voz en el manejo de lo que es comdn y pertenece 
5 todo el pueblo; y para asuntos mis importantes y que 
se relacionan con el condado, con el Estado 6 con la na- 
ci6n, tienen sus representantes en cada una  de las asam- 
bleas deliberativas. 

V @mo vino d suceder todo esto? Sobrevino natu- 
ralmente. No fuC impuesto por medio de violencias, ni  
efectuado por el fraude. Conocemos cada uno de 10s gra- 
dos del procedimiento. El sedf-government es tan natural 
en el nuevo mundo como el autoritario en el viejo. Co- 
nocemos cada paso de nuestra propia historia. Sabemos 
quiCnes vinieron primer0 A esta tierra y quiCnes vienen 
en seguida, cuindo y de d6nde vinieron, y quC hicieron 
una vez instalados aqui. 

Las colonias que mis que todas contribuyeron A echar 
las bases del gobieruo americano fueron las de New 
England. 

La primera de ellas se fund6 en Plymouth, y la se- 
gunda en Massachusetts Bay. Los fundadores de Ply- 
mouth, que arribaron sin patentes reales ni mis autoridad 
que su voluntad propia C independiente, hicieron a1 de- 
sembarcar un pacto solemne, en virtud del cual se junta- 
ban todos ellos, teniendo s610 & Dios por testigo, para 
formar un cuerpo civil y politico capaz de dictar en cual; 
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quier tiempo todas aquellas leyes justas y equitativas 
que se creyeren necesarias a1 cointin bienestar de la co- 
lonia. 

AI ajustar ese pacto, cada hombre obraba por si mis- 
mo y por si s610, y como igual A todos 10s den& indi- 
viduos. Igualdad de derecho, igualdad absoluta, fLlC por 
lo tanto el principio que sirvi6 de cimiento a1 gobierno. 

Otros establecimientos vinieron despuCs ii acrecer la 
colonia de Plymouth, y todos imitaran el ejemplo de la 
colonia madre; y cuando hub0 necesidad de establecc-r 
conferencias entre 10s diversas establecimientos, se envib 

ellas delegados elegidos por el grupo respectivo. 
La colonia de Massachusetts Bay fuC fundada con le- 

tras patentes inglesas; pero ellas confiaban el gobierno 
de la colonia ii 10s hombres libres de la sociedad sin dis- 
tinci6n alguna. De aqui provino que la igualdad fuese 
la piedra angular en la fundaci6n de New England. 

Innecesario seria trazar el progreso de este principio 
e n  las diferentes colonias. Hub0 excepciones en algunas 
de ellas; pero las mismas excepciones dan prueba de 
la regla. A1 toniar, por ejeniplo, una comuna de Maq- 
sachussets no debe entenderse que idCntico sistema de 
gobierno local haya existido en todas las colonias. Ese 
sistema fue s610 perfecto en New England; pero en 
todas aquellas hub0 alguna forma de gobierno local, ,i 
veces por parroquias 6 bien por otras divisiones reduci- 
das. Los caracteres generales fueron, sin embargo, 10s 

mismos. Por ese motivo, cuando las colonias congrega 
das lanzaron la declaraci6n solemne de independencia 
de la corona britinica, afirmaron en primera linea la 
igualdad de la humanidad. IiSostenemos, decian las co- 
h i a s ,  estas . verdades como incontestables, que todos 

29 

I 
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10s hombres han sido creados iguales; que es th  dotados 
por el Criador de ciertos inalienables derechos, entre 10s 
cuales se cuentan la vida, la libertad y la tendencia hacia 
la felicidad, y que para asegurar cstos derechos se ha 
nstituido 10s gobiernos, que derivan su autoridad del 

consentimiento de 10s gobernados. I I  

Esta palabra zgaules es el eje sobre que rueda el 
argumento; las palabras vida, libertad, y teizdertcia ha& 
la felicidad se derivan de aquella; son amplificaciones de 
la misma idea general. Porque si dos son iguales e n  de- 
rechos, ninguno de 10s dos p e d e  en justicia intervenir 
en 10s derechos del otro, sea quitindole la vida, 6 bien 
privindole de su libertad 6 bien obstruyendo la adquisi- 
ci6n de su felicidad, siempre que esta tentativa no per- 
judique i 10s derechos iguales de un tercero. 

Desde entonces acP se ha aceptado siempre aquella 
solemne declaraci6n de independencia como explicacibn 
justa de la teoria del gobierno americano. MAS famosn 
y de mayores alcances que la Magna Carta, pues al paso 
que la obra de Runnymede se referia s610 a1 pueblo de 
Inglaterra, la de Pensylvania se referia A toda la hurna- 
nidad, la declaraci6n fuC recibida con universal regoci j o  
como la sefial de liberaci6n del despotismo de siglos. Ha  
girado en torno a1 mundo, sobrevivido i dinastias ~7 revo- 
luciones y se halla hoy tan llena de vida como lo esta- 
ba en 10s oscuros dias de I 776. 

Pero, $ qui fin estas observaciones? 2Acaso no  son 
vulgares y repetidas? CAcaso no las hemos d d o  an- 
teriormente? Si, en verdad, las hemos escuchado mil 
veces, han sido repetidas en 10s libros de escuela, de- 
clamadas por niiios de escuela, vociferadas por orado- 
res del 4 de julio desde innurnerables tribunas. Per0 
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zhan creido en ellas por ventura? Las han aceptado en 
toda su significaci6n? Pueden ser vulgares para estudian- 
tes 6 para pensadores; mas para rnuchos declarnadores, 
para rnuchos legisladores a h ,  deben sonar corno doctri- 
na  nueva y extrafia. 

No confundarnos, sin embargo, la causa con lo que la 
acornpaiia, la raz6n del gobierno con las condiciones en 
que deberiaestar forrnado. La igualdad no es el fin, sino 
el rnedio. Si cada individuo estuviese aislado, por igual 
que fuese d todos 10s dem&, seria un s i r  inLitil y rnise- 
rable. La igualdad por si sola no asegura la felicidad. Esta 
se obtiene buscdndola; y no compete a1 gobierno prometer 
felicidad A ninghn individuo, quien debe trabajar por 
si rnismo para conseguirla. S u  derecho d esa adquisicidn 
si estd protegido por el gobierno. Los grandes horn- 
bres que forrnularon y proclaniaron la declaraci6n de 
independencia sabrian niuy bien sobre quC cimientos 
deberia edificarse un Estado, puesto que ellos misrnos 
eran representantes de sociedades politicas establecidas 
desde largo tiempo, que adiiiinistraban justicia, levanta- 
ban ej6rcitos y ejecutaban ininensas ernpresas pfiblicas. 
Ellos sabian tan bien como nosotros cGmo habian naci- 
do, y para quC fines se rnantenian 10s gobiernos de las 
colonias por espacio de dos siglos. 

Por eso, a1 hablar de igualdad, se referian d ella, no 
corno A un fin sino corno A un rnedio; no coni0 un funda- 
mento de gobierno, sino hicamente como condici6n 
justa para tener y gozar de dicho gobierno Ellos com- 
prendieron que 10s gobiernos eran instituidos para la 
protecci6n de la vida, de la libertad y de la felicidad de 
10s pueblos, y que antes que todo se irnponia, como ver- 
dad primordial, el que estas diversas funciones hubieran 
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de ser puestas e n  ejercicio con justicia C igualdad absolu- 
tas entre todos 10s habitantes del estado. 

Esta teoria est& claramente sentada en todas y cada 
una de sus palabras. 

Y ahora bien, conociendo 10s derechos que deben pro- 
tegerse, ya sabemos que 10s medios para asegurarlos son, 
leyes justas y equitativas, administraci6n de justicia, de- 
fensa pLiblica, educaci6n de 10s nifios, construcci6n de 
las obras pbblicas necesarias a1 servicio cornhi, y, por 
dltimo, socorro d aquellos niiembros dCbiles del estado 
que son inhibiles para cuidarse por si mismos. No co- 
nozco otros medios de asegurar 10s derechos de 10s indi- 
viduos q u e  10s mencionados. No nay motivo para corre- 
gir la f6rmula de nuestros padres. Ello es tan cierto ahora 
como el dia en que fuC proclamada por primera vez. 
Pas6 aquella generaci6n; otras generaciones aparecieron 
y ya pasaron; las viejas dinastias han sido derribadas y 
establecidas otras nuevas; 10s pueblos se han dividido y 
juntado nuevamente, per0 las verdades permanecen 
siempre, y ni 10s aconcimientos las alteran, ni el tiempo 
las oscurece; ellas brillan, como las estrellas del firrna- 
mento, fijas C inmutables. He aqui el credo politico arne- 
ricano: establece 10s derechos que debe proteger el go- 
bierno, y sefiala la condici6n de amplio goce y 10s me- 
dios para conseguirlo. 

Estudiemos estos medios con a l g h  mayor detenimien- 
to para ver c6mo pueden ser mejor disfrutados sin olvi- 
dar la condici6n de iguales derechos para todos. 

Nadie pone aqui en duda la sabiduria de leyes justas 
y equitativas. Y cuando se dice que las leyes deben ser 
promulgadas para el bien comdn, no se entiende que 
exista una suma dada y comdn de bien diferente de la 
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especial que corresponde i cada individuo. Si  una ley 
viniese de repent? i hacer B la mitad de 10s miembros 
de un  Estado cinco veces mBs ricos de lo que soli, y B 
la otra niitad un quinto m i s  pobres en sus haberes, es 
claro que la suma total de &os seria casi seis veces 
mayor de lo que era; per0 la ley no dejaria, sin embar- 
go, de ser un rob0 6 despojo de la mitad del pueblo A fin 
de enriquecer B la otra niitad. 

fi igual cosa con las leyes de la defensa pdblica; ellas 
pueden ser convertidas en instrumentos de injusticia. Un 
arsenal, por ejemplo, colocado, no donde se adaptase me- 
jor para la construcci6n de buques y para lanzarlos A la 
mar, sino alli donde 10s especuladores buscan contratos, y 
10s politicos buscan votos, seria arsenal de doble aspecto, 
uno de defensa y otro de abuso 6 robo. 

AI encontrarnos perplejos ante teorias 6 medidas con- 
tradiclorias, conviene dar una mirada hacia 10s primeros 
principios. El sitio propio y verdadero de la caridad en las 
funciones del gobierno es asunto de cuidadosa investiga- 
ci6n. El fin del gobierno noes el desarrollo de la natura- 
leza social del hombre, pero si el rnantenimiento de 10s 
derechos que Dios y la naturaleza le concedieran. Su  na- 
turaleza social se desarrolla por si propia por niedio de las 
afecciones y de 10s lazos que unen A todo hombre y mu- 
jer venidos a1 niundo. El gobierno es una rnAquina poli- 
tics y no un instituto caritativo. Asociaci6n, en sociedad 
politica, es muy otra cosa que asociaci6n de amistad 6 
compafierismo. La uni6n del hombre y de la niujer, por 
ejemplo, estd inipuesta por la naturaleza, puesto que uno 
es imperfect0 sin el otro. Esto conduce necesariamente 
a la uni6n de padre C hijo, y B las mdltiples relaciones 
de parentesco. Estas relaciones, sin embargo, se debili- 
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tan mientras mds se esparcen y confunden en otras and- 
logas que se cruzan en diferentes direcciones. Un padre 
de familia ve agruparse en torno suyo 5 hijos y nietos; 
per0 Cstos se mezclan ya con 10s descendientes de otros 
padres y de otros abuelos, y la identidad de sangre se 
pierde con dos 6 tres generaciones. 

De esta manera, cuando se trata de relaciones politi- 
cas no deben tomarse en cuenta las que provienen de 
afinidad 6 consanguinidad. Todo hombre experimenta la 
neccsidad de alguna asociaci6n para el mejor desarrollo 
de su propia individualidad. Necesita la ayuda de su veci- 
no para defendense contra 10s mal intencionados, y de alli 
la unibn para la defensa comdn; necesita un camino de 
su residencia A otra distante, y de alli el acuerdo coy su 
vecino para hacer un camino entre ambos; necesita cru- 
zar un rio, y no  pudiendo construir un puente por si 
solo, se junta con otro individuo para emprenderlo, y 
otro tanto en mdltiples empresas para el beneficio de 10s 
muchos, que estos deben emprender en comdn. El fin, 
sin embargo, de todas tales empresas es el mismo, esto 
es, el beneficio de 10s individuos que en ellas toman 
parte; y el peligro que encierran es favoritism0 de 10s 
pocos en perjuicio de 10s muchos. 

La tendeiicia d gobernar demasiado no tiene contrape- 
so en la mayor parte de 10s gobiernos, y s610 puede ser 
contenida e n  aquellos casos en que 10s gobernantes y 10s 
gobernados son una idCntica cosa. E n  las monarquias 
ilimitadas, la fuerza contenedora es el temor de encon- 
trar resistencias. El aut6crata s610 tiene que desear para 
poner en ejecuci6n sus deseos, sin mAs liniitaci6n que la 
que la naturaleza le pone, por una parte, y por la otra, el 
temor de ir deniasiado lejos. E n  las monarquias limita- 
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das, el nGmero de 10s que gobiernan se multiplica, y 
como ellos d la vez estdn entre 10s gobernados, se res- 
tringen ellos mismos dentro de la esfera de protecci6n 
de sus propios intereses. De esta suerte sucede que en 
10s paises en donde el poder reside en manos de 10s pro- 
pietarios de tierra, las leyes favorecen 10s intereses de 
Csta. Pero, en cambio, alli donde todos tienen participa- 
ci6n en la formacih de las leyes, serdn &stas hechas en 
bien de todos, A menos que el movimiento general sea 
obstruido 6 burlado por combinaciones interesadas. 

La experiencia nos enseiia que las mayorias tienen 
siempre tendencia absorbente en el ejercicio del poder, 
y de allf nace la necesidad de una vigilancia constante 
para restringirla y ponerle atajo. 

Dos mdximas corren en boca de todos en 10s estudios 
sobre 10s gobiernos: una, llQue el mejor gobierno es el 
que est5 mejor administrado,ll y la otra, IIQue es el me- 
jor gobierno el que gobierna menos.!! Ambas contienen 
alguna sabiduria, per0 ninguna es completaniente exacta. 
Un gobierno malo puede ser honradamente administra- 
do, y, sin embargo, por defectos en su constitudn, no 
dejari de ocasionar males considerables; puede adminis- 
trar demasiado, y verse obligado P hacer aquello que no 
entra en las atribuciones de ningdn gobierno. Por ejem- 
plo, era desde mucho tiempo, y acaso todavia, sistema de 
Francia, que un molino no pudiese correr sin permiso 
del gobierno central. Con un buen gobierno, el permiso 
ser4 prudente y justamente concedido; per0 es mala la 
regla que exige concesih de tal permiso. De igual modo, 
con respecto d la otra mdxima, puede un gobierno hacer 
muy poco; se expone d descuidar la dispensaci6n de 
justicia 6 la defensa nacional. Es cierto, sin embargo, 
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que una aplicacidn justa de nuestro credo politico exclui- 
ria buena parte de nuestra legislaci6n. El verdadcro fin 
del gobierno es asegurar 10s derechos de 10s hombres, y 
no su fortuna ni sus deleites. 

La justificaci6n de toda empresa pdblica debe buscar- 
se en su tendencia 4 garantir cualquiera de 10s derechos 
confiados d la protecci6n del gobierno. Cada una de las 
clieciocho cl4usulas en que se expresan las atribuciones 
del gobierno federal descansa, para su justificacih, en el 
principio que he establecldo. Y aunque haya la diferen- 
cia, entre la constitucih federal y las de 10s Estados, de 
que la primera enuncia las atribuciones conferidas, a1 
paso que la segunda enumera las atribuciones no confe- 
ridas 6 negadas 4 10s Estados; aunque haya esa diferen- 
cia, toda constituci6n de Estado contiene la limitaciGii 
del poder de &e 4 la mera protecci6n .de 10s derechos 
del pueblo. No  dig0 quc un acto legislativo de un Esta- 
do, no prohibido por la Constitucih federal 6 por la Cons- 
tituci6n del mismo, pueda invalidarse por las Cortes. La 
atribuci6n del poder judicial 5 este respecto se 4mita 5 
declarar la inconsistencia 6 disparidad entre dos leyes, y 
4 sostener la de mayor contra la de menor importancia. 
Pero no afirmo menos resueltaniente que el acto legisla- 
tivo de un Estado a1 extralimitar la protecci6n de 10s 
derechos de 10s ciudadanos, y la sanci6n de aquellas 
empresas pdblicas que, superiores B las fuerzas del indi- 
viduo, estiin verdaderamente relacionadas con aquella 
proteccibn, el acto legislativo, digo, va mhs all4 de 10s 
justos limites del gobierno, segdn lo comprendemos, sea 
por 10s dictados de la raz6n 6 por 10s preceptos de 
nuestros antepasados. 

Hay dos teorias de gobierno: la una liberal, y la otra 
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oficiosa; Mcilmente pueden fijarse SUB limites si segui- 
mos el principio que he estado considerando. La vida, 
la libertad, la persecucibn de mi propia felicidad son 
mis derechos inalienables. Esos mismos pertenecen A 
todos 10s demis individuos. El fin de la sociedad civil 
es que todos ellos puedan ser gozados a1 misnio tienip0 
y en armonia. Per0 comoquiera que existen muchos 
medios que, promoviendo la felicidad individual, no al- 
canzan A llevarse d cabo con las facultades de ese sblo 
individuo, menester es la cooperacibn de muchos para 
conseguir el comdn beneficio. El ejemplo del camino, 
que antes mencionC, en uno de tantos. Los salvajes ca- 
recen de caminos. El uno se abre paso por un despo- 
blado, por entre llanuras y montafias; el otro, a1 ver las 
huellas de sus pasos, le sigue, y asi se forma un senclero 
a1 travis de bosques 6 de prados. Una sociedad civili- 
zada, en cambio, forma un camino, porque 61 es necesn- 
rio d todos 10s traficantes; y todos ellos se juntan y coo- 
peran A su formaci6n y ri su mantenimiento. Este os 
s610 un ejemplo de 10s variados trabajos iltiles a1 phbli- 
co, est0 es, d 10s individuos que lo componen, motivo 
por el cual todos se juntan para llevarlo A cabo. El ob- 
jet0 que se time en mira es siempre el individuo. La 
protecci6n del goce completo de todos sus derechos es 
el supremo fin de todas las leyes y de todas las institu- 
ciones. Siempre que pretenda la sociedad ir mss all4 so- 
brepasa sus justos limites. Tanto es ley de la naturaleza 
el no pasar de estos limites que, como lo qtestigua la 
historia, siempre que 10s pasernos habremos de sufrir 
tarde 6 temprano. 

La teoria oficiosa conduce ;i la irritacibn, A la reacci6n 

. 

. 

6 a1 fiasco. Es evidente que mientras inejor atendamos 



442 REVISTA 

5 nuestras necesidades mAs fkilmente hemos de obtener 
nuestra felicidad individual. 

Existen numerosos motivos para vigilar la caridad pd- 
blica. Tan poderosa es la tentaci6n de fingir necesidades, 
tan abrumadora la carga de la pereza, y tan comdn la 
simulaci6n de desvalimiento, que a1 intervenir el Estado 
lo hace de ordinario en manera muy imperfecta, y con 
tanta extravagancia y desperdicio que hasta seria de de- 
sear que no interviniese absolutamente. Con todo, es 
menester proveer de alimento, de vestido y de amparo 
A aquellos que, necesitbndolos, no son capaces de pro- 
curhrselos con sus propios esfuerzos. S e  10s procuramos 
porque en toda alma humana hay por naturaleza senti- 
miento de simpatia. No podemos ver A un hombre que 
se ahoga sin correr en su  auxilio; no podemos contemplar 
un edificio en llamas sin tratar de poner 6 salvo 6 sus 
moradores; 10s monges de San Rernardo habitan las re- 
giones de hielo con el fin de socorrer al viajero fatigado 
6 perdido entre las nieves. Mas si nuestra naturaleza es 
de esta suerte, y si no hacemos otra cosa que ceder zi u n  
impulso, la raz6n nos advierte que es la necesidad la dni- 
ca causa y el limite de nuestra ingerencia. Ningdn hom- 
bre que pueda valerse por si mismo debe ser socorrido. 
El propio amparo es la mejor leccibn 6 la vez para ricos 
y para pobres; hasta ahora no ha existido sin 61 ning6n 
carActer grande, y muy pocos que lo posean han quedado 
aGn desvalidos 6 abandonados en el camino de la vida. 

La administracibn de justicia es de primera necesidad 
en las organizaciones sociales. Ser iguales ante la ley es 
la aspiraci6n y la tendencia del hombre bajo 10s gobier- 
nos mds diversos. Alguien dijo, y creo f u t  Hume, que 
toda la trama del Estado, todo el aparato del sistema 
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y de sus variadas complicaciones, termina trayendo a1 
banco de u n  tribunal d doce hombres buenos que juz- 
guen y decidan por'juramento. Para ser eqiiitativa la 
aplicaci6n de la ley, debe abrazar P todos por parejo; 
debe estar a1 alcance tanto del pobre como del rico, del 
dCbil como del fuerte, del influyente como del descono- 
nocido, y debe ademds estar en  conocimiento de todos. 

La educaci6n de 10s nifios y el cuidado de 10s desti- 
tuidos entran evidentemente en la esfera de un  gobierno 
equitativo; y las razones para ello, mAs que ecordmicas, 
son vitales. La propia conservaci6n asi lo exige. Entien- 
do por educacihn s610 aquella cultura de la inteligencia, 
y tal suma de aprendizaje que: ensefien d 10s ignorantes 
sus  deberes y sus derechos, y que 10s hagan capaces de 
manejarse por si mismos en el mundo. 

La mPs poderosa de las influencias seductoras que 
aleja d 10s hombres de la sencillez de la fe primitiva 
y de la frugalidad de 10s primeros tiempos, es la ten- 
dencia d exagerar 10s gastos pitblicos. A1 idear 10s me- 
dios de recaudar las m6s otierosas contribuciones para 
llenar el tesoro, y luego para vaciarlo en seguida y vol- 
verlo 5 llenar mAs tarde, rivalizan d una 10s tentadores 
y 10s tentados. 

Ya que hemos expuesto 10s medios por 10s cuales se 
aseguran mejor 10s derechos que son el fin de 10s go- 
biernos, veamos las condiciones con que deben usarse 
todos estos medios, y c6mo deben asegurarse esos dere- 
chos. ~QuC se entiende por igualdad? Los hombres no 
son iguales ni en estatura, ni  en vigor del cuerpo 6 del 
ehtendimiento, ni  e n  genio ni en e!evacibn de espiritu. 
S610 ha existido un Shakespeare 6 un Washington. 

Igualdad quiere decir igualdad en derechos, igualdad 



en el derecho de vivir, de ser libre, de perseguir la pro- 
pia felicidad con entera independencia de 10s demis; y, 
como consecuencia indispensable, igualdad ante todos 
aquellos actos de gobierno que contribuyen A la realiza- 
ci6n de esos resuItados. El individuo se halla solo a1 
frente de su Criador. Solo vino a1 mundo, y solo des- 
ciende B la tuniba. Nuda trajimos d esfe mundo y nada 
podemos ZZeziarnos de dZ. Mientras permafiecemos aqui 
estamos por nuestra cuenta, responsables ante Dios s610 
de nuestra vida interior, y ante nuestros semejantes Gni- 
camente cuando infringimos sus derec 
seen en iguales tCrminos que nosotros. 

Si hubiera ocasibn, muy fdcil seria dar fuerza B las 
lecciones de la ,historia y A la enseiianza de nuestros 
padres, raciocinando desde el punto de partida de la 
naturaleza del hombre. Conocerse 5 si misino y dirigirse 
si si mismo son las tareas nids dificultosas. 11Con6cete d 
ti mismo,II es la mdxima de 10s antiguos sabios. Y si el 
conocimiento y la direccih de si propio son tan dificiles, 
jcuinto mds no 10 sei& el conocimiento y la direccibti de 
10s extraiios! 2QuC individuo hay bastante sincero que 
no se diga: llSoy dCbil6. ignorante, s610 alcanzo 4 ver un 
paso hacia adelante; hace un aiio pensaba de tal suerte, 
ahora pienso lo contrario; ayer estaba decidido, hoy es- 
toy incierto C indeciso; y 2cdrno entonccs, siendo yo 
mismo tan debil, puedo creerme bastante fiierte para 
manejar A otro? Si soy incapaz de gobernarme cuerda-. ** 

mente yo solo #mo habria de pretender gobernar A misab" 
vecinos?ll 

Nada es m i s  fascinador que el estudio de las conse- 
cuencias lbgicas de esta gran doctrina de la igualdad de 

:r 

derechos. az religiosa. La 
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tido e n  el dominio del gobierno, y levanta la oscura y 
densa nube que hs  oprimido a1 mundo desde 10s prime- 
ros dias de la historia. 

La segunda consecuencia del principio de la igualdad 
de derechos es su antagonism0 con el gobierno heredita- 
rio, cuya teoria hnse difundido en 10s viejos continentes, 
salvo con rarisimas y heroicas excepciones, como, por 
ejemplo, tras 10s baluart,:s de las montaiias suizas. Nada 
es m5s absurd0 que la s iperstici6n de que la sabiduria 
desciende del padre a1 hijo, en sucesi6n no interrumpida, 
5 no ser aquella que permite creer que el hijo dCbil de 
un soberano de nacimiento, gobernar6 inejor que el ele- 
gido del pueblo. 

Una y otra supersticih han desaparecido al menos 
del nuevo mundo, puesto que en todo el vasto dominio 
descubierto por el gCnio de Col6n 5 la humanidad, no 
existe otro monarca hereditario que el del Rrasif, de 
manera que en AmCrica existen cien millones de hom- 
bres que creen en la igualdad de derechos, y apenas doce 
millones que en ella no creen. 

Dejo a un lado las colonias que todavia se encuentran 
sometidas 5 10s tronos europeos. Per0 meditemos en las 
conmociones sin cuento que han perturbado a1 mundo 
con !as luchas desenfrenadas de cabecillas rivales, desde 
las primeras batallas en las llanuras del Asia hasta el dlti- 
mo conibate de don Carlos en 10s desfiladeros de Vizca- 
ya; pensemos en 10s calabozos cuyas murallas repercutian 
10s lamentos de patriotas encarcelados; en 10s fusilamien- 
tos y en 10s cadalsos que han enrrojecido a1 mundo de 
sangre; en el odio implacable con que se perseguian y 



castigaban las revueltas contra una dinastia; contemos 
10s asesinatos de herederos de tronos, y las crueldades 
de 10s pretendientes 4 10s mismos, y entonces de seguro 
habremos de darnos cuenta del inmenso servicio que 
prestaria a1 mundo el abanclono de todo gobierno here- 
ditar io. 

Otra consecuencia todavia de la teoria de igualdad de 
derechos, es la abolici6n de privilegios. De todas las for. 
mas de opresi6n con que el espiritu del mal ha oprimido 
P la humanidad, ninguna mbs perniciosa que la de 10s pri- 
vilegios. H a  robado esclavos de las costas de Guinea, ha 
dividido en castas A 10s niillones de la India, ha creado 
10s gigantescos nionopolios que encadenan la industria y 
el coniercio del niundo, y ha dado origen, por fin, P ese 
sinndmero de pequeiias inmmidades que oscurecen la 
tierra, asi como la plaga de langostas que con el levante 
veiiian de las costas de Egipto A devastir 10s campos, y 
& arruinar 10s Prboles y 10s sembrados. 

La libertad de trabajar en cualquiera forma de indus- 
tria, de cultivar la tierra, de dedicarse 5 cualquiera menes. 
ter, Ia libertad de comprar 6 vender, s in  liniites, sin condi- 
ciones, le pertenece por innato derecho 4 cada individuo 
de la especie humana, por derivacibn de Dios, y jam& 
podrP combatirse esta preciosa libertad. Los sostenedo- 
res del monopolio, grandes 6 pequefios, s e r h  necesaria- 
mente vencidos. 

Consecuencia de la teoria de igualdad de derechos es 
atin nibs la cesaci6n 6 el tdrniino de la carrera de conquis- 
ta. La pasada historia del mundo ha sido una de invasio- 
nes continuas, crueles y sin niotivo la historia de un rey 
que peleaba contra otro rey para arrebatarle sus sdbdi- 
tos, sin mayor consideracih P 10s derechos 6 A 10s deseos 
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de 10s sdbditos mismos que si ellos fuesen rebafio d6cil y 
9 merced y capricho del dueiio, 6 del mPs esforzado la- 
dr6n q u e  les hubiese robado. Junto con el fin del derecho 
de conquista, vendrian a1 suelo 10s armamentos que ahora 
arruinan a1 viejo mundo, y que no se preparan sino para 
invadir, 6 para resistir A las invasiones. 

Hasta aqui ha sido mi prop6sito bosquejar la teoria de  
nuestro gobierno americano en sus proporciones justas, 
recontar 10s derechos que ella garantiza y 10s medios por 
10s cuales la garantia se consigue, ymostrar c6mo en 
toda esa teoria se manifiesta tendencia A la igualdad de 
derechos, cuya benCfica influencia suaviza el camino y 
aligera la carga de todos 10s hijos de 10s hombres. 

Ese es nuestro ideal de repdblica, tal como deseamos 
encontrarle en la historia de tiempos remotos y en las 
constituciones de  de 10s Estados y de la Unibn; n6 una  
democracia turbulenta, caprichosa 6 desordenada, s in0 
una democracia regida por el orden y por la ley. Para 
tal forma de gobierno no es absolutamente necesario que 
el pueblo obre en masa, puesto que puede obrar por de- 
legacibn en todas las asambleas que no Sean las prime- 
meras y constitutivas de la comunidad. El principio y 
el efecto son 10s mismos. La f6rmula de la constituci6n 
de Nueva York expresa en iguales tdrminos la teoria y 
la prActica: liEl pueblo del Estado de Nueva York, re- 
presentado en el Senado y e n  la Asamblea, legislan como 
sigueu . . . 

S610 por delegaci6n es posible manifestar la voluntad 
colectiva en 10s estados populosos. El pueblo no puede 
en asamblea general dictar leyes, ni juzgar en puntos de 
hecho 6 de derecho, ni perseguir fujitivos, ni imponer cas- 
tigos. 



voluntad p r  niedio de  las pequeiias hojas de papel que 
deciden 10s destinos del Estado. E s  opini6n comdn que 
la democracia de un gobierno est& en proporci6n A la 
extensi6n del voto direct0 del pueblo, 6 m&s claro, que 
mientras mPs elecciones, existe m h  democracia; per0 
esto es un error. El mas democrdtico de todos 10s anti- 
guos gobierncs fuC el de Connecticut y alli 10s ciudada- 
nos elegian anualmente a1 Gobernador y P la Legislatu- 
ra, y Csta, P su vez, nombraba P todos 10s magistrados, 
desde 10s ministros de corces y alguaciles hasta 10s jue. 
ces de paz. 

Antes de la dltima enmienda de la Constituci6n del 
Estado, el gobierno de Massachussett era regido por un 
Gobernador y un Consejo, como Ejecutivo, y por un 
Senado y CAmara de Representantes, elegidos todos 
anualmente por el pueblo; 10s jueces supremos recibian 
nombramientos vitalicios del gobernador y del consejo, y 
10s demds empleados nombramientos por periodos fijos; 
ahora, en cambio, muchos de 10s funcionarios adminis- 
trativos son elegidos por voto popular y, sin embargo, el 
gobierno del estado no es ni mejor ni mis democratico. 

Connecticut, como dije, no ern menos democrhtico en 
aquellos dias que en 10s presentes, cuando se eligen por 
dos aiios P 10s miembros de la Lsgislatura, y cuando Csta 
nombra z i  10s jueces por largos periodos. 

La experiencia de Nueva York est5 llena de impor- 
tancia. ReciCn fuC adoptada la Constituci6n del Estado, 
eran materia de elecci6n popular 10s enipleos referentes 
d 10s canales y d las prisiones; enmendada ahora, ambas 
ramas del servicio administrativo dependen del Gober- 
nador con previa consulta del Senado. A decir verdad, 
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la provisi6n de tantos empleos administrativos por voto 
popular tiende 5 debilitar la acci6n del pueblo sobre 
estos enipleos, destruyendo la a tencih de 10s electores 
y llevando 5 ocupar 10s puestos 5 individuos incompe- 
ten tes. 

Hay algunos americanos, siento decirlo, mis bullicio- 
sos C ignorantes que numerosos, que repudian el princi- 
pi0 sobre el cud se funtla el gobierno de su pais, que se 
burlan de 10s derechos inalienables del hombre, y que 
confundiendo 10s abusos con 10s usos de nuestras prdc- 
ticas, piensan y dicen que Europa es tierra mds propicia 
y de m i s  benignas instituciones. Son Cstos hijos ilegi- 
timos de la repitblica, y e n  van0 trabajan, porque la doc- 
trina de igualdad de derecho para tcdos 10s hijos del 
Padre Comitn, no ha de ser derribada mientras la tierra 
no se conmueva hasta en sus cimientos. 

Tal es la teoria del gobierno americano, el ideal de la 
democracia, que me propuse exponer. Me he limitado A 
ese ideal sin pretender fijar el limite entre la teoria y la 
prictica, entre el principio y la realidad. Me he esforzado 
en retratarlo tal como se le encuentra en la tradici6n y 
en las piginas de nuestros padres. Tal es el ideal del 
gobierno americano, de un gobierno fundado, no en tra- 
diciones de remotas edades, ni en la usurpacih ni en la 
conquista, sin0 en bases mucho mds firmes y durade- 
ras, esto es, en la igualdad y en la fraternidad de  10s 
hombres. 

t 

DAVID DUDLEY FIELD 
Mienibro de la Cnrte Suprema de Jurticia de Estador umaos 
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Parece que es feliz. Desde de la cuna 
en 10s genios del bien ha116 f. <ivores, 
horizontes de luz, nidos de  flores; 
par6 5 sus pies s u  rueda la fortuna. 

Nunca enlutb su  sol nube importuna, 
ni el Angel de 10s trkmulos dolores 
vibr6 en su arpa gentil tristes rumores, 
como suspiros de menguante luna. 

No, empero, envidies su brillante suerte, 
mortal, que vas iugando la partida 
del mismo mar en la tornienta fuerte: 

modera tu opini6n mal advertida, 
y espera ver la hora de su  muerte 
para juzgar la dicha de su vida. 
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ZQUC rastro deja sobre el mar la nave 
que a1 viento tiende la turgente vela? 
ZquC rastro en el espacio, cuando anhela 
alcanzar 5 las nubes, deja el ave? 

AquClla, apenas, silenciosa y grave, 
de fugitiva luz frigil estela; 
y 6sta trkmulo s6n que tambiCn vuela, 
como su  pluma indefinible y suave. 

Ave en el viento es la iliisi6n querida, 
nave e n  el mar la duke bienandanza 
5 inconstantes vaivenes sometida. 

iAy de quien no aprovecha su  eiisefianza 
y en  10s hondos misterios de la vida 
funda en la gloria huniana s u  esperanza! 

CARLOS WALKER MART~NEZ 

., _. . 



EL AMERICANISM0 P A R A  CHILE E N  LAS GUERRAS DEL 38,65 Y 79 

-e-- 

(Trabajo leido en la Academia Filos6fica de Santo Tomb de Aquino) 

Las ideas de fusi6n 6 confederacidn de las repdblicas 
hispano-americanas que durante tanto tiempo han preo- 
cupado i notables hombres pitblicos, y que han originado 
tantos congresos 6 proycctos de congresos, han dejado 
de estar de moda. Que durante la revoluci6n de la In- 
dependencia, 10s jefes patriotas que organizaron y diri- 
gieron el movimiento local y popular que en todas las 
secciones del contiiiente se produjo, creyeran necesario 
completar la organizaci6n unificando las diferentes repit- 
blicas, ya en monarquias, como la que se pretendi6 le- 
vantar en el trono de 10s incas, ya en confederaciones, 
como la que de Venezuela, Nueva Granada y Eciiador 
hizo y por pocos afios sostuvo Bolivar, era natural, piles 
debieron creer irnperfecta la organizaci6n que tanto frac- 
ciona el poder de 10s nbevos Estados. 

Per0 sea porque 'las fuerzas vitales de la revolucih 
se encontraran en cada centro social, en las aristocracias 

' 
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.de cada vecindario y en 10s cabildos principales, sea por 
otra causa cualquiera, el hecho es que a1 transcurrir el 
tiempo, y 5 medida que la historia y las tradiciones van 
amontonando 10s rasgos particulares de cada pais, se va 
perdiendo de vista la posibilidad de que se refundan en 
una las diferentes naciones, cuyas entidades se perso- 
nifican niPs y mis. El sentimiento del anicricanismo 
vive sin duda todavia; per0 no tiene ya la profunda tras- 
cendencia que en tiempo no lejano se le atribuia, y nadie 
pieiisa ya ni en grandes monarquias ni e n  la confede- 
raci6n sud-americana. 

La confederaci6n americana, a1 realizarse de un modo 
que significara haberse conseguido en algo su objeto, 
deberia traer 6 la refundici6n de todas las naciones en 
una, 6 el predominio de una sobre las demds. 

Yodria tal vez mantcnerse una uni6n de tendencias y 
esfuerzos que no  absorbiese la soberania de cada nacih;  
per0 para ello seria necesario que en pro del ameh- 
canismo se invocara un inter& que, sin embargar toda 
su accidn, fuera permaiiente y general P todas las repd- 
blicas. Los temores de una conquista europea, especial- 
mente espaiiola, parecian poner P la Amirica en este caso, 
y aun cuando la guerra de 1865 demostr6 que el espiri- 
tu pciblico americano no se movia ni adn por tan pode- 
rosa causa, Chile sup0 ponerse con gallardia P la altum 
de 10s intereses americanos. Aunque el estudio de esa 
guerra es el objeto principal de este trabajo, veremos 
tambih  c6mo Chile ha manifestado en las guerras de 
1838 y 1879, que estA bastante lejos de la debilidad ne- 
cesaria para aceptar el predoniinio de una repdblica her- 
mana, inipuesto en nombre del americanismo. 

* 

! 

Onicainente bajo este aspecto, voy P echar una ojeada 
I 



Se encontraba el Perh en medio de una de s u s  inter- 
minables guerras civiles: Salaverry habia arrojado P Are- 
quipa el gobierno de Orbegoso, y ambos mantenian di- 
vidido el pais; pronto se agreg6 en la contienda Gamarra 
que, alucinaclo por falsas proinesas de Santa Cruz, que 
gobernaba en Bolivia, fuP, tambiCn con las arnias en la 
mano, P hacer valer s u s  pretensiones. Orbegoso tuvo 
entonces la debilidad de acceder 4 las insinuaciones de 
de Santa Cruz, C invocar el auxilio de las armas bolivia- 
nas contra sus hermanos. S a n t a  Cruz prepara hAbil- 
mente s u  accibn e n  ridiculos sainetes mas6nicos, se irn- 
pone con las victorias de Yanacocha y Socabaya y con 
el asesinato en el patibulo del infeliz patriota Salaverry; 
hace consagrar sus ideas en las grotescas comedias de las 
asambleas de Sicuani y G u u r a ,  se da el titulo de Pro- 
tector y por decreto de 2 s  de octubre de 1836, en Lima, 
crea la Confederacion Perh boliviana. 

Catorce dias despuCs recibia de Chile una declaraci6n 
de guerra: en el camino del Protector se atravesaba el 
genio de Portales. 

AI empezar P desarrollarse estos sucesos, se discutian 
entre Chile y el Perli lrarios asuntos cliplomdticos. El 
Ped no habia pagado a h  la deuda que contrajo para 
con Chile, por la espedicih que le di6 independencia. 
Se habia celebrado entre ambos paises un tratado de CO- 

mercio, que iniciado por Orbegoso, fuC aprobado por 
Salaverry. El Gobierno se mantenia iniparcial entre ]as 
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P las tres guerras ekteriores que Chile independiente 
ba sostenido. 
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facaiones, y respondia con firrneza A las insinuaciones de 
unos y otros. 

Per0 apenas Santa Cruz se vi6 seguro en el domini0 
del Per6  dirigi6, por media de Orbegoso, sus ataques 
contra Chile, con el insult0 y la intriga. En efecto Orbe- 
goso declar6 roto el tratado de comercio de que hemos 
hablado, sin nvisar siquiera a1 Gobierno chileno, y am- 
par6 y ayud6 e n  el Callao la expedici6n revolucionaria 
destinada 5 debilitar por la divisi6n el poder de Chile, y 
que iba 5 combatir e n  nombre del general Freire y del 
liberalismo. Era lo bastante: se inolestaba a1 Gndor ,  y 
el C6ndor despert6. 

Portales descubrib 5 d6nde podia llegar la confedera- 
ci6n, y el Gobierno chileno resolvib destruirla. Por eso 
la primera resoluci6n de la ley que aprob6 la declaracih 
de guerra, establece que lie1 general don AndrCs Santa 
Cruz, Presidente de la Repdblica de Bolivia, detentador 
injusto de la soberania del P e d ,  amenaza .A la indepen- 
dencia de las otras repdblicas sud-americanas. II 

E n  van0 fuC que la primera expedici6n se desbarawe 
con la traici6n de Quillota; en van0 fuC que entonces 
cayera en el Bar6n, tal vez nierced a1 or0 del Protector, 
el mismo Portales, alma de la guerra; en van0 fut: que 
la expedici6n de Blanc0 Encalada terminara con el triste 
tratado de Paucarpata. El Gobierno desaprob6 ese tra- 
tado, sobre toclo porque 110 precavia 1110s males Aque se 
ven expuestos 10s pueblos vecinos a1 Perd y Bolivia, 
cuya independencia y seguridad permanecen amenaza- 
das,tI dice el decreto de 18 de diciembre de 1S37. Las 
victorias del ejercito chileno a1 iiiando del general Bul- 
nes destruyeron en I 839 la confedcraci6n perd- boli- 
viana. 
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E l  articulo 13 del tratado de Paucarpata dice: iiEl 
cumplimiento de este tratado se pone bajo la garantia 
d e  s u  majestad britinica, cuya aquiescencia se solicitari 
por ambos gobiernos contratantes. 11 Esta cliusula era 
siificiente motivo para su desaprobaci6n. La naci6n que 
habia ido 5 conibatir por la igualdad y seguridad de las 
naciones sud-americanas, como dnica base de una ver- 
dadera unihn, no podia aceptar el protectorado europeo. 

Don Antonio JosC dc: Irisarri, el plenipotenciario chi- 
leno, dice en un  apkndice i su defensa del trataclo de  
Paucarpata: 1 1  El general Santa Cruz s6lo podia amenazar 
5 la indepcndencia de las repdblicas sud-americanas.. . 6 
con una fuerza deniasiado poderosa 0 con solo una volun- 
tad impotente. E n  el primer caso ..., cesabala causa de la 
guerra, desde que se ofreciese una garantia capaz de  
desvanecer todo temor. Ofrecida la de la Gran Breta- 
sa. . .  dejaba de existir aquella primera causa de la guerra, 
y no se presentaba raz6n alguna para continuar perju- 
clichdonos nosotros y perjudicando z i  medio mundo con 
nuestrzs hostilidades. 1 1  Es !decir que, segGn estas anti- 
patri6ticas palabras de su nismo autor, el tratado de Pau- 
carpata no dejaba 5 Chile mis  disyuntiva que aceptar 
el predominio de Santa Cruz 6 buscar la proteccih in- 
glesa. < A  quien puede extrafiar entonces que la guerra 
continuase hasta dejar i Chile fiiera de uno y otro peli- 
gro, libre de una y otra vergiienza? 

Las ideas que dirigieron i Chile en s u  empefio, fueron 
h s  de la AmCrica entera. E n  la Repdblica Argentina go- 
bernaba Rosas, al cual, aunque la posteridad 10 haya 
execrado con el nombre de tirano, no puede desconockr- 
sele un talent0 politico digno de  niejor empleo. Declarb 
la guerra i Santa Cruz, aunque no parece que su acci6n 
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fuera poderosa y efectiva, pues el ej6rcito argentino nc 
gas6 las fronteras bolivianas. 

El niensaje de 1839, de Rosas A la legislatura, de- 
cia ask 

tbAun no se ha celebrado el pacto de alianza A que 
estin dispuestos ambos Gobiernos (el cliileno y el argen- 
tino) para la continuacibn de la guerra contra el usurpa- 
.dor del Perd. No por eso es menos eficaz el empeiio de 
,Chile y la Repdblica Argentina en la prosecuci6n de su 
obra, ni menos estrechos y fuertes 10s vinculos que 10s 
unen. 

llEl Gobierno de Chile cada dia se recomienda m i s  B 
la admiraci6n y a1 aprecio de 10s estados americanos poi 
la magnanimidad con que consagra heroicos sacrificios d 
la libertad del Perd y Bolivia. El tratado de Paucarpata, 
lejos de amilanar el patriotismo del pueblo de Chile, ni 
desarmar el celo de su administracidn, irrit6 el sen- 
timiento de la dignidad nacional ... Desde el Callao 
hasta TGmbez saludan 10s peruanos A ]as tropas de Chi- 
le, con el honroso dictado de sus restauradores, y aso. 
ciados aquellos B sus banderas, se empeiian en recon- 
quistar su independencia.. . 

I IA las repdblicas de Chile y Argentina cup0 la gloria 
de alzarse las primeras, para poner 5 raya la desmedida 
ambicibn del general Santa Cruz y denunciar su rebeli6n 
contra 10s principios fundamentales de la emancipacidn 
del nuevo mundo. Las repdblicas de la AmCrica del 
sur comprendieron la justicia de nuestra causa, p el 
nombre y el sistema politico del usurpador caperon bajo 
el anatema de la opinibn general de este continbenten Las 
visicitudes de la guerra pudieran alejar el t6rmino glo- 
rioso de 10s esfuerzos de las repdblicas empeiiadas en la 



458 REV ISIA 
- 

contienda; pero impotente el general Santa Cruz para 
llevar 5 cab0 la oligarquia con que impdvido pretendib 
someter a1 Pen5 y Bolivia, la confederaci6n peru-boli- 
viana pasarA solamente 5 In historia de AmCrica, como 
un monument0 de oprobio para su autor y sus sostene- 
dores. II 

Estas arrogantes palabras de Rosas reflejan con exac- 
titud la situaci6n de la AmCrica, y excusan otras obser- 
vaciones sobre la guerra del 38. 

Durante largos afios se habian estado sucediendo dis- 
cusiones y reclamaciones, que nunca faltan 5 una naci6n 
fuerte contra una dgbil, entre Espaiia y el Perd. E n  
1864 el Gobierno espafiol, envi6 a1 Perd A don Eusebio 
de Salazar y Mazarredo con el titulo de Comisario, para 
tratar las cuestiones pendientes. El Gobierno peruano se 
neg6 d recibirlo con ese titulo, y el seiicr Salazar y Maza- 
rredo le envi6 entonces su  nota de 12 de abril de 1864, 
en que, empezando por hacer una detallada reseiia de 
las reclamaciones pendientes, se avanz6 hasta hacer car- 
gos a1 Perd por haber promovido un congreso hispano- 
americano. Remonthdose despuCs a1 descubrimiento de 
la AmCrica, hace una pueril disertaci6n sobre 10s mkritos 
de la Espaiia, su buen trato para con 10s indigenas, sus 
benkvolas leyes, s u  maternal solicitud, etc., etc.; y habla 
tambikn del sacrificio que habia sido para la Espaiia el 
atender 5 sus  colonias. llLa AmCrica, dice, priv6 zi Espa- 
iia de libertad, de poblacihn, de industria, y de agricul- 
tural!, y calcula lo que habria sido la Espaiia si en ella 
hubieran nacido 10s hombres que nacieron en AmCrica; 



de todo lo cual deduce cuin grande ingratitucl del Perli 
a* era no someterse i todas las exigencias de la Espafia y 

de sus agentes. La contestaci6n que 6. esta nota di6 el 
ministro peruano, no le cede un palmo en puerilidad 6 
in6til palabreria, en que parece inoficioso ocuparse. 

Entretanto, se habia verificado un hecho de capital 
importancia: 10s espafioles habian toniado posesi6n de 
las ricas islas Chinchas, expresando que la Espafia podia 
re  iviizdica das.  

Como era de esperarlo, la palabra Ilreivindicaci6nlr asi 
lanzada i la faz de la Am6rica independiente levant6 
protestas en todas partes. En  Chile, el pueblo daba con- 
tinuas nuestras de animosidad contra Espafia, y exigia del 
Gobierno una actitud enkrgica. Era entonces Ministro 
de lo Interior y de Relaciones Exteriores, don Manuel 
A. Tocornal, sobre cuya actitud en esas circunstancias, 
se espresa de esta nianera don J. Nicolis Hurtado: 

1 1  En medio de 10s arrebatos del entusiasmo y de la ex- 
pansi6n del patriotisnio, 'rocornal, recogihdose deiitro 
de si mismo, sin dejarse dominnr por la ardiente atm6p- 
fera que le rodeaba, atento a1 grito de la phblica opi- 
ni6n.. . y atendiendo ante todo 5 las verdaderas conve- 
niencias nacionales, tuvo la fuerza de voluntad y la ener 
gia bastantes para esarninar con serena calma y fria razon 
el conflicto, y estirnhdolo con su recto y elcvado criterio 
en su justo y verdadero valor y alcance, aconsejar a1 
Presidente de la Repitblica la adopci6n de una politica 
cuerda, sensata y conveniente, la que prescribian las cir- 
cunstancias y el estado de la cuestidn, y ia que rnhs en 
armonia se encontraba con la modesta, per0 digna po- 
sici6n de Chile y con s u  merecida opini6n de firmeza y 
seriedadrr. La politica de que habla el sefior Hurtad-o 
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es la trazada en la circular del 4 de rnayo de 1864. E n  
ella 10s gritos del patriotism0 iluso se encuentran aho- 
gados por el sereno raciocinio, que lleva P conclucionp 
tanto mris firines cuanto mds moderada y sobria era su 
forma; en ella no hay ni una sola de esas huecas pala- 
bras de americanismo tan usadas por desgracia, ni una 
sola de esas promesas de solidaridad americana, tan 
atolondradas como irrealizables; per0 si contiene una de- 
claraci6n expresa de que Chile no reconoceria la con- 
quista, y un eficaz llamado P las repdblicas hermanas 
para evitarla. Esa circular es un  monument0 de gloria 
para el seiior Tocornal y para el partido conservador B 
quien representaba en el Ministerio. Per0 entonces las 
pasiones populares, movidas por 10s agitadores politicos, 
hubieran preferido que la circular hubiera sido un pan- 
fleto contra Espaiia, y no encontrando en ella sino una 
digna expresi6n de la verdad, la condenaron, y ella fuC 
el dltimo acto de 10s conservadores en el poder, pues con 
la renuncia de Tocornal, su  jefe, cayeron para no vol- 
verse P levantar. S in  embargo, el ministerio Covarru- 
bias, llamado ri reemplazarle, no alter6 jamPs ni en u n  
dpice la sabia politica de la circular; esa 'es siempre la 
suerte de 10s de buena intenci6n: hacer el bien para que 
otros se aprovechen de 61, y aunque la maledicencia 
pretenda desconocerlo, produciri siempre fecundos re- 
sul tados. 

Per0 el Gobierno de S. M. C. habia desaprobado el 
atentado coinetido por sus agentes en las islas Chinchas, 
y tambikn la teoria de la reivindicacih, sin dar, por cierto, 
la orden de devolver las islas. El Gobierno peruano de 
don Juan Antonio Pezet, que  a1 principio se habia ne- 

4 
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gado d entrar en negociaciones sobre bases bastante 
aceptables, pas6 despuCs por la humillaci6n de celebrar 
un tratado con Espafia, obligdndose, entre otras cosas, 6, 
pagar tres millones de pesos por gastos de la escuadra 
espaiiola. 

Con motivo de la actitud asumida por el pueblo y el 
Gobierno chilenos durante las negociaciones entre Espa- 
fia y el Perd, el sefior Tavira, agente diplomitico espa- 
Aol en Santiago, habia iniciado entretanto una serie de 
reclaniaciones que concluyeron con el convenio entre 
Tavira y Covarrubias, e n  que Cste daba las explicaciones 
del caso, dentro de la dignidad. 

De estos dos convenios, Isabel I1 aprob6 s610 el tra- 
tado con el P e d ,  que le reportaba un provecho positivo, 
y creyG que, aislado asi, Chile quedaba en el cas0 de 
cumplir todas sus exigencias, y crey6 tambiCn que era 
deber de su Gobierno mantener cierta supremacia, por lo 
menos honorifica, de la madre patria sobre sus antiguas 
colonias. El I 7 de septiembre de I 865, el almirante Pa- 
reja lanzaba su famosa nota en que anunciaba la desapro- 
ci6n del convenio Tavira-Covarrubias y retiovaba las re- 
claniaciones, d fuer de $iplomdtico, y A fuer de militar 
concluia con un inconsiderado uZtimakm. 

La guerra qued6 declarada entre Espaiia y Chile. 
Entonces Chile envi6 sus agentes A todas las naciones 

americanas, y a1 grito de IIAmericanismolt, pretend3 
suscitar por todas partes enemigos d la Espaiia. 

Dejando P un lado 10s Estados Unidos, cuya conduc- 
ta hubiera merecido m h  de una palabra de amarga cen- 
sura, si nos IiubiCramos propuesto ocuparnos de ella, 
veanios en quC pararon las generosas esperanzas de 

b 
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Chile en cada una de las repdblicas hermanas, empezando 
por el Perli, que fuC la primera aliada en la cruzada por 
el americanismo. 

Como en todas las etapas de la historia que recorre- 
mos e n  este trabajo, nos encontranios ahora con la re- 
voluci6n en el Perk Contra Pezet, que, como lo hemos 
visto, tuvo la debilidad de tratar con Espafia, se habia 
alzado don Pedro Diez Canseco i la cabeza de una for- 
midable revoluci6n, cuya alma era el entonces coronel 
don Mariano Ignacio Prado. Don Domingo Santa Maria 
fuC enviado como agente confidencial de Chile en el 
Perd. El gobieno de Pezet no s610 pretendi6 mantener- 
se neutral, sino que di6 muestras inequivocas de su des- 
conhanza en 10s chilenos. Por el contrario, la revoluci6n, 
cuyas primeras fuerzas de hombres y dinero habian salido 
de la playas chilenas, continu6 recibiendo auxilio y alien- 
to de 10s chilenos. El seiior Santa Maria, tenia pues, 
fundados motivos para. esperar que sus exigencias contra 
la Espafia serian bien acogidas en el campamento revo- 
lucionario; yen  efecto, e n  22 de octubre de 1865, el Go- 
bierno de Canseco declaraba la guerra i Espaiia, y cua- 
renta dias despuCs, cuando la revoluci6n habia triunfado, 
se celebraba en Lima el tratado de alianza entre Chile y 
el Perd. El articulo j.ode este tratado dice: IIAmbas par- 
tes contratantes se comprometen d invitar i las demis 
naciones americanas i que presten su adhesi6n a1 pre- 
sente tratado. 11 Y en efecto, 61 contribuy6 poderosamente 
d la alianza posterior de Bolivia y el Ecuador. 

Dificil es, sin embargo, saber hasta quC punto fuC des- 
interesada la alianza de la revoluci6n peruana. El agra- 
decimiento y el inter& por 10s auxilios chilenos, 10s com- 
promisos ticitos y solemnes que hacian solidaria la causa 
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chilena y la revolucionaria, la convenencia de explotar 
la palabra llarnericanismoll B favor del partido, la inte- 
ligencia entre Pezet y 10s espafioles, el deseo de aprove- 
charse de la impopularidad del tratado celebrado entre 
ellos, el inter& en evitar el pago de la indemnizaci6n 
estipulada en 61, causas todas puramente de circunstan- 
cias y de conveniencia, dejaban poco lugar B 10s sinceros 
sentimientos de americanismo en la norma de conduc- 
ta adoptada por 10s peruanos; ni dejan tampoco lugar A 
creer que la alianza se debid A la convicci6n de 10s eleva- 
dos principios invocados por Chile. 

Las relaciones de Bolivia con Chile se encontraban 
en esa Cpoca en cierto estado de tirantez proveniente de 
la famosa cuesti6n de limites; per0 B pesar de eso, en 2 2  

de marzo de 1866, el seiior Muiioz Cabrera, enviado del 
Gobierno de Melgarejo, firm6 en Santiago con el seiior 
Covarrubias el acta de adhesidn B la alianza, declaran- 
do: 1IQ.e inspirado su Gobierno del mBs puro sentimien- 
to de justicia y de u n  bier1 entendido americanismo, no 
habia podido mirar con indiferencia la injustificable agre- 
si6n de la Espaiia sobre la repdblica de Chile, cuya 
causa no vacila en llamar causa comdn de toda AmCri- 
ca. 1 1  Para apreciar, sin embargo, en lo que vale esta ad- 
hesidn, conviene no olvidar que una vez comprometidos 
e n  la guerra Chile ysobre todo el Per& Bolivia no per- 
dia nada adhirihdose B ella, ni podia sostener tampoco 
una actitud prescindente 5 causa de su situaci6n topogrd- 
fica y moral y de sus relaciones comerciales. 

N I B S  pronta y mBs desinteresada y libre habia sido la 
adhesi6n de la simpatica repdblica del Ecuador, que 
habia formado parte de la alianza desde que 10s repre- 
sentantes de Chile y el P e d  firmaron con el Ecuador 
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el protocolo de 30 de enero de 1866, en que este dltimo 
declarb ''que el Gobierno y el pueblo ecuatorianos consi- 
deraban la causa chilena como emineritemente ameri- 
c ana. I I  

Y A lo anterior quedaron reducidos 10s resultados de 10s 
esfuerzos de Chile por la liga americana. En  las demis 
repdblicas, la diplomacia chilena sufri6 rechazos mis b 
menos terminantes, mis 6 menos motivados. 

Casi a1 mismo tiempo que laguerra entre Chile y Es- 
paiia, empezaba la guerra que sostuvo gloriosamente el 
Paraguay contra la uni6n de la Repdblica Argentina, 
Brasil y Uruguay. No podia, pues, pensarse en que esos 
paises entraran desde iuego en la alianza. Las repdbli- 
cas aliadas contra Espafia, resolvieron ofrecer s u  media- 
ci6n 5 aquellos beligerantes, para pedirles en seguida s u  
alianza; per0 habiendo sido terminantemente rechazada 
aquClla, no hubo lugar A h a .  Con el fin de que se favo- 
reciese en algo A 10s aliados del Pacifico, don JosC Victo- 
rino Lastarria, ministro de Chile en la Repdblica Argen- 
tina y Uruguay, pidi6 a1 Gobierno de este dltimo pais 
que permitiera 5 10s corsarios chilenos vender sus pre- 
sas en las costasuruguayas, i lo cual se neg6 dich3 Go- 
bierno. Entablbe entonces una acalorada polCmica en 
que el seiior Lastarria, que crey6 decir siempre la dlti- 
ma palabra de la ciencia, no pudo conformarse con que 
su contendor no se convenciera con sus argumentos, y 
acab6, devolviendo, sin contestar, una nota del ministro 
uruguayo; corn0 era natural, se contest6 i este desacato 
con un decreto en que se cancelaba el exequatur de las 
credenciales del seiior Lastarria. Como se ve, nada de 
arnericanismo habia en todo esto. 
. No fue mis feliz en su misi6n don Manuel A. Matta, 
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encargado de negocios de Chile en las repdblicas de 
Colombia y Venezuela. 

El Gobierno de Colombia rechaz6 ai principio de 
plano las gestiones del diplonibtico chileno en favor de la 
alianza, fundindose para ello e n  muchas razones, atendi- 
bles las unas, despreciables las otras; per0 todas ellas ba- 
sadas en un egoistno nacional mal disfrazado con vanas 
palabras en honor b Chile y a la buena voluntad de Co- 
lombia. Entre las razones alegadas por el ministro co- 
lombiano, descuella la necesidad de mantener neutral el 
istmo de PanamP, y no comprometer la garantia que le 
prestaban 10s Estados Unidos para mantener su sobera- 
nia en ese punto; idea que, como se ve, b mbs de ser uti- 
litaria, ’ era completamente antiamericana; pues el pri- 
mer objeto b que podria tender la uni6n americana seria 
el obtener derechos preferentes sobre las vias jnterocka- 
nicas de la AmCrica. 

Pasado algdn tiempo, y habiendo el Perd acreditauo 
an plenipotenciario en Colombia, se trat6 de nuevo de 
la alianza, y se exigi6 a1 sefior Matta poderes especiales 
para tratar; como &e no 10s tenia, el tratado se celebr6 
s610 entre el Perd y Colombia. No puede leerse ese trata- 
do, que no se llev6 b efecto, sin un  sentimiento de desa- 
grado y de desengaiio; 61 no es otra cosa que una es- 
pecuiaci6n mercantil en que Colombia pretendid vender 
s u  alianza y su bandera. No hay en 61 una s61a idea de 
sincero americanismo, y si, un reproche b la alianza, espe- 
cialmente B Chile, en su articulo 8.0, que dice: 8 1  Las repfi- 
blicas del Peru y de 10s Estados Unidos de Colombia se 
comprometen A declarar de comiln acuerdo, que no acep- 
tan como principio americano ninguna doctrina que no 
emane directamente de sus pactos expresos, porque las 

, 
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mencionadas partes contratantes son soberanas C inde- 
pendientes.Ir etc. iSi! habia hecho mal Chile en creel- que 
habia en 10s pueblos aniericanos u n  sentimiento coinfin 
que no necesitaba dc estirad.is firmulas para unir su ac- 
ciCn y hacer respetar sus derechos comunes. 

El sefior NIatta habia ido Q Caracas zi cumplir su mi- 
si6n cerca del Gobierno de Venezuela. Desgraciadarnen- 
te, gobernaba entonces all& el hoy d e b r e  tiranuelo 
Antonio GuzniAn Blanco, que ha manifestado lo que en- 
tiende de americanisrno, entregando poco 4 poco su  pais 
a las garras de la confederaci6n norte-americana, que 
poco tardarzi en devorar A Venezuela. El hecho f d  que 
el seiior hlatta se vi3 dctenido en Caracas con fi-ivolisi- 
mos pretextos durante tres meses, y t w o  que retirarse 
sin obtener una palabra de importancia en favor de la 
alian za.  

Pero despu&s del 3 de mayo de 1866, la Espaiia, que 
no veia ninglin resultado prbctico de la guerra, pus0 fin 
de hecho 5 SLIS hostilidades coEtra las reptiblicas aliadas; 
y ctsaron tanibiCn las gestiones de la alianza para atraer- 
se nuevos amigos. 

A1 perioclo de las hostilidades, siguidse el periodo de 
las insinuaciones amistosas, de 10s buenos oficios, de ]as 
niediaciones. Parece que durante esa guerra la moda de 
las medi;iciones hubiern invadido la AinCrica: las ofre- 
cieron Colombia, la Repdblica Argenlina, Francia C In- 
glatel-ra. y sobre todo 10s Esraclos Unidos, que ofreci6 
un surtido completo; iina especie de ellas, la de armis. 
ticio, se acepc6 y vino Q producir resultados despuCs de 
cinco aiios, en la convenci6n celebrada en Washington 
entre las repitblicas aliadas y la Espaiia e n  11 de ahril 
de 1871. 
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Habia concluido, pues, Chile sus servicios p,or la 
AmCrica espafiola; se habia comproinetido en la gue- 
rra por su bien entendida solidaridad con 10s intereses 
americanos; habia empeaado su acci6n, contando con 
que encontraria identidad de sentimientos en las re- 
pdblicas hermanas; y, aunque las adhesiones fueron 
pocas y no desinteresadas. la alianza de las cuatro re- 
pdblicas trnjo para la AmCrica bienes incalculables; ro- 
busteci6 las relaciones diplomiticas y comerciales, fa- 
cilit6 buen ndmero de pactos internacionales, y sobre 
todo, contribuy6 P hacer comprender en Europa que 
la soberania de la AmCrica tenia el poder necesario para 
hacerse respetar. Per0 nunca cay6 Chile en la utopia de 
a unibn americana; y si algunos hombres pdblicos abri- 

garon aqui la idea de la confederacidn, 10s mismos des- 
engaiios sufridos con ocasi6n de la guerra con Espafia, 
impidieron que esas ideas llegaran nunca P ser ni del 
Gobierno, ni nacionales. Por eso fuC desechada la pro- 
puesta del Gobierno del Perli, que manifest6 en su  nota 
del 28 de octubre del 67, que creia llegado el momento 
de establecer la confederaci6n de las cuatro repdblicas 
aliadas. Don Francisco VargasFontecilla, digno disci- 
pulo de Bello, tiene la gloria de haber firmado la nota 
en que, P nombre de Chile, desechaba la proposici6n, 
preguntando con sobrada raztin: IljEstarian dispuestas 
]as repdblicas aliadas P renunciar P s u  independencia y 
soberanh?ll 

x 
x x  

Sobre la guerra del 79 contra la alianza del Perd y 
Bolivia, dirC muy poco. Frescos e s t h  10s recuerdos de 
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todos sus hechos, de las intrigas y de las batallas, de las 
desgracias y de 10s triunfos, de Ias iniserias y de las 
grandezas. No necesitamos repetir s u  historia para con- 
vencernos de que en la presente gueira Chile ha obe- 
decido d las rnismas ideas y necesidades que Portales 
invoc6 para lanzarlo la guerra en 10s aiios de 36 5 39. 

Si entonces la confederacih perb-boliviana se fornib 
para servir de peldafio d la elevacibn de un hombre en 
la AmCrica, la J i a n z a  firniada entre 10s rnisinos paises 
en 1873, tenia el evidente objeto de engrandecer a1 Per6 
con la riqueza producida por el monopolio del guano y 
el salitre, monopolio que accptaba Bolivia y que se pre- 
tendia imponer d Chile. El protectorado de Santa Cruz 
hacia preclominar el elernento boliviano; con la confe- 
deraci6n en que el revolucionario' PiCrola pretendid con - 
vertir la alianza, se sobreponia el Perli. E n  I 839, el ejCr- 
cito chileno destruyh la confederacion; en las coiiferencias 
de Arica, una de Ids bases que Chile imponh para cele- 
Erar la paz. era la renuncia de toda idea de confederaci6n 
entre 10s dos paises enemigos. En la primera giierra, 10s 

chilenos encontraron por todas partes simpatias y auxi- 
lios en el oprirnido Perfi; en la dtima se levantaron en  
Bolivia mil sordos rumores pidiendo la cniancipaci6n 
del tutelaje de su aliado, rumores que se habrian conver- 
tido en abierta enemistad contra 61, si 10s ejhrcitos chi- 
lenos hubieran ido 5 aquel terricorio d cieshacer la 
atm6sfera de la influencia peruana. En aquella Cpoca, 
Santa Cruz, el verdadero enemigo, hacia que Orbegoso 
lanzara la primera ofensa; en la actual ha tocado el tiir- 
no d Bolivia de sumi~iistrar el CUSZLS beZZi que necesitaba 
el Perli. niientras Cste se presentaba hip6critaniente CO- 

mo mediador. Per0 en ninguno de 10s dos casos ha sido 
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Chile engafiado ni por un nioniento con un  medio tan 
burdo: entonces fuC Portales quien descubri6 10s proyec- 
tos de Santa Cruz para combatirlos, y quien jlcs comba- 
ti6 para aniquilarlos; ahora, el patriotism0 de la naci6n 
entera descubri6 la mano del Per& y lo ha combatido 
hasta reducirlo d la impotencia. E n  el tratado de Pau- 
carpata Santa Cruz invocaba el tutelaje britdnico, PO- 

niendo asi en peligro a toda la America; y ahora la CO- 

bardia peruana, traicionando toda idea de americanismo, 
pretende echarse en brazos del extranjero. Chile recha- 
26 aquella idea y ha tenido que luchar contra esta 
otra. E n  la destrucci6n del protectorado, Chile tenia 
todas las simpatias de la Amtrica; mis tarde, s610 el or0 
y la envidia han podido suscitar enemigos tan despre- 
ciables como el famoso GuzmAn Blanco. Entonces, jun- 
tamente con Chile, era la Repilblica Argentina una de 
las naciones mis amenazada por la uni6n perd-boliviana: 
hoy lo era el Ecuador. Pero en uno y otro cas0 Chile 
solo ha bastado para hundir en el polvo la anibici6n que 
se levantaba en el antiquo territorio de 10s incas, y liber- 
tar d la AmCrica entern de una  confederaci6n que te- 
niendo por base su propia opresih, parecia encaminada 
5 extender su perniciosa influencia entre 10s vecinos. 

Si es americanismo el sistema de esfuerzos por 
engrandecimiento de las repilblicas americanas, por su 
soberania C independencia; si es americanismo impedir 
A toda costa la dominacih de un pais extranjero, 6 el 
predominio de una repdblica hermana; si el americanis- 
mo consiste en hacer grancles, filices y respetadas las 
naciones hispano-americanas, es precis0 confesar que 
Chile, por sus, costosos y fructiferos sacrificios, se ha 
colocado en el primer rango de las repdblicas amerkanas. 
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Para 10s que creen que el engrandecimiento de la 
AmCrica est i  en la confederacibn, en la pkrdida de 
la soberania nacional, Chile no s610 no ha hecho nada 
por el aniericanismo, sino que lo ha combatido con la 
diplomacia y con las armas. Chile ha formado su nacio- 
nalidad A costa de sacrificios deinasiado gloriosos, para 
que pueda renunciar i ella. Los chilenos estamos demasia- 
do orgullosos del nombre de nuestra patria, y hay en 10s 
vecinos demasiadas miserias para que nos sometamos A 
tener con ellos un  nombre y una bandera comunes. 

Si son esas confederaciones 6 esas absorciones las que 
se piden en nombre del americanismo, 61 ha sido siempre 
una ilusi6n G una mentira, y s610 es verdad el chilenismo. 

NICOLAS GONZALEZ ERRAZURIZ 

Santiago, 23 de agosto de r882. 
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Yo tengo aqui en mi hogar un soberano 
~ n i c o  4 quien venera el alma mia, 
es su corona de cabello cano, 
la honra su ley y la virtud su guia. 

E n  lentas horas de miseria y duelo, 
lleno de firme y varonil constancia, 
guarda la fe con que me haB16 del cielo 
en las Iioras primeras de mi infancia. 

La amarga proscripcih y la tristeza 
en su alma abrieron incurable herida; 
es un anciano y lleva en su cabeza 
el polm del camino de la vida. 

Ve del mundo las fieras tempestades, 
de la suerte las horas desgraciadas, 

J+ pasa, como Cristo el Tiberiades, 
de pie sobre las ondas encrespadas. 

Seca su Ilanto, calla sus dolores 
v. 3610 en el deber sus oios fiios, 
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recoge espinas y derrama flores 
sobre la senda que traz6 i sus hijos. 

Me ha dicho; I ~ A  quien es bueno, la amargura 
jamis en llanto las mejillas moja, 
en el mundo la flor de la ventura 
a1 m i s  ligero soplo se deshoja. 

IlHaz el bien sin temer el sacrificio; 
el hombre ha de luchar sereno y fuerte; 
y halla, quien odia la maldad y el vicio; 
un tilamo de rosas en la muerte. 

Si eres pobre, conf6rmate y s t  bueno; 
si eres rico, protege a1 desgraciado, 
y lo mismo en t u  hogar que en  el ajeno 
guarda tu nombre y viviris honrado. 

IIAma la libertatl; libre es el hombre 
y su juez mAs sever0 es la conciencia; 
tanto como t u  honor guarda tu nombre, 
pues mi nombre y mi honor forman tu herencia.11 

Este c6digo augusto, en mi almapudo, 
desde que lo escucht, quedar grabado; 
en todas las tormentas f u t  mi escudo 
de todas las borrascas me ha salvado. 

Mi padre tiene en s u  mirar sereno 
reflejo fie1 de su conciencia honrada; 
p i n t o  consejo carifioso y bueno 
sorprendo en el fulgor de su mirada! 
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La nobleza del alma es su nobleza; 
la gloria del deber forma su gloria; 
es pobre, per0 encierra su pobreza 
la pigina mis grande de su historia. 

Siendo el culto de mi alma su cariiio, 
la suerte quiso que a1 hoiirar su  nombre, 
fuera el amor que me inspir6 de niiio 
la mis  sagrada inspiracihn del hombre. 

Quiera el cielo que el canto que me inspira 
siempre sus ojos con ainor lo vean, 
y de todos 10s versos de mi lira 
&os 10s dignos de su nombre Sean. 

DOMINGO A. PORTALES A. 



. c 

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N  E L  LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

-*- 

( Continzmcibn) 

El capita’n Gonzalo Fernindez de Oviedo y ValdCs, 

tomo4.O, pigina 258, columna I . ~ ;  pdgina 275, columna 
1.a; pigina 295, columna 1.a; y pigina 297, epigrafe del 
capitulo IO, declara que el principal fundamento de lo 
que narra en 10s diez primeros capitulos del libro 47, en 
10s cuales precisamente se comprende la entrada de Die- 
go de Almagro & Chile, es una larga carta 6 relaci6n en- 
viada & Carlos V por dicho conquistador 6 adelantado. 

Asi debemos considerar lo que el cronista refiere en 
esa parte de su obra como si el mismo Almagro lo refi- 

Cuando este conquistador estuvo en Aconcagua, hizo 
que G6mez de Alvarado, UEO de sus  capitanes, fuese 
con un pequeiio cuerpo de jinetes y de infantes A es- 
plorar el pais hacia el sur. 

en SU H I S T O R I A  GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS, 

* riese. 
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Fernrindez de Oviedo, en  el capitulo 5, libro 47, 6 sea 
en el tom0 4.0, pAginas 274 y 275, da B conocer e n  la for- 
ilia que va & leerse el resultado de la expedici6n aludida. 

llEn este tiempo, 11eg6 el capitPn G6mez de Alvara- 
do, C dijo quCl habia pasado adelante de aqzieLZa p~ovin-  
cia de Chih C picones ciento cincuenta leguas; C que 
cuanto mAs iba la tierra, m&s pobre C fria y estCril C des- 
poblada C de grandes rios, ciCnegas C tremadales, la ha- 
116 C niis falta de bastimento; C que ha116 algunos indios 
caribes, 5 nianera de 10s juries, vestidos de pellejos, que 
no comen sino rakes del campo; C que, informdndose de 
la tierra de adelante, sup0 C le dijeron que estnhn c e ~ c a  

de da$n del mz~;~zdoo; C le dieron la mesma noticia quel 
adelantado se tenia antes que lo enviase en Chile; C 
que, queriendo prosequir el viaje hasta el estrecho (de 
Magallanes), hacia tantas aguas C tempestad C frio, que, 
en u n a  jornada, se le murieron cient indios de servicio; 
C viendo esto, C que habia veinte p cinco dias que no co- 
niian inahiz ellosmi sus  cabalios, ni  teniaii carne con 
que sustentarse, 10s compaiieros unininies le requirieron 
que se tornase a donde el adelantado cstaba, pues hacer 
otra cosa seria perderse toclos. Y por la carta de nave- 
gar, quel adelantado hizo ver en Chile 4 tres pilotos, no 
se hallaba haber doscientas C cincuenta leguas hasta el 
estrecho, las cieiito y cincuenta de las cuales habian an- 
dado G6mez ile Alvarado & su compafiia; G dice la  reZa- 
Znci~iz,por donde yo ed cronistn' me sigo ( p e s  otra tad 
conzo Za pied adeZantado eiruib LTZ e.wperadoor w e s t y o  sefior) 
quel estrecho est5 en 560, C quellos se hallaron en 470, 
C que corrian 5 diecisCis leguas cada uno. k que visto 
por el dicho capithi 10s grandes rios que habia C que 
no podian vadearse, C coni0 en cuatro leguas pasaban 
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veinte rios, C considerando la falta de  comida, estaba 
claro que, A la ida 6 d la vuelta, (si la pudieran hacer) 
se habian de perder todos as!, por las dificultades ya 
dichas C demasiado frio, C que las sierras se estrechaban 
A la mar, requerido como es dicho, se volvi6 A donde 61 
general estaba, con la gente muy fatigada y 10s caballos 
que casi no se podian tener en pie. Y dice esta redaci6n 
que 10s trabajos del puerto (el paso de 10s Andes), 
hambres y necesidades pasadas no se igualaron d este 
trabrajoso camino; y que si todo el jCrcito fuera, coma 
fueron cient hombres con el Alvarado, 10s menos vol- 
vieran. 

IlQuiero yo agora preguntar A G6mez de Alvarado 
por quC, pues, le dijeron donde f u t  que aquellas gentes 
estaaban cerca deZjin ded ntzlndo, por quC no les pregunt6 
cui1 era el limite de su principio. Asi que, en este caso, 
bien se muestra lo que de la geografia C asiento del uni- 
verso sentian 10s que eso le dijeron.11 

Es digno de considerarse para el objeto de esta diser- 
t a c h ,  el que 10s indigenas dijeran A GGmez de Alvarado 
estar el pais cema ded$a ded nzu?zrEo. 

;No guarda esta especie conformidad, 6 mejor dicho, 
mucha conformidad con la noticia que mds 6 menos un 
siglo antes, 10s mensajeros tucumanos de que habla Gar- 
cilaso, trasmitieron a1 inca Viracocha? 

Ello es que esta palabra Chiddi se conserv6 en el idio- 
ma qu ichh  hasta la conquista espaiiola. 

Es cierto que, como luego lo demostrard, esa palabra, 
antes de ese acontecimiento, se aplicaba s6lo m i s  6 me- 
nos, al territorio de que ahora se forma la provincia de  
Aconcagua, y probablemente a1 de Quillota, y quiz& A 
otra de las dernarcaciones prdximas; per0 cuando fut ex- & 



DE ARTES Y LETHAS 477 
~ 

tendihclose i toda la provincia, 6 todo el reino, cuya ca- 
pital era la ciiidad de Santiago. fundada en 1541 por 
Pedro de Valdivia A orillas del Mapocho, 10s indigenas 
continuaron pronunciatido Chilli. 

Antonio de Herrera, en la tabla general de las cosas 
notables, contenidas en su HISTORIADE LAS INDIAS, ase- 
vera que Chile era tambiCn denominaclo ChW.  

El padre jesuita Diego de Rosales, se expresa cornu 
sigue en su HISTORIA GENERAL, (tomo 4.0, pAgina 186, 
columna ~ . a ) ,  la cual clebi6 estar clcfinitivamente termi- 
nada all& por el afio de 1674: 

IILOS indios, en s u  lengua, siempre nonibran este rei- 
no con esta palabra ChiUi; y asi diccn chilli-dzqzi, que 
significa la lengila de Cliile; y childi-ntnpz~, que quiere 
decir la tierra de Chile; j 7  siguiendo s u  modo de hablar, 
4 la provincia de Chilot: llanian Chilliziie; que significa 
Chik Nzreao, que asi llanian esa provincia que de nuevo 
se descubri6 de islas liacia el estrecho. II 

El individuo de la niisnia orden religiosa Andrds Fe- 
bres, en el J’ocnbzrlurio CLde~to-His$nno incluido en el 
ARTE DE LA LENGUA GENERAL DE CHILE, cuya primera 
tdici6n es de I 76 j, nienciona las palabras Chile 6 Chilli, 
rlnombre general de esta naci6n 6 reino;ll chillidzgo, Illen- 
gua 6 idioma chi1eno;ll chillidzqp~~z, 11 hablar este lengua- 
je;,, chiZZihzrepm, Ilcarneros de esta tierra, que son 10s 
llamados del Ped .  II 

El jesuita Bernard0 Havestadt, en su  CHILIDUGU, pu- 
blicado por la primera vez en 1777, consigna 10s voca- 
blos Chili 6 Chilli chilliche, Ilchileno, II chillehuegue. 

chilidzgu y 4 chilidz~gzriz 10s escribe 
cqn I ,  y no con Zl como Rosales y Febres; pero no debe 
olviclarse que en 10s pueblos birbaros como en 10s civi- 

Es cierto que 
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lizados, el trascurso del tiempo produce variaciones en 
la pronunciacih. 

Otra prueba bastante convincente que puede aducirse 
para manifestar que la forma primitiva de la palabra sobre 
que voy discurriendo era Chilli, y no Chili, es que 
inuchos de 10s conquistadores la convirtieron e n  ChiZle, 
lo que no era natural que sucediese si esa forma primi- 
tiva hubiera sido Chili. 

Herrera en la decada 7, libro 5, capitulo 7, p5gina 9, 
columna 2, dice expresamente que, A pesar de que e 
nombre del reino es Chile, lo llaman Chille. 

El capi th  Alonso de G6ngora Marmolejo, que como 
41 niismo lo asegura, sirvi6 a1 rey para ganarle esta nue- 
va tierra, desde el tiempo de Pedro de Valdivia hasta 
61 aiio de I 575, dej6 escrita una interesante historia del 
descubrimiento y conquista de esta comarca. 

E n  ese libro, llama 5 nuestro pais alguna que otra vez 
Chih, pero con mucha mPs frecuencia Chille. 

Los nienciooados no son 10s finicos espaiioles del siglo 
XVI que eniplean la palabra ChiZh. 

Si hay niotivos tan poderosos para presumir que, antes 
de la venida de 10s europeos, 10s indigenas pronuncia- 
ban Chilli, m5s bien que Chili, es claro que han recu- 
rrido A un procedimiento err6neo 10s eruditos que hall 
buscado la significaci6n primitiva, suponiepdo que esa 
palabra tenia la segunda de esas formas, en vez de la 
primera. 

MICUEL LUIS A M U N ~ T E G U I  



D E L  C E N T R O  D E  ARTES Y L E T R A S  -- 
SESI6N ES 3 I)E OCTCBRE DE I888 

Presidi6 cl sefior director de turno don Javier Vial Solar, y 
asistieron, ademis. 10s sefiorcs: Barriga, don Juan Agustin; Ba- 
rros, don Claudio; Barros Barros, don Manuel; Campo, don En- 
rique del; Concha Castillo, don Francisco Antonio; Cruchaga 
Tocornal, don Migucl; Cueto Guzmin, don Enrique; Dominguez 
Cerda, don Manuel; Echenique, don Joaquin; Errizuriz U., don 
Rafael; Eyzaguirre, don Javier; F6stcr R., don Manuel; Jarpa 
don Onofre; Larrain, don JosC Clemcnte; Ovalle, don Abra- 
ham; Ovalle, don Alejandro; Pais Le6n, don Ruben; Portales 
A., don Domingo; Prieto H., don Joaquin; Salas, don Julio; 
Salas, don Raimundo; Tocornal, don Juan Enrique; Valenzuela ' 
C., don Alberto; Vial Solar, don Alfredo; Vial Solar, don Ma- 
iiuel ; Walkcr Martinez, don Carlos; Walker Martinez, don 
Joaquin; Couarrubias, don Manuel A., que dcsempefi6 las fun- 
ciones de secrctario, y gran nlimero de miembros de corpora- 
ciones an5logas al Centro dc Artes y Letras. 

Leida y aprobada el acta cle la sesi6n anterior, se pus0 cn 
conocimiento del Centro que la junta calificadora habia admi- 
tido como socios A 10s sefiorcs: 

Don Jose Tocornal 
Antonio Alcali Galiano 
Abraham Ovallc 
Alejandro Ovalle 
Jer6nimo Lazo 
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Don Julio Lazo 
Juan Enrique Infante 
Eulojio 2.0 Diaz 
Jose Manuel Larrain 

.. Pedro Le6n Carmona 
JosC Maria Hurtado y 

I I  Pedro Correa Ovalle. 

A continuaci6n el seiior director de turno present6 el detalle 
de 10s gastos de la sesi6n solcmne celebrada el 26 de septiembre 

En seguida se di6 cuenta: 
1.0 De una nota del sciior don Antonio Alcalj. Galiano, poi- 

la que acepta la'invitaci6n que se ie hizo para que usara de la 
palabra en la sesi6n solemne dcl Ccntro. 

3.0 De otra nota de la Academia Musical del Circulo Cat& 
lico de Santiago, por la que acepta la invitaci6n qne se le hizo 
para que tornara parte, de  acuerdo con el Centro, en la sesi6n 
solernne que Cste celcbr6. 

3.0 De otra nota del sefior don Melchor Terrazas, por la que 
envia un retrato del coronel don Pedro Dorninqo Murillo, pro- 
tomhrtir de  la revoluci6n americana del 16 de julio de 1809. 

4.0 De otra nota de don Juan de Dios Vergara SalvB, presi- 
dente de  la Academia Filos6fica de Santo Tomis de Aquino 
por la que invita A 10s miernbros del Centro de Artes y Letras 
a1 acto literario que celcbr6 aquella corporaci6n el 30 de sep- 
tiernbre. 

5.0 De otra nota de don Eduardo Edwards en quc comunica 
quc el directorio del Circulo Cat6lico de  Santiago, acord6, en 
sesi6n dcl 1.0 del presente rnes, tomar A SII cargo 10s gastos que 
con ocasi6n de  la sesi6n solernnc del Centro, se hizo por la Aca- 
demia Musical, y poi- gas y consurco dc la banda de mdsicos. 

Los trabajos leidos en esta sesi6n fueron 10s siguientes: 
Memorias de un viqb chocho, de don Alberto Valenznela C. 
Objttoy natiwaZeza de Zas obras de arfe segih eZ ideal cristinno, 

La vox de In caii2pnaa, poesfa de don Enrique del Campo. 
S e  levant6 la sesibn. 

d e  don Onofre Jarpa. 

. WALKER M. 
L ti is Covav'ric bias 

Director-secretario 





Ly IkJflTIDF DE B ~ W N ~ Q O  

D E  D O N  A L O N S O  D E  E R C I L L A  Y Z U ~ I G A  --- 
(Tmlmjo leido cn In Acncleinin. Filos6fica de Santo Toinis de Aquino) 

El dia 8 de mayo del presente afio, encontr5ndonos en 
Afadrid, fuimos invitados por el Padre Fidel Fita para 
visitar el archivo de la parroquia de San NicolAs de 10s 
Arroyos, e n  dondc nos dijo haber visto la partida de  
bautismo del autor de la Amuctrnn. 

E n  efecto, e n  un libro pequefio del archivo encontra- 

La palabra 1 1  Alonsoll del encabezamiento y la frAYe,g-:,- 
Aieste es el que compuso !a Araucana,It del margen, estbniz; 

mos la partida cuyo facsimile acompafiamos. 

escritas con letra del siglo pasado. 

*- 
L :*; 3 

&+a 

+i > , _ _ .  

La partida interpretada literalinente dice asi: 
P. Sabado 7 dins d. Ag-osto AZO d. Mkxxiii Afios  se 

Bntko Addso hgo ded se2or Dotos- Arziddn e det su mugr. 
DoZn /eonor dos pnldril.zos ficei-d e /  de da pida ed di0 mdzo 
y ed dio S o t o y  d?ys de nzifzoiz e ?ttad&as 5 %  mzg9.. deed 

32 
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ZiO Soto y Za mugerd. Zzcys de mdzon batizeZe yo annio 
gr", cura. 

ANTOK. 
GKA. 

Es decir: 
Partida.-Srtbado, 7 &as de ngosto de 1533 anos.-Se 

bautizb A Zonso, Aqo deZ seiior Doctor A miZZa y de sa mujer 
dona Leot20v. Los padrinos fzceron: eZ de Za piZa, eZ Zicen- 
ciado Monson y ed Zicenciado Soto y Luis de Monzoit;y 
madrinas. su nzzykr, deZ Zicenciado Soto, y Za PZZL+I? de 
Lziis de Monzon. Bazrticde yo, Antonio Ga~c ia ,  czr~a. 

ANTONIO GARC~A 

Muchos bi6grafos de Erciila han leido IIsdbado g,It 
en vez de IisAbado 7,it que es como nosotros interpreta- 
mos la partida. Para asegurar la exactitud de esta inter- 
pretaci6n hernos comprobado la fecha por medio de las 
tablas Francceur, y resulta que el 7 de  agosto caia en 
dia sibado el aiio de 1533. E n  consecuencia, para que 
pudiera leerse g habria quz leer lzrnes alli donde clara- 
mente dice sabado. 

Las palabras IIAlonsoli y iiCste es el que compuso la 
Araucanalt, probablemente han sido escritas en el siglo 
pasado por el erudito Alvarez de Baena, que escribi6 una 
colecci6n de biografias de hombres ilustres de Madrid y 
que, segh CI misnio advierte, comprob6 el hecho de sei- 
madrileiios todos sus personajes biografiados, entre 10s 
cuales esti  Ercilla. 

La parroquia de San Nicolds es la que comprende en 
su jurisdiccih las residencias reales de la corte de Espa- 
Ea, y es seguro que dofia Leonor de ZJfiiga, madre de 
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Ercilla, habitaba en aquellos contornos, por ser dama de 
la corte. 

Eran tan autorizados 10s Ercillas en la corte, que don 
F o r t h  Garcia de Ercilla, padre de nuestro poeta, fid 
caballero de la orden de Santiago, hombre de grande in: 
flujo y cClebre jurisconsulto en aquellos tiempos. 

Asi se explica que;lograra colocar A s u  hijo, don Alon- 
so de Ercilla y Zhiiiga, como paje 6 menino del princi- 
pe don Felipe, hijo y sucesor de Carlos V. 

Don Juan de Ercilla y Zliiiiga, hermano de nuestro 
poeta, fuC abad de Hormcdes, limosnero mayor de la 
reina doiia Ana de Austria y por dltimo, maestro del 
principe don Fernando. 

Y doiia Leonor de ZLIiiign, madrede don Alonso, ob- 
tuvo, luego de enviudar,:el cargo de guarda-damas de la 
emperatriz dofia Isabel. 

E n  vista de rstos datos sobre la faniilia del autor de 
la Amucmzzn y en vista del context0 mismo de la partida 
de bautismo, no es posible dudar de s u  autenticidad. 

El hecho de ser tres 10s padrinos del bautizado, dos 
de ellos licenciados y uno de &os probablemente el li- 
cenciado Pedro de Soto, Aquien Cervantes en s u  Vi+ 
ad Parnnso llama hnico y docto licenciado, secuaz de 
Apolo, 

4 o n  raras obras y initno devotov; 

e! ser doctor el padre del bautizado y el residir en la prin- 
cipal parroquia de Madrid, son datos que concuerdan 
enteramente con todo lo que se h a  averiguado sobre 10s 
antecedentes de familia del cantor de Arauco. 

Nosotros, que quiz5 con mPs derecho que 10s espaiio- 
les, podenios llamar A la Amncnnn, n z ~ s t r o  pOe7Bn y Q 
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Ercilla nuestro prinier poeta nacional, no podemos nie- 
nos de mirar con inter& cuanto contribuya 5 darle fama 
y renombre en nuestra patria. 

Por otra parte, de 10s muchos poetas espaiioles que 
han explotado coni0 asunto poCtico ]as guerras de Arau- 
co, con set ellos muchos y de 10s nihs notables del Par- 
naso espaiiol, s610 Ercilla ha conseguiclo hacerse popular 
y generalinente querido entre nosotros. 

Justo es, pues, que tributenios, a1 menos, a1 alitor de 
la Amucaiza el honor que nierece, ya que Lope de Vega 
dasi no es conocido en Chile poi- su  A ~ a u c o  domado, 
comedia que tiene bastante renombre y que aun ha sido 
traducido a1 franc&. Don Juan Ruiz de Alarchn, el au- 
tor de L a  Ve~~dadsos~echosa; don Antonio Mira de Mes- 
cua, y otros que escribieron Las  HasaEas ded m a ~ p d s  
de CaEete, tampoco son niris conocidos, por niris que este 
liltimo tenga trozos admirables y tan halagadores para 
la vanidad nacional, como el siguiente que pone en boca 
de  una araucana: 

11 Aqui soinos hermosas 
coinpetidoras de las blnncas rosas 
Ins mujeres, y bellas 
como el claro brillar de las estrellas: 
2que mucho que 10s hombres 
el otro polo espanten con sus nombres?ll 

El poeta don Luis de Belmonte, que tom6 parte en la 
sedaccibn de L a s  NasaEas deed maqztds de CuEeete, es- 

prime en 10s siguientes conceptos su adiiiiracih por 10s 
araucanos, por demis patente en s u s  poesias: tis1 10s so- 
berbios romanos, que dominaron con las armas los d t i -  
mos confines de la tierra, se vieran en camparia con 10s 
indomables barbaros de Chile, sin duda perdicran el an- 
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tiguo esplendor de su monarquia, porque el antiguo furor 
de 10s araucanos 10s arrojara d morir hasta postrdr en 
tierra las Eiguilas de s u s  banderasir. . . 

IICon menos soldados de 10s que ha costado Chile, se 
hizo Alejandro seEor de todo orien:e.ll 

No se encuentran jam&, en 10s poetas espafioles qcie 
han tratado el tenia de las guerras de Arauco, concep- 
tos injuriosos para 10s indigenas de Chile y menos para 
nuestro pais en general; por el contrario, las glorias de 
Arauco son encarecidas sobre toda ponderaci6n. 

Sin embargo, el hecho es que no hay en ia literdtura 
espafiola obra alguna que tenga para nosotros mayor in- 
ter& nacional que la Amacann de Ercilla, poema q u e  en 
Espaiia no tiene por quC llegar ,i ser popular y que en 
Chile, en cuanto es posible, ha llegado A sedo. 

Pidiendo escusas por la digresibn, terininaremos ex- 
presando el deseo de que alguno de 10s individuos de la 
Academia, a cuya disposici6n ponemos hoy la fe de bau- 
tismo de don ,itonso de Ercilla, tome sobre si el trabajo 
de adelantar las hasta hoy inhctuosas averiguaciones 
tocantes Ei 10s hltimos dias.de la vida y Ei la fecha precisa 
del falleciniiento del ilustre poem 

I 



(Tiabnjo leido en el Centro de Artes y Letras) 

Innecesario me parece entrar P disertar ante una ju.  
ventud tan ilustrada como la que forma el Centro de Ar- 
tes y Letras, acerca de la necesidad del estudio de las 
ciencia politica. La politica no es ya objeto sGlo de la 
preocupaciones de 10s hombres que P ella especialmente 
se dedican, sino atenci6n preferente y motivo de estric- 
tos deberes para todo ciudadano de un pais que, como el 
nuestro, ha tenido la felicidad de nacer a1 mismo tiempo 
z i  la vida de naciGn soberana que P la vida democrdtica. 

Sucede, por desgracia, que 10s autores que con m i s  
talent0 han escrito de la ciencia politica en la Cpoca mo- 
derna, son e n  su mayor ndmero 6 eneniigos de la reli- 
gi6n 6 indiferentes P ella. E n  este cas0 se encuentran 
Tocqueville, Thiers, Stuart Mill, Eastiat y gran parte 
de 10s economistas. De entre 10s catdicos, De Maistre 
en su  P&ct;aio g e ~ e r a d o ~  de ,las constitziriones politicas 
y WI las Coizsideraciones sodr-e la X~z~olztc~6rz f~a i zcesa ,  tie- 
ne paginas admirables, superiores con mucho P las de 
10s escritores que hemos citado, por la profundidad de 
genio con que penetra la esencia nietafisica de la verdad 
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hasta prever y anunciar casi con certeza profCtica 10s fu- 
turos acontecimientos. TarnbiCn el vizconde de Bonald, 
una de las inteligencias m i s  vigorosas que apareci6 en 
Francia en el primer period0 de la Restauracidn, di6 
mucha luz sobre las instituciones que habian gobernado 
i aquel pais en la Edad Media. 

Per0 estos escritores, de igual manera que Lamme- 
nais en su primera Cpoca, fueron enemigos del gobierno 
representatiuo, tal como se entiende en 10s pueblos 
moclernos. Impresionados por el abuso que de estas 
ideas hacian 10s falsos liberales, en vez de formarse de 
ellas, como indicaba Chateubriancl, u n a  bandera para 10s 
hombres de religibn, ideal i que tienden hoy todos 10s 
nobles espiritus, volvieron sus miradas al pasado y em- 
peiiironse en demostrar que la Francia habia tenido bajo 
sus  reyes instituciones politicas mis  adecuadas que las 
modernas para el progreso de la naci6n. Nuestra juven- 
tud que, como decia Lacorclaire, quiere ser penitente en 
religi6n per0 impenitente en libertades, no puede pues, 
buscar en estos escritores ideas aplicables d un pafs 
como el nuestro. Por otra parte, nobleza obliga, y por 
tanto 10s catdicos, i quienes la Inglaterra debe la organi- 
zaci6n cuyo perfeccionamiento produjo en el siglo XVI I 
el rnis bello equilibrio de fuerzas politicas que existe en 
el mundo, al decir de u n  cClebre publicista, tienen raz6n 
para defender ahora la obra de sus correligionarios en- 
salzando el rCgimen representativo, que ha hecho grande 
A la raza sajona en Europa y AmCrica. 

Ahora podemos fijar nuestra atenci6n y estudiar con 
orgullo la conducta de 10s cat6licos de BClgica, que han 
practicado alli la libertad con mds extensi6n que en nin- 
guna parte. La mayoria cat6lica que gobierna la BClgica, 

' 



mantiene el priucipio de la libre discusih y respeta las 
convicciones de SLIS contrarios, que vigilan sus actos y la 
anienazan con stis censuras y su poderosa orgaiiizacion. 

Convencido de que 10s cat6licos chilenns debemos 
buscar nuestra inspiraci6n en paises como BClgica y en 
las ensefianzas de escritores politicos que amen la reli- 
gih, al propio qile la libertad, he fijado mi atenci6n en 
Le Play, ardiente cat6lico y liberal individualista, de 
cuyas obras me propongo haceros una breve reseiia en 
e m  noche. 

Hijo de una f m d i a  distinguida, naci6 Le Play en 1806 
e n  el puerto de Honf-leur, en donde pas6 10s primeros 
ahos de nifiez. Muclio tiempo despuis, cuando escribia 
sus  obras politicas, recordaba con eniocibn 10s sufrimien- 
tos de 10s pescadores, entre quienes recibiera las prime- 
r;) s profundas impresiones que vinieron .A inculcarle el 
mior 10s pobres y abnegacih constante para dedicar 
SLI vida a1 servicio de 10s liumildes. Tuvo, pues, una in- 
fancia vigoros'i, que se desarroll6 en medio de 10s cam- 
p s  y a1 lado del paisano. 

A 10s siete aiios fuC i Paris P casa de ~n tio muy rico 
y sabio, quien se encarg6 de  su  educaci6F. Mucho mAs 
aprendib leyendo con avidez las obras de la famosa bi- 
blioteca que tenfa en la casa, y oyendo P 10s distinguidos 
hubpedes que la visitaban tratar de las cuestiones de 
religihn, politica y Iiteratnra, que con las lecciones de l a  
escuela. E n  las sabias discusiones que alli se sostenian, 
comenz6 4 notar que miichas de las ideas sociales pro- 
pagadas por Voltaire, Kousseau y demAs apbtoles de la 

* 

' Revoluci6n, Iejos de llevar A 10s pueblos 5 la felicidad y 
i la libertad que tanto pregonaban, n o  liabian traido 
w m o  consecuencia parn su patria, sino la corrupci6n de r 
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las clases sociales que por su ilustracibn y riqueza habrian 
podido regenerarla y mantenerle el alto lugar que al- 
canzara en mejores tiempos. Principi6 por tener un co- 
nocimiento de la historia de Francia mucho ma’s exacto 
que el que se daba entonces Q la juventud; pues toda- 
via no habia nacido la verdadera escuela histbrica de 10s 
Thierry y Guizot. A 10s diecisiete aiios ingres6 en la 
Escuela, PolitCcnica y en la de Minas para dedicarse d 
la carrera de ingeniero, que m h  tarde debia ilustrar. En  
esa Cpoca contrajo una intima amistad con el distinguido 
literato Juan Reynaud. 

Las luchas de ideas que dividian 5 la Francia, pene- 
traban hasta el pacific0 recinto de 10s laboratorios, y en- 
tre 10s estudiantes, cada escuela tenia ardientes adepto;. 
Reynaud era partidario entusiasta de Pedro Leroux p 
creia como muchos jbvenes, notables por s u  talento, en- 
tre 10s cuales se contaba 4 Miguel Chevalier, que el 
socialismo era una doctrina de progreso, y Saint Sim6n 
un nuevo Cristo que habia veiiido A completar la reve- 
lacibn que el Evangelio trajo a1 mundo. Las ensefianzas 
que Le Play habia adquirido e n  casa de su tio le sumi- 
nistraban armas felices con que combatir en su propio 
espiritu y en el de su amigo aquellas peligrosas utopias 
que arrastraban Q la juventud inteligente de aquel tiem- 
PO. ConcluyG por invitar 5 Reynaud B una excursibn 4 
Alemania, con el objeto no solamente de perfeccionarse 
en el conocimiento de su profesih, sino tambiCn de es- 
tudiar, a1 mismo tiempo que las minas y establecimientos 
fabriles. la sociedad bajo sus diferentes faces. 

Este viaje tuvo lugar en 1829. El espectQculo que le 
ofrecib Alemania hizo una profunda impresibn en su 
espiritu. Conocib pobiaciones que, si bien no tenian las 

. 
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cualidades brillantes de la raza francesa, gozaban.de la 
paz social; agrupaciones en donde la familia estaba or- 
ganizada segiln las reglas del cristianismo; el gobierno 
dejaba libertad a1 niunicipio y 8 la provincia, yen donde 
el trabajo, la cuesti6n social cuya organizaci6n mPs im- 
porta conocer, estaba arreglado conforiiie P la libertad y 
con instituciones que protegian a1 dkbil asegurindole sus 
creencias rnorales y el pan de cada dia. A11i concibi6 el 
deseo de seguir haciendo investigaciones en el mismo 
sentido y de desconfiar de las ideas abstractas que do- 
minaban e n  su pais. Prophose, como Descartes en el 
terreno de la filosofia, dudar de todo lo que habia oido 
6 leido acerca de 10s problemas politicos y sociales, y no 
aceptar una convicci6n sino despuks de maduros estudios. 
Quiso, como sabio rnatemAtico y naturalista que era, 
fundar sus conclusiones siguientlo el rnismo mCtodo que 
habian seguido 10s astr6nonios y naturalistas para levan- 
tar el hermoso edificio de las matemiticas y de las cien- 
cias naturales, cuya contemplaci6n habia llenado hasta 
entonces s u  vida. Para el edificio de las ciencias sociales 
no admiti6 asimismo otra base que la observaci6n. La 
idea era tan hermosa como atrevida. Comprendia, sin 
embargo, su alcance y las dificultades que tendria que 
combatir. Per0 su espiritu era tan enkrgico como audaz 
su inteligencia. Vi6 que 10s hechos sociales, fundamento 
de su sistema, y en 10s cuales debia apoyarse como un 
juez para dar sus sentencias, no estaban determinados 
con exactitud. La estadistica en aquella Cpoca no era 
una ciencia perfeccionada como ahora. S610 habia ensa- 
yos imperfectos. Para ser consecuente con sus prophi- 
tos teni'a'que idear un sistema de observacih propio, un 
medio de formar la estadistica superior a1 que se conocia. 

http://gozaban.de
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E s c e t 6  el sistema llamado de las moizografZas ci sea - 

de la observacih directa y detallada de cada familia en 
particular para llegar P tener en sociologia resultados tan 
exactos como 10s que un quimico deriva de sus anAlisis. 
''NO se trataba ya (nos valemos de las propias palabras 
del autor) de tomar por base 10s documentos suministra- 
dos por la autoridad pdblica, tocante a1 sistema financie- 
ro, militar y administrativo. Los estadisticos que coor- 
dinan estos datos no disponen de medios de observaci6n; 
se satisfacen con lo que les comunican personas extraiias 
i las ciencias, que omiten por este motivo ramos esen- 
ciaies de la actividad humana. Por esto son inexactas 
las aplicaciones de la estadistica P la agricultura, la 
industria y a1 comercio. Las monografias directas no 
tienen por quC abrazar en u n  cuadro general todas las 
cuestiones sociales. Se clebe estudiar cada cuesti6n se- 
paradamente, circunscribihdola lo mis que sea posible. 
E n  lugar de considerar bajo un  punto de vista h i c o  un 
pais, se observan CASOS particulares, localidades especia- 
les y &stas se estudian P la vez en diferentes aspectos. 
La observacidn no se confia P una multitud de agentes 
encargados de ejecutar un acto material, sino i algunos 
especialistas versados en el conocimiento del asunto. NO 
se Ilega, pues, i 10s hechos especiales por inducciones 
remotas sino que se les observa directamente en las 
fuentes mismas de la observaci6n.11 Es, pues, Le Play, 
verdadero inventor de un m6todo en sociologfa, que vino 
,i Ilenar gran vacio en 10s estudios estadisticos, base en 
que debe descansar la sociologia, como ciencia prActica 
fundada en 10s hechos. 

Pero, como decia Agustin Cochin, para aplicar A la 
ciencia social este mdtodo, se necesitaba nada menos que 
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visitar 4 domicilio i cada obrero, imitando entonses la 
verdadera ciencia A la verdadera caridacl, respirando 
como ella el mismo aire que el trabajador humilde, in- 
vestigando con una paciencia de benedictino sus recur- 
sos y principalmente sus ideas y sentimieiitos. 

Todo est0 lo llev6 i cabo Le Play. Primero, ensayan- 
do 10s talleres parisienses, en las horas que le dejaban 
12s atenciones de s u  catedra de metalprgia, y en seguida 
en diferentes partes de la Europa. Estas investigaciones 
merecieron aplausos de hombres de 10s diferentes campos 
polkicos, como Thiei-s, Toequeville y Montalambert, y 
fwmaron 5 su derredor un ndcleo de talentos distingui- 
dos que le ofan con respeto y admiracidn. 

En rsa Cpoca estallh la revolucih de 1S48, que tanto 
perturb6 las ideas politicas; pues iodos sabiis que aque- 
Nos memorables amntecimientos, mAs que de desorgani- 
zaci6n politica, fueron In revelaci6n del trastorno e n  las 
ideas que habian producido las novedades de la falsa 
ciencia socialista de Saint Simon y Luis Blanc. 

Los proyectos tendentcs A organizar sobre bases ab- 
surdas el trabajo, la familia y la propiedad, que en aque- 
hos dias eran pregonados por sofistas de genio y acepta- 
dos por un pueblo mbs iluso que culpable, ponian d e  
manifiesto el precio inestimable de 10s principios salva- 
dores del orden social C indujeron ri muchos hombres 
ciistinguidos que tenian la direccihn de  10s negocios pb- 
blicos y que se sentian impotents para rebatir en el 
pdacio del Luxemburgo las especiosas doctrinas del SO- 
cialismo, A solicitar de Le Play qne publicase en un libro 
1r.s preciosas observaciones y estudios que antes ies ha- 
br’ci comunicado gn canversaciones pirticulares. 
. Este fuC .el cuigee. de su obra .IlIoaogmfias dE LOS 
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007-erns c z w o ~ c o s ,  fruto de sus  primeras observaciones, y 
en que aparecen las ideas capitales del sistemaque de- 
sarrollG mPs tarde en sus Obreros de anzdos nzzlndos, y 
con la cooperncih de 10s escritores de nota de Francia, 
Inglaterra y Alemania, que tornaron parte en  la Socie- 
dad de Estudios PrActicos de Economia Social, fundada 
por 61. 

Per0 la grande obra de Le Play es L a  ~+efortna sociaG 
ix Fralzcia, que public6 en 1864. En esta notable pro- 
ducci6n, que revela en 61 u n  espiritu vigoroso y de 10s 
iiiejor preparados para tratar las mPs delicadas cuestiones, 
dilucida 10s principios de la ciencia politica con riqueza 
estraordii!aria de conociniientos y con esx originalidad 
en las ideas que es el scllo de las inteligencias superio- 
res que extienden el horizonte de 10s estudios cientificos. 

Comprenclicndo que no se puedc tratar acerca de las 
cuestiones fundamentales de la sociedad, sin partir de 
las verdades generales, quc corn0 de s u  fuente d origen 
todas las dem9s se derivan, principia por sentar que 
segdn sea el credo religioso del escritor, tiene que ser di- 
ferente la solucih de las cuestiones politicas que trate. 
Asi, conforme P lo que Bacon llamaba interiom rerzrm 
jwitzcZpin, Le Play ante todo se declara espiritualista y 
creyente; y como tal, si bien atribuye importancia a1 pro- 
greso material, considera de un rango superior y mis 
estimable el desarrollo de la inleligencia y facultades mo- 
rales del hombre. 

No  debemos ser 10s esclavos sin0 10s seiiores de la 
materia. Naciones hubo que alcntizaron el mAs alto gra- 
do de la civilizaci6n y cuyas ruinas contempla hoy el 
erudito, absorto por el adelanto que revelan, y que sucum- 
bieron, no obstante, por la falta del principio orgdnico 
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de vida moral y de virtud que regenera y neutraliza 10s 
mortales refinamientos del progreso material. 1 1  Es menes- 
ter, dice Le Play, que al adelanto de inteligencia y de 
la riqueza, acompaiie el noble principio de la moralidad. 1 1  

El desarrollo de la poblaci6n y de la riqueza, base del 
adelanto material de una nacidn, esti  limitado por la ex- 
tensi6n del territorio y 10s obstPculos que el cClebre Mal- 
thus seiiala & la propagaci6n de la raza; las fuerzas mora- 
les en cambio son infinitas y el progreso espiritual, es, 
como dijo un notable escritor, el aroma que, impidiendo 
a1 hombre corromperse, salva las civilizaciones. 

Las objeciones formuladas contra la religi6n y la 
moral por 10s soci6logos positivistas, que, como Spencer, 
se apoyan en las ciencias fisicas y naturales, e s t h  refii- 
das con sus propios principios evolucionistas y de expe- 
rimentacih. Negando i Dios y & la moral por razones 
tomadas de la fisica 6 de la quimica, contradicen la niis- 
ma base de su sistema, que no admite nada que no se 
pruebe por la experiencia. 

Per0 las pruebas que la historia nos suministra mani- 
fiestan a h  m4s elocuentemente cuin gratuitas son las 
hip6tesis de estos escritmes. La historia, que nos ense- 
iia cuPnto coiitribuye la religih i la prosperidad de 10s 
pueblos, pone de manifiesto tambiCn el poder destructa- 
del escepticismo que en Francia, para no citar otros 
paises, ha tenido tanta parte en el abatimiento de esta 
noble nacidn, que en Cpoca de fe ilustraron hombres como 
Descartes, Bcssuet y San Vicente de Paul; per0 & la 
cual la politica de sus reyes, que se titulaban cat6licos y 
se conducian conforme i4 las mPximas del paganismo, 
llevaron A la decadencia en que la habian precedido 
Italia y Espaiia. Tarea P que contribuyeron 10s enciclo- 
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pedistas del siglo XVI I I, que, IlamAndose ap6stoles de 
la libertad, adulaban por miedo 5 10s-tiranos y volvian 
sus armas contra la iglesia y 10s principios de la moral. 

Muy diferente conducta fuC la de 10s grandes hombres 
que, como Washington J- Adams, fundaron la repdblica 
de Estados Unidos, basando sus instituciones en el cris- 
tianismo, que consideraban la causa primera de la felici- 
clad de 10s pueblos. A cuyo prop6sito cita Le Play las 
palabras de Broudon, publicista de Nueva York, que de- 
cia: IlTenemos la convicci6n de que la Providencia nos ha 
dado una misi6n importante, eligikndonos para producir 
en el mundo una civilizaci6n mucho mds avanzada que la 
de que se goza actualmente. El destino nianifiesto del pais 
es mds noble, m5s elevado y de un orden mis espiritual; 
es .la realizaci6n del ideal de una sociedad cristiana para 
el antiguo y el nuevo mundo. El catolicismo esti llama- 
do Q perfeccionar nuestra civilizaci6n y Q hacer de noso- 
tros el pueblo del porvenir. Per0 el catolicismo no obra 
sino por el 6rgano de 10s hombres; da su apoyo, su so- 
corro, su influencia; per0 no produce s610 su obra. De- 
pende, p e s ,  de nosotros, de iiuestra fidelidad 6 de nues- 
tra indolencia, que 10s Estados Unidos realicen su misi6n 
gloriosa. No basta que exista la iglesia en 61 suelo de 
RrnCrica. No  obra por ensalmo para destruir 10s males 
y 10s obstQculos. Si 10s cat6licos no sobrepasan Q 10s otros 
en virtudes pdblicas y privadas, no harin servicios. S u  
responsabilidad es, pues, m5s grande que la de cualquiera 
otra clase de ciudadanos. Con respecto a1 porvenir, so- 
mas el pueblo americano. Debemos, pues, exceder Q los 
demds e n  inteligencia, sabiduria y, dirC adn, en capaci- 
dad. Si no lo podemos icon quC derecho alabamos a1 
catolicismo bajo el punto de vista de la civilizaci6n? 
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Una vez planteada la cuesti6n religiosa, entra LePlay 
en la de la propiedad. declardndose partidario de las so- 
luciones de la libertad en este arduo problems. Para 61, 
el progreso de la civilizaci6n ha consistido en el desarro- 
I10 del poder del individuo por la propiedad personal y 
absoluta, obtenida con el trabajo p el ahorro, las causas 
m b  activas del adelanto de las naciones. En consecuen- 
cia, es, como don AndrCs Bello lo fuC en Chile, entusias- 
ta sostenedor de la libertad de testar, y critica con r a z h  
a1 C6digo franc&, que en este punto es mucho m6s res- 
trictivo que el nuestro. pues llega hasta iiiipedir que el 
padre pueda legar especialmente 6 alguno de sLis hijos 
el taller y el campo fecundado por s u  trabajo, y confiarle 
la noble misibn de perpetuar la familia. 

E l  derecho de asociaci6n, este principio eminentenien- 
te cristiano, estd tratado de un modo admirable en la 
obra de L a  refovnza socind. Como entre las asociaciones 
uno de 10s organismos ni6s perfectos es el de las corpo- 
raciones religiosas, que ejercen la misi6n de educar ,i 
la juventud, les dedica elocuentes p;iginas, y a1 estudiar 
su acci6n en este noble campo, tram de una libertad siiii- 
p;itica d todos 10s cat6licos y la mks herinosa de todas 
las libertades, la de enseiianza, tan combatida por todos 
10s enemigos de las creencias religiosas. A% prueba que 
las universidades que mAs han brillado en el cultivo de 
las ciencias, tuvieron un origen libre C independiente cle 
10s gobiernos; y que la ingefFenciu ded Estado, que ha 
traspasado el modesto papel de auxiliar la acci6n del 
individuo 6 de 10s municipios. ha sido siempre y en todas 
partes arma del despotisnio y causa cierta de corrupci6n 
y atraso para 10s estudios. 

E n  esta materia, como en otras esferas de la actividad 
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humana, algunos paises europeos han retrocedido de las 
instituciones de la edad media, y 10s que, como Ingla- 
terra y Alemania, han respetado las buenas tracliciones 
de aquella edad, son 10s que ahora tiencn uiiiversidades 
rnAs florecientes. 

El autor concluye por sostener que el primer paso 
que debe darse para inipulsar 10s estudios tiene que scr 
la restricci6n de Ias facultades del Estado sobre la en- 
seiianza. 

E n  el capitulo de L a  ~ c f o ~ m n  soriud, sobre el trabajo, 
discute valienteniente las dificultades que ofrece esta 
cuestih,  casi insoluble, si en ella se buscan f6rmulas ab- 
solutas que satisfagan nuestras aspiraciones. La igualdad 
del hombre, proclamada en el Derecho moderno, ha 
sido un grm paso; per0 esto no es bastante como solu- 
ci6n de 10s problemas que ofrecen las dificultades produ- 
cidas en el campo de la lucha por la vida, 6 de la concu- 
rrencia, como dicen 10s economistas. La abolicih de 10s 
privilegios, que perniitc B 10s niAs hibiles 6 afortunados 
salir de s u  condicibn, no ha borrado las desigualdades 
de aptitud y de nacimiento que niantienen el hambre y 
la niiseria a1 lado de 10s felices y poderosos. Con el re- 
gimen de la libre concurrencia, gran parte de las clases 
trabajadoras han caido en  una situaci6n adn mds horrible 
que la conocida anteriormente. Por el simple juego 
de las leyes econ6micas no alcanza siempre el hom- 
bre el hogar y el pan de cada dia, que necesita. Coiiio 
uii remedio que, ademds de la caridad, debe aplicarse 
para mejorar la situacicin del obrero, Le Play propcne 
el sistema que llama del P a t ~ o m z z p  de Zos cnjitndistns, 
que es de 10s puntos que estudia con mis talent0 y de 
10s mPs recomendables en el libro de Ln ~q%rma SOG~U/ .  

33 



498 REVISTA 
- 

En materias de gobierno, Le Play, como liberal de la 
verdadera escuela, que restringe el campo en que debe 
funcionar el gobierno, da la preferencia d aquellas na- 
ciones en que la vida pitblica no absorbe el inovimiento 
de la sociedad, siendo, al contrario, la vida privada la 
que desempeiia las funciones mis importantes. Este es 
el criterio con el cual aprecia el adelanto politico de las 
‘diferentes naciones que marchan d la cabeza de la civili- 
zaci6n. Por este motivo ama con pasi6n las instituciones 
de Inglaterra. Lo que mds admira en aquel gran pueblo 
es la libertad individual, que, por medio de la prensa, el 
meeting y la asociaci6n, gobierna realmente el pais mds 
que la reina y sus  estadistas, y tambiCn la organizaci6n 
administrativa. Ahi el gobierno centraZ no rige sino 10s 
intereses generales, quedando 10s intereses especiales A 
cargo del individuo, la asociaci6n y el municipio, sistema 
contrario al vigente en Francia y copiado en  Chile, que 
absorbe todos 10s poderes en el gobierno central. Como 
es imposible que 10s intereses todos de una naci6n Sean 
atendidos por unos cinco 6 diez funcionarios llamados 
Ministrns de Estado, el resultado 16gico es que teniendo 
la sombra de tan inmenso poder, lo que ellos no pueden 
ejecutar, lo hacen bajo su amparo una multitud de agen- 
tes irresponsables y sin inter& por las localidades, ca- 
yendo en  Cstos y en 10s jefes de oficinas toda la admi- 
nistraci6n nacional. 

Este poder irresponsable, que se extiende d todo, so- 
focando asi las fuerzas vivas del pais, inipide hacer el 
bien, y no puede llevarlo d cabo, careciendo de estimulo 
que lo impulse d ello. Actualmente es conocido con el 
nombre de burocg*acia d ojcinismo. Le Play estudia en 
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detalle la acci6n fatal de este sistema en su pais y en 
otras partes de Europa; C indica asimismo el medio de 
dar vida a1 poder municipal, que est& llamado ai ejercer 
las atribuciones que la burocracia ha usurpado. Entre 
las ideas que sugiere para organizarlo y darle vigor, m e  
ha llamado la atenci6n la de distinguir, a1 clistribuir las 
autoridades que lo ejercen, las ciudades donde la po- 
blaci6n estai aglomerada y la vida es complicada, y 10s 
campos cuyos hogares y talleres esdn cliseminados en 
una grande extensi6n de territorio. Establece una organi- 
zaci6n clistinta en uno y otro cas0 y, a1 organizar el mu- 
nicipio rural, lo independiza del urbano. 

E n  Chile habria mayores razones para inicorporar en 
nuestra legislaci6n estos principios. @mo subordinar la 
satisfacci6n de las necesidades que tienen nuestros es- 
tensos campos, de caminos, escuelas, policia, ai 10s niuni- 
cipios de nuestras poblaciones? ~ Q u C  inter& tienen 10s 
municipales de Santiago en que 10s caminos p las es- 
cuelas rurales est& atendidos? Felizmente hay entre 
nosotros una instituci6n, 10s mayores contribuyentes, ai la 
cual podria dPrsele mayor desarrollo, imitando lo que se 
hace en Inglaterra, que confia ai sus propietarios el poder 
local en 10s condados; y encargarla de nuestras escuelas, 
de la policia y de 10s caminos, asuntos que tanto intere- 
san personalmente a 10s propietarios. 

Me  es imposible en una resefia tan breve, indicar, 
siquiera en parte, las mil cuestiones de que trata el libro 
.de Le Play. Para terminar citarC el juicio de dos escri- 
tores franceses, muy conocidos de nosotros, acerca de L a  
reforma social: Saint Beuve y Montalambert. 

RefiriCndose el primer0 A la visita que hizo Le Play, 
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siendo estudiante, ri Alemania, y que fuC el origen de sus 
observaciones, cla A conocer s u  carjcter en las siguientes 
palabras: 11 Es de la nueva gen:racibn, es principalinente 
el hombre de la sociedad moderna. viviendo de s u  vida, 
educado en sus progresos, en sus cieiicias, en sus aplica- 
ciones, de la familia de 10s Moiige y Berthollet. Si ha 
concebido el pensaniiento de una reforma, no ha sido 
sino despuCs de la esperiencia y coinbinando 10s medios 
que propone con las fuerzas vivas de la civillzaci6n ac- 
taal, sin pretender cornprimir su vuelo. Sin embargo, 61 
ha visto el mal que hay e n  ella, Iia creido descubrir peli- 
gros en el porveiiir, y, en cierta direcci6n. principios de 
decaclencia si no se aplicaba el reniedio; y iic solamente 
como buen ciudadano ha dado un grito de hlarma, no sGlo 
ha advertido, sin0 que, como sabio y hombre prActico, 
fortificado con toclas las luces de s u  tiernpo, y, conocedor 
de todos 10s resortes sociales, propone medios esactos y 
concretos de cleteiierle y corregirlc. 

Montalambert, cuyo solo nonibre despierta sentimien- 
tos de simpatias y nobles estiinulos en  la juventud, escri- 
bia, clesde SLI castillo de la Roche-en-Breiiza, d s u  amigo 
Agustin Cochin: 11Leo el libro de Le Play, y estoy lleno 
de admiraci6n. No ha aparecido una obra inis importan- 
te y de m&s inter& despuCs de la graiide obra de Toc- 
queville sobre la deniocracia; y Le Play tiene el mCrito 
de tener mis energia que Tocqucville, quien jamis  ha 
desafiado u n a  preocupaci6n poderosa. Es nieiiester que le 
1iagPis plena justicia y que adoptenios s u  obra coni0 nues- 
tro programa, sin fijarnos en disentimientos de detalle,que 
podrian ser numerosos. II 
, Termino haciendo mio este voto, que el ilustre caudi- 
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110 de 10s cat6licos de Francia nos manifiesta en estas 
palabras, C invithdoos 6 beber en esta pura fuente ideas 
stiles para la felicidad psblica en nuestros pais. 

MAXUEL VIAL SOLAR 



-+- 

(Leida en el Ateneo) 

En purpurados versos 
cantaba el vate, a1 pie del Capitolio, , 

]as grandezas del dios moldeado en carne 
que se sentaba en el roman0 trono. 
Cantaba de las lides contra el medo 
10s rasgos portentosos; 
cantaba a1 que el imperio sostenia 
sobre sus regios, inmortales hombros. 

Cantaba 10s corceles 
que echaban fuego por 10s grandes ojos, 
y 10s carros de bronce, y las centurias 
que se extendian cual torrente ind6mito. 
Cantaba 10s laureles y las palmas 
y las coronas de oro, 
las tfinicas de pdrpura, 10s mantos 
que iban del campo recogiendo el polvo, 
el olimpico polvo que envolvia 
en amplia nube a1 vencedor glorioso. 
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Cantaba de las naves 10s encuentros 
sobre la espalda del inquieto ponto, 
las coronadas proas 
las anchas lonas que ahuecaba el noto. 
De la romana sangre 
cantaba el brio y el bullir heroico, 
y las espadas tintas 
en sangre meda hasta dorado pomo. 

Y cantaba, por fin, la entrada zi Roma 
de 10s esbeltos heroes orgullosos, 
batiendo sus laureles y sus dguilas 
a1 pie del Capitolio. 

De 10s labios del vate el espondeo 
se desbordaba erguido y ampuloso, 
y el verso, como un dios, hacia el Olimpo 
se remontaba sobre u n  czrro de oro. 
Cuando acab6 de hablar, una doncella, 
desnudo el pecho pitdico y marmdreo, 
le present6 una copa 
de vino generoso; 
y el vate, A la salud de 10s quirites, 
se la bebi6 de un sorbo. 
Batir de palmas se escuch6 en seguida, 
y ebrio de orgullo, el populacho loco 
pase6 a1 laureado vate 
por plazas y por calles en sus hombros. 

N. TONDREAU 



(Leida en el Ateneo) 

Cuando el nifio viene a1 munclo, 
recibe dukes sonrisas 
de una mujer, de su madre, 
la mujer santa y bendita. 

Crece el niiio, y en sus juegos 
le asiste siempre una nifia, 
la hermana, la duke hermana, 
rosada Aor sin espinas. 

Llega 5 joven, y le entrega 
a h a ,  coraz6n y vida 
5 otra mujer, B su amada, 
la casta paloma timida. 

El hombre -endulza sus penas, 
sus  afanes y fatigas 
en 10s brazos de su esposa, 
fuente de amor y de dicha. 
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E n  el invierno nevado ' 
de la trabajosa vida, 
ve una cabeza de plata 
A la suya sienipre unida. 

Y cuando iiiuere en sus  ojos 
la luz que su cuerpo anima, 
ve A una niujer inclinada 
sobre SLI frente marchita, 
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UN NAUFKAGIO MISTERIOSO 

(Capitolo ioCdito) 

liiNo se sup0 jam& de CI!U .. . 
Estas palabras siniestras de un lac6nico parte de nave- 

gaci6n han quedado siempre resonando e n  mi oido y 
como grabadas en mi memoria. 

Parti6 una tarde con brisa fresca del norte, con su  
niziquina e n  perfecto estado, sanas sus calderas y.. . inunca 
lleg6 8 puerto!. . . 

Tampoco han quedado indicios del naufragio.. . $%io 
tuvo lugar la catzistrofe? ;En quC punto pereci6 el navio? 
<A quC hora de la noche 6 del dia didle sepultura el mar 
en sits abisrnos insondables? 

iMisterio, misterio que hasta hoy nadie ha podido 
penetrar! ... 

Mas yo que conoci el crucero e n  la Cpoca de la guerra 
sangrienta: yo que hice B su bordo la travesia de las 
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aguas procelosas del sur, he solido pensar, halls en inis 
horas de meditaci6n 6 insomnio que acaso la suerte del 
nalogrado trasporte habrd sido la que en una circuns- 
tancia especial oi predecir d s u  viejo capitdn, una tarde 
fria de invierno, durante la cual, instalados ambos en 
la toldilla del barco, miribamos encresparse las olas, 
charlando sobre las cosas del mar, la vida de marinos y 
soldados y 10s azares de la tempestad y de la guerra. 

@mo m e  hallaba yo 5 bordo y en quC circunstancias 
me habia embarcado? 

Eso es lo que voy A narrar, d la luz de mis recuerdos 
que, hoy despuCs de mas de siete aiios, siento de nuevu 
rebullir en la memoria. 

Un jueves del mes de julio de I 880, muy poco desFu6s 
de la terrible batalla de Tacna, abandondbamos el puerto 
de Arica. 

La hora era ya avanzada. El sol se ponia tras de la 
linea del horizonte, hundiendo lentamente su disco rojo 
y agigantado, que parecia crecer y enrojecerse a h ,  a1 
sepultarse en las profundidades del OcCano. 

El trasporte de guerra Lamar, que hasta ese mo- 
mento se habia niantenido amarrado 5 una de las boyas 
del oeste, largaba, por fin, 10s cables por la proa y, car- 
gad0 hasta 10s topes con un sinniimero de soldados he- 
ridos 6 enfermos, salidos de 10s hospitales militares del 
campamento para ser trasladados A bordo en camillas, 
fijaba su rumbo a1 sur, despuCs de doblar rApidamente la 
p.unta del Morro. 

Una hora mAs tarde, las casas del puerto asaltado, las 



colinas, 10s fuertes con sus muros y cafiones formidables, 
el Morro mismo, minutos antes tan majestuoso, se borra ~ 

ban poco d poco d la vista y desaparecian, por fin, entre 
la bruma y la lobreguez crecientes.. . 

A1 caer de la noche todo era ya en torno nuestro un 
caos impenetrable. Per0 5 pesar de que d proa coin0 d 
popa, d babor como i estribor, una espesa neblina nos 
envolvia en s u  oscuro y hdmedo nianto, el buque filaba 
5 toda rniquina sobre la superficie callada y tranquila de 
10s mares de aquella r e g i h  cscepcional del continente 
sudamericano, en donde, d menudo, traidoras caZ?~ms, 
suelen desesperar. por la frecuencia y t e d n  con que se 
'presentan, d las tripulaciones de 10s barcos que, obliga- 
dos de repente 5 detenerse en su  marcha, aguardan alli 
en vano, y d veces durante dias enteros, el soplo de la 
brisa bienhechora que ha de hinchar la lona del velamen 
C impulsarles hacia el puerto de su destino. 

E n  otras ocasiones, por el contrario, tempestades te- 
rribles conmueven esa regi6n. El viento de la costa se 
alza airado; la superficie del mar pierde sdbitamente su 
serenidad; las olas comienzaii 5 crecer y d rugir con 
furor; el huracdn auinenta por instantes, y a1 cab0 de 
una 6 dos horas, la mis espantosa de las borrascas pone 
e n  riesgo la vida de 10s valientes veleros que hayan te- 
nido la desgracia de ser sorprendidos alli y A quienes no 
queda, en tal caso, otro recurso que huir, torciendo el 
rumbo d capear el temporal. 

Dos dias despuCs estibanios a1 frente de Antofa- 
gasta. 
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Hasta entonces el tiempo habia sido esplCndido, y 10s 
pobres enfernios y heridos de P bordo gozaban ,i plenos 
pulrnones del aire fresco y vivificante del mar que, casi 
sin precamiones, se dejaba penetrar por las escotillas 
del entrzpuente, en clonde se habia orgiiiizado el hospi- 
tal flotan te. 

Algunos, menos afortunados, sin embargo, habian sido 
relegados 4 la cubierta del buque, 6nico sitio disponible, 
pucs el gran n6mero de pasajeros hacia que el espacio 
faltara en lugar nihs conveniente. 

Ah', acondicionados en un r inch  dc In popa, hallk 
banse tendidos treinta 6 cuarenta de esos infelices, res- 
guardados apenas de la internperie y del sol por u n a  
tienda de lona que cl viento de la niarcha bastabn en 
ocasiones para desquiciar )I desarniar casi del todo. Ello 
era causa de un continuo ir y venir de parte de 10s ma- 
xineros del buque que, bajo las 6rdenes dcl capitdn, nio- 
tivadas por las reclaniaciones sucesivas de oficiales y 
pmct i cmtes ,  se dirigian hacia all& renegmdo ii rrnovar 
u n a  costura 6 5 reforzar una amarra. 

Entre 10s heridos de cubierta habia i i i i  cabo d r q p  
nzemzk, un pobre childn~zq'o liorribleniente maltratado por 
la fractura de u n a  pierna y la arnputacih reciente del 
brazo izquierdo: tcdo ellc ocasionado por cuatro 6 cinco 
balazos recibidos con porfiada y cruel fatalidad en el 
heroico asalto de las fortalezas de Arica. 

Extenuado poi- la fatiga del dolor y la debilidad, sus 
sufrimientos se habian acrecentado adn con el ataque 
repentina de una terrible fiebre terciana, cuyo germen, 
cogido e n  el sen0 de 10s valles envenenados del interior, 
estallaba P la s a h ,  agravando su mal en tal nianera que 
us610 un canibio radical de clima podria hacer quizris; 
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-A juicio de 10s mCdicos,-el miZapo de arrebatarle & 
una muerte segura. 11 

Y el pubre Casimiro (este era su nombre) se habia re- 
signado contento, & abandonar el hospital niilitar de la 
guarnici6n, con la esperanza vaga de aspirar un soplo de 
vida en las brisas saladas y tbnicas del mar, 6 morir en 
la travesia; pero lljmorir siquiera,-como lo decia con 
voz desfallecida 5 sus camaradas cle martirio, a1 niismo 
tiempo q u e  una sonrisa amarga y doliente dilataba sus 
Iabios,-imorir siquiera e n  el camino hacia la patria!II . 

Por peclido particular suyo, a1 trasportarle despuCs a1 
navio se le habia acondicionado sobre cubierta, en llla 
carpa de 10s sobrantest,, como decian en s u  lengpaje seco 
de  soldados 10s oficiales encargados de su custodia. . . 

IPobre Casimiro! Recuerdo que con empeiio especial 
soliamos algunos de nosotros ir varix veces en el dia 5 
iriformarnos de su estado. Siempre lo encontrdbamos 
valiente, heroico, luchando con voluntad de hierro con- 
tra sus terribles sufrimientos. 

-Anoche ha tenido deliriq-nos decia e l  practicante 
que le asistia. 

Y alguno de 10s otros heridos, sus vecinos de cubierta: 
-iYa le va quedando poco!-agregaba con tono com- 

pasivo y amistoso-;Ya le va quedando poco; ipobre 
Casimiro! . . . 

iAquel barco sombrio, aquel cielo triste y & cada ins- 
tante mds opaco y ploniizo; aquel aire frio y enervante 
de tarde nublada de invierno; aquel iiifeliz moribund0 
tendido sobre una camilla desvencijada y estrecha. con 
su cuerpo B la intemperie, casi desnudo por consecuen- 
cia de s u  mal, p cubierto, sin embargo, de u n  copioso 
sudor de tisico, devorado por el calor desesperante de la 
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fiebre, agitsndose convulsivamente con el extertor de 
una verdadera agonia; iquC cuadro mhs siniestro? 
- iPobre Casimiro iqut poco le va quedando!-volvian 

d exclamar 10s soldados, sus vecinos. 

La maiiana siguiente amaneci6 hermosa. E1 cielo des- 
pejado, la brisa fresca, pura y marina. El mar tranquilo. 

Todo el dia, navegando A distancia de la costa, avaii- 
mmos sin variar de rumbo, hacia el sur. 

Recuerdo que durante mis de tres horas pernianeci 
sobre el puente, paseindome trechos d lo largo de la 
cubierta. Desde alli deleitibanie en inirar c6mo el buque 
rompia las olas con la proa y forniaba estrias de espiima 
blanca, blanca como copos de nieve. 

A lo lejos, muy lejos, por el lado de babor, una faja 
vaga, perdida, dibujaba e n  perfiles suavemente ondula- 
dos 10s accidentes de las prinieras costas de Chide viyh 

Aquello debia ya ser Atacama. 
S610 el barco, aislarlo en el azul  innienso, semejante 

ai wn punto perdido en una  vasta circunferencia, parecia, 
por tanto, tener vida en niedio de aquel desierto gran- 
dioso forniado por el cielo y €1 mar. 

Sobre s u  cubierta habia movimiento y ruido. Los ma- 
rineros, sin trabajo por el momento, recostados de espal- 
das, cantaban y risoteaban, funianclo sus pipas, cuyo olor 
acre y penetrante se mezclaba a1 de la brea, contrastando 
singularmente con el perfume delicioso de las emanacio- 
nes salinas, sanas, t6nicas y virgenes de todo germen de 
veneno y corrupci6n! 

La noche !leg6 por fin, noche tranquila, nielanc6lica. 



Los marineros dejarori de cantar sus canciones; y el eco 
de sus dltinias voces quedb entonces ahogado por el 
sordo mugido de la mar sonora. Se encendieron las luces 
d bordo, y el grumete de servicio izb lentamente por las 
cuerdas de la jarcia el fuego rojo del vigia que. all5 en 
la cumbre, en lo mQ alto del palo mayor qued6 por fin 
suspendido, solitario, brillando con el destello teniie de uI1 

rub! en medio de la oscuriclad misteriosa de la noche. 
Todo eso lo vein y sentia desde alli, adelante,’ en la 

proa, clonde nie encontraba. 
Per0 arris, a1 otro estremo, hacia la pop”* en la re- 

gi6n del buque destinada i la tienda de lllos sobrantesl, 
p i n  distinto espectdculo! 

Los enfermos, apiiiados en un rincbn de la triste am- 
bulancia, a1 frigil amparo de una techumbre movediza 
de lona; tendidos en desorden sobre sus camillas estre- 
chas, dormian en sueiio agitado bajo el fulgor vacilante 
y turbio de u n  farolillo de aceite, balanceado sobre sus 
cabezas por el moviniiento de\ navio.. . 

ICuido ninguno, iun vago eco de mar, 6 un quejido de 
dolorosa angustia! 

iHCroes sublimes de mi patria! ;ser5n alglin dia cono- 
cidos siquiera vuestros valientes sacrificios? 

* * *  

AI cuarto dia de navegaci6n, el tienipo conienzb 8 
descomponerse. Hacia la hora del crepdsculo y cuando 
doblzibamos precisanlente una punta que supuse sei- el 
cab0 Lengua de Vaca, un  viento de proa, frio y veloz, 
que ya desde algunas horas antes habia coniensaclo d 
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soplar arremolinando y encrespando las olas, se hizo mis  
sensible y violento. 

El cielo, a1 mismo tiempo, fuC cubriCndose de nubes 

-2Tendremos tempestad?-preguntC a1 capitdn, que 
en ese momento pasaba A mi lado, y parecia observar el 
horizonte con ojo inquieto. 

--Much0 lo temo,- me contest&- Nos acercamos 
ya P la regi6n borrascosa de Coquimbo. Vea usted,- 
agreg6, extendiend el brazo en direcci6n 5 la popa,- 
aquella punta, aquel 9 a que acabamos de dejar allP atris 
es el cab0 de Lengua de Vaca. 

No me habia equivocado a1 suponerlo asi. El capitPn 
Wakeley confirniaba mis sospechas y, a pesar de su  flema 
habitual, afianzaba, con lo dicho, niis temores. 

Era el capitdn Wakeley un verdadero lobo de mar ( I ) .  

Pequefio, sblido, esmeradamente afeitado, de ojos vivos 
y penelrantes, activo, inteligente, diestro en la maniobra, 
aunque de oficio marino mercante, servia por entonces 
bajo 10s pendones de la naci6n con su  barco, armado 
como 61 sitbitamente en guerra por las premiosidades 
del servicio, en calidad de conductor de tropas y de per- 
trechos. 

Su buque era su  hogar y el ocdano su  patria; su pipa 
s u  delicia, y SLI perro su  itnico amigo, fie1 C inseparable. 

La tornienta no se hizo esperar. A1 caer de la noche 
el viento soplaba ya silbando con furor entre la jarcia y 
10s niasteleros del trasporte, que i cada balance crugia 
y se tumbaba de costado, a1 mismo tiempo que el agua 

, pardas, oscurecidas m i s  y mAs d cada instante. 

( I )  Lo supongo adn einpleado en la flota de la Compaiih Surame- 
ricana de Vapores. 

34 
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se embarcaba por las bordas, salpicando el puente y ~ O S  

compartimentos de proa. 
La borrasca aumentaba visiblemente por momentos. 
Las olas, rebramando A su vez, rodaban furiosamente 

y chocaban entre si hasta reventar en torbellinos de es- 
puma. 

Envuelto en su capa de hule impermeable, encapucho- 
nado, de pie sobre la toldilla, el capi th  Wakeley que, en 
previsi6n del peligro habia tomado s u  puesto de vigilan- 
cia, lanzaba las 6rdenes con voz breve, observando a1 
mismo tiempo 10s movimientos de su Guque. 

El cuadro que presentaba el navio, en toda su exten- 
si&, era en esos instantes desconsolador. 

Arriba, tendidos sobre cubierta, aguantibanse 10s sol- 
dados enferinos y heridos, apredndose 10s uiios contra 
10s otros, resistiendo b duras penas i 10s balances; ro 
dando, en rnuchas ocasiones, hasta estrellarse contra 
las bordas, renegando de la borrasca 10s mbs fuertes, y 
dejando escapar quejidos de dolor 10s nibs abatidos. 

MAS lejos, hacia el centro, a1 pie de la chimenea gigan- 
tesca por cuya boca se escapaba serpenteando una colum- 
n a  espesa de humo negro de carb6n de piedra, uno que 
otro mariner0 amarraba un  cable y ejecutaba con dificul- 
tad casi invencible una orden del contramaestre. 
. Y adentro, en el fondo, como si luchara tambiCn, la 
miquina poderosa, cuyas claridades se escapaban chis- 
peando por las claraboyas y reverberos de cristal, pal- 
pitaba con convulsiones nerviosas y sonidos broncos 
que hacian estremecer el barco, como si sus calderos 
fuesen ri estallar por exceso de vapor. 

Era forzoso, e n  verdad, activar la presibn, pues el bar- 
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co, pugnando jadeante contra el viento y la mar contra- 
rios, avanzaba con dificultad. 

E n  esos momentos me acerqut a1 capitin, C inte- 
rroguCle con una mirada. 

-iHe ahi el verdadero y h i c o  peligro!-me contest6 
con s u  franqueza habitual.-Lo q u e  siempre he temido 
para el Lamail, es que una tempestad de esta clase pue- 
da hacerle fami-se f o r  ojo. 

Un estremeciiniento involuntario atraves6 por todo 
mi cuerpo a1 oir estas palabras. 

No necesitaba, en  efecto, ser del oficio para compren- 
der el significaclo y la gravedad de ellas en boca del ex- 
perto riiarino. 

Ya lo habia oido en  otra ocasi6n: el Lamar era de 
construccih defectuosa. Paswse f o r  ojb quiere decir en 
lenguaje de marinos 1 )  hundirse de proa, t t  sepultarse sdbi- 
tamente tragado por una ola, en una brusca cabeceada. 

4 

Esta situaci6n durG afin varias horas, a1 cab0 de las 
cuales la tempestad pareci6 comenzar 4 agotar poco P 
poco sus fuerzas. 

Una calma relativa sigui6 i la terrible borrasca, hasta 
que, por fin, en altas horas de la noche. cerca ya del 
amanecer, el viento way611 casi del todo y el mar se 
tranquiliz6 5 s u  vez. 

A Iil maiiana siguieiite, a1 subir de nuevo d la toldilla 
del capitzin, pude observar que la superficie de las olas 
aparecia apenas rizida par una brisa fresca del sur. 
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Sobre el puente todo habia recuperado yp su aspecto 
habitual. 

Per0 e n  la proa, alli en la tieiida misma de lllos so- 
brantes,~~ un grupo agitado y bullicioso compuesto por 
un puiiado de marineros y sirvientes de A bordo mezcla- 
dos con 10s enfermos que, medio incorporados sobre sus 
lechos, con la palidez del terror en el semblante, indica- 
ban con sefias las bordas del buque y las olas del mar 5 
10s curiosos que iban aproximindose, denotaba que algo 
extrafio ocurria alli y ocupaba la atenci6n general. 

Llevado A mi vez por la curiosidad, me dirigi hacia la 
proa y abordando B un grumete: 

-&uC ocurre?-le preguntC. 
-Una desgracia irreparable, mi teniente,-me conte's- 

t6 con voz sombria.-El cab0 Casimiro ha desapare- 
cido anoche, e n  medio de la tormenta, barrido, sin duda, 
por una ola. . . d si nd-agregd pensativ0,-como sufria 
atrozmente, desesperado, quizis, ha debido en un acceso 
de delirio arrojarse a1 mar. . . 

El grito de alarma en tal cas0 (si alguno alcanz6 5 dar 
el infeliz Casimiro), no debi6 de ser oido en el buque . . . 

x x *  

Las previsiones del capitin. Wakeley no se cumplie- 

El Lamar fonde6 por fin sin novedad, A 10s tres dias, 

Per0 dos aiios despub, e n  una tarde de invierno, en 
que, si mis datos no me engaiian, la lluvia corria i to- 
rrentes sobre el mar, y el horizonte, A lo lejos, presen- 
taba a1 navegante a1 mismo aspecto negro, brumoso y 

ron, por fortuna para nosotros, en aquella ocasi6n. 

en el puerto de su destino. 



amenazador de la noche de mis recuerdos, el aventurero 
barco lev6 el ancla en su fondeadero, con brisa fresca del 
norte, con su rndquina en perfecto estado, sanos sus cal- 
deros, su tripulacibn refrescada, y desde entotices in0 vol- 
vi6 5 saberse de &I!. . . 

Mi quedaron tampoco indicios del naufragio: que cuan- 
do las aguas del mar se separan airadas para sepultar 
su presa en sus senos infinitos, las olas borran a1 punto 
la huella pasajera de la catdstrofe, sin que en la super- 
ficie rcste la menor sefial que dC fe de la siniestra his- 

s toria, siquiera fuese ella escrita alli con caracteres de 
sangre. 

Y ahora a1 meditarlo, P solas con niis ideas, aqui den- 
tro de mi alcoba, en el momento en que voy d poner fin 
d estas lineas, en medio de una noche lluviosa de otofio, 
que afuera, en la intemperie, debe de ser fria y tene- 
brosa, se me vienen P la mente un sinnfimero de su- 
puestos detalles que reconstituyen en mi iniaginaci6n la 
escena del misterioso naufragio del trasporte. 

Si su destino fuC el que en  la noche aquella de la bo- 
rrasca descrita en estos recuerdos oi predecir a1 marino 
britdnico que en la hora del naufragio (segdn lo he sabi- 
do despuCs) por fortuna suya no lo mandaba ya, la muer- 
te del pobre  lama^ ha debido ser rhpida, instantdnea.. . 

AI pasarse por L+ en 10s mares bravios en donde 
la tempestad le sorprendiera, habrd sido tragado por el 
abismo, de un solo golpe. sbbito, voraz ... 

Y sin saber por quC, se me viene tambidn y a1 mismo 
tiempo, d la memoria, el recuerdo del infeliz Casimiro, 
cuyo triste fin asocio a1 del barco fatal que un dia le 
llevara sobre s u  cubierta, ilcamino de la patria. 11 

iAy! iUno y otro se quedaron en el camino, uno y otro 
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no volvieron j a m b  5 ella, y uno y otro hallaron, aunque 
en distintas fechas, idCntica y iiiisteriosa tumba en 10s 
senos infinitos del mar! 

ALBERTO DEL SOLAR 

Giaebru, 20 de septiembi-e de 1887. 



A L  P R I M E R 0  Y SEGUNDO CAPiTULOS DE LA iiHISTORIA G E N E R A L  
DE CHILE!-, DEL SEfiOR DON DIEGO BARROS ARANA 

La tarea de 10s escritores de historia es doblemente 
niis ardua y pesada de lo que solia ser en otro tiempo. 

Los lectores de hoy dia quieren saber claraniente la 
verdad de lo ocurrido, y tambiCn las causas y razones 
de 10s sucesos niPs iniportantes. 
A4 fin de satisfacer nuestros deseos, 10s narradores se 

preocupan, como si fuera s u  principal negocio, de cosas 
y personas luengos tienipos tal vez ausentes de la vicla, 
y tratan de volverlos P ella, puede decirse, dPndoles 
carne y huesos nuevos, segiin las noticias que pueclen 
encontrar desparramadas en escritos y papeles, muchas 
veces confusos y que, de pur0 viejos Irdespiden, como 10 
decia por experiencia el ingenuo don Miguel Luis Amu- 
nPtegui, un olor particular y dejan en las rnanos un 
polvo delgado y pegajoso (I).II 

A m i s  de resucitarnos asi, 5 fuerza de trabajo y de es- 

(I) Los Pveciwsorcs de la Iiidejeizdencia de Chile, tomo I, Abvertencia. 
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tudio, d 10s autores de 10s pasados sucesos, tienen 10s 
historiadores que presentarnos sus explicaciones de 10s 
motivos y resultados con que aquCllos procedieron; para 
lo cual han de revolver en su cabeza 10s mds grandes 
problemas que pesan sobre la raz6n humana. 

Una de las consecuencias que se deducen del espiri- 
tu extremadamente inquisitivo que nos ha llevado zi re- 
cargar las obligaciones de esta clase de escritores, es que 
ahora menus que nunca podemos andar con exigencias 
de perfecci6n en sus dificiles producciones. AI contrario, 
nuestro deber de justicia es mostrarnos agradecidos, cuan- 
do llegue el case, y juzgar con la mayor indulgencia. 

Per0 ni la gratitud, ni ninguna otra consideraci6n nos 
ha de hacer admitir, sin previo y atento examen, todo 
cuanto se nos diga en forma de hechos 6 de comenta- 
rios, como si fuera hdudableniente verdadero. A menos 
de usar la debida precaucibn para no prodigar nuestra 
credulidad, acaso rodaria por el suelo mPs de una vez a1 
dia nuestro buen sentido comh,  en calidad de victima 
ilustre de 10s misrnos que pretenden favorecerlo brin- 
ddndole con 10s prodigiosos resultados alcanzados por la 
ciencia y la literatura del presente siglo. 

Cuando nos vienen coil estos decantados frutos, aun- 
que la casa que 10s importa tenga una firma tan digna y 
respetada como nos hacemos un honor de reconocer 
que  lo es la del seiior Diego Barros Arana, hay siem- 
pre una manifiesta necesidad de ponerlos en una fie1 ba- 
lanza para juzgar de la calidad de ellos y de su mkrito 
iptrinseco. 

Y nos hemos de armar hasta de cierto valor para eje- 
cutar la operacibn, sin hacer mucho caso, por el momento, 
del respeto que ciertamente inspira la Historin Genemat 

- 
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de Chide, obra preparada mediante una gran suma de 
trabajo y un gasto reconocido de talento. 

Ella comienza echando una inirada escudrifiadora a1 
travks de las edades y de 10s siglos del pasado, pregun- 
tindose cud fuC el origen primero de las numerosas po- 
hlaciones que encontraron 10s intrCpidos descubridores; 
el origen, en una palahra, del hombre americano. 

Este es un probleina misterioso y oscuro, exclama con 
raz6n el historiador. Per0 parece que 61 no hace nada 
por aclararlo, como es su deber, sino que lo sumerje en 
mayores oscuridades, desdeiiando lo que ha quedado 
ilustrado por otros escritores, y empleando, en general, 
un mCtodo de investigacih que se asemeja a1 de un pa- 
sajero de mal humor que, no divisando bien s u  camino 
por haber escasas luces en 61, se le antojara soplar sobre 
todas ellas, i fin de aventurarse mejor A tientas y B 
oscuras. 

Ello es que, a1 concluir nosotros la lectura del primero y 
segundo capitulos de esa historia, y queriendo resumir en 
una idea, todo lo que dan de si, la etnografia, la arqueo- 
logia, la linguistica, la antropologia y las tradiciones, 
segdn como aparece que el seiior Barros Arana las ha 
nterrogado y hecho declarar acerca del asunto en cues- 

t i h ,  nos ha abrumado un sentimiento inc6modo, como 
si hubiCramos perdido un hermoso tiempo, y se nos 
escapa un suspiro en que sale envuelta una frase que ver- 
ti6 Larra, con ocasi6n de otro desencanto muy distinto. 
S610 se ve que no se ve nada! 

Per9 demos por seiitado que todas esas cieiicias no 
pueden ser consultadas de otro modo que el que ha usa- 
do nuestro escritor, ni con esperanzas de mejor Cxito. 

Sin entrar en esta cuesti6n que nos llevaria demasiado 
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lejos, creemos, con todo, que 61 ha aumentado la confii- 
si6n de las cosas relativas a1 punto indicado, A caiisa de 
abandonar y desperdiciar distintas fuentes de datos y 
presunciones que hacen muchisimo d la cuesti6n. 

Vamos A ver c6mo es esto. 
El  ilustrado escritor de que nos ocupamos no  ha toma- 

do partido decidido en contra de la creencia en la unidad 
de la especie humana, que sirve de punto de partida d casi 
todas las versiones de 10s hechos mis antiguos y remo- 
tos; per0 B pesar de la moderaci6n con que se limita 6 
calificar esa creencia simplemente como un dogma del 
sieZo X VI p e  t i e ze  todazda nZtos y distinguidos soste- 
Hedores, lo que m5s claramente pirece deducirse de ese 
mismo modo de expresarse y de las consecuencias que 
saca, es que el mencionado dogma no lo es tal para 61, 
que m i s  bien se inclina A la idea de que es cosa resuelta 
que la especie humana desciende de distintas parejas, y 
tuvo tantos principios acaso como son ahora sus  razas. 

Ce n’est que Ze p r e m i e r  pas p i  codte, dicen 10s fran- 
ceses. 

Puesto que ya se ignora que todo el gCnero humano 
es hijo de unos mismos padres y fuC mecido en una sola 
cuna, no habr& duda en adelante, de que en cualquiera 
de 10s filtimos rincones de la tierra, puede muy bien ha- 
ber existido una de las varias cunas d; liuestras revuel- 
tas y mezciadas familias, 6 ya niecida por 10s aires en 
Ias ramas elevadas de un roble, 6 ya por las aguas de 
una fuente guarnecida de juncos y espadaiias. 

La  suposici6n de semejantes abolengos no es muy 
halagueiia para 10s seres considerados como 10s m5s ra- 
cionales de! mundo hasta hace poco; pero no por eso es 
menos conforme con 10s antecedentes antes referidos. 
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Para coinprobarla, tso si, es harto mAs dificultosa que 
lie1 dogma del siglo XVI,II que, en fin, tiene Ildistingui- 
dos sostenedores todavia, 1 1  mPs resueltos a1 menos que lo 
que suelen sentirse con sus ponderadas conquistas 10s 
secuaces de la ciencia emancipada (I). 

Mientras tanto, el erudito sefior Barros Arana, con- 
fiado en lo que oye decir d esa ciencia, piensa que, pues- 
to que ella no ha podido notar, hasta ahora, rasgos de 
conidn semejanza entre la constitucih ffsica de 10s in- 
digenas americanos, entre la lengua y 10s adelatitos de 
Cstos, y todo lo que se observa en 10s habitantes de las 
demis porciones del globo, es fuerza que 'no se reconoz- 
ca n i n g ~ n  lazo de parentesco que ligue A &os con 
aquCllos. 

Mas, en esto se olvida de que, siendo evolucionista, 
como hace profesi6n de serlo repetidas veces, no le es 
permitido invocar tales antecedentes para dudar de la 
unidad de la familia huniana. 

La teoria de la evoluci6n, tal como la entienden sus 
propaladores y snstenedores principales, Spencer, Dar- 
win y Huxley, parte de la base de que todo sCr orga- 
nizado, sea individual 6 colectivaniente, tiene que alterar 
su forma cediendo d la influencia inevitable de las cosas 
que 10 rodean. No es dable, pues, dentro de la 16gica de 
esa doctrina, esperar que una civilizaci6n y mas  costurn- 
bres que se han estado en un  continente,,desenvolviendo 
por ~itiddnms de &os, como asegura nuestro historiador, 
guarden semejanza con las que i-lorecen en otro conti- 

(I) Uno de 10s nobles J conspicuos caudillos de &a, es el saoio 
Huxley, sin duda; p e s  he aqui lo que ha dicho de la firmeza de, sus 
creencias: llLa ciencia comete suicidio si es que llega B adoptar un 
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nente de muy distintas condiciones de clima y de todo. 
Seglin esto, la disconformidad m i s  6 rnenos aparente 

que se note en  10s usos y costurnbres de dos 6 m i s  ramas 
del linaje huniano, no p e d e  servirnos corno un indicio de 
de la desigualdad de 10s origenes y procedencias Cstas. 

Pasando 5 otro puntc, el seiior Barros Arana se colo- 
ca en un terreno falso y movedizo tambiCn, cuando se 
propone estirnar el grzdo que corresponde en la escala 
del progreso a' 10s indios rna's salvajes de la AmCrica: 
otra grave cuesti6n que sirve de piedra de toque para 

1 descifrar diferentes problernas de historia y de filosofia. 
A juicio de nuestro historiador, el habitante de la 

Tierra del Fuego, es el hombre primitivo propiarnente, 
y un modelo de lo que debieron ser, por consiguiente, 
nuestros primeros padres. 

2Por que, preguntaremos nosotros, le hemos de dis- 
pensar tan alta honra a1 indio que vivi6 sumergido en 
repugnantes vicios, de, que se nos hace una descripcih 
prolija, que pas6 la vida errante en continua vagancia, 
sin ejercitarse en m5s arte que una ruda manera de coger 
10s anirnales del bosque 6 del agua y algunas hierbas y 
frutas silvestres, y sin seiiales de sociedad ni de gobierno 
establecido? 

Hay personas para quienes las leyes del progreso in- 
definido y cpnstante que se pregonan como inherentes 
A todas las cosas existentes, son otros tantos inandatos 
ineludibles que se han de cumplir en todos casos, por 
individuos y pueblos, y que cuando no se cumplen, no 
hay otra consecuencia que permanecer estacionarios y 
en  un sCr, por todos 10s siglos. 

Pueden haber sacado esta persuasi6n de la teoria 
evolucionista; per0 s610 de la mitad de la teoria. 
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Los que tienen una idea cabal de lo que quiere decir 
esa famosa doctrina nioderna, comprenden que no hay 
estagnacih posible en la marcha de la vida, sino que, 
en unos casos, se van acrecentando perfecciones sobre 
perfecciones, 6 se pierden &as paulatinamente, segdn 
Sean las circunstancias: unas veces la evoluci6n es hacia 
adelante, otras hacia atrQ (I). 

Nada m4s natural que 10s indios, que vivieron en el 
aislamiento y la pobreza por millares de aiios, como se 
dice, degeneraran tanto en sus aptitudes corporales como 
en  sus facultades espirituales. 

Bagehot, que es un evolucionista en toda la extensi6n 
de la palabra, desconoce terminantemente 4 10s salvajes 
que se ven en nuestros dias, la semejanza con el hombre 
primitivo de que lo revisten algunos (2). 

Es, pues, curioso observar c6mo el seiior Barros Ara- 
na se apart6 del sentido mis  aceptado y antiguo en la 
interpretaci6n de 10s sucesos iniciales de la historia, procu- 
rando conformarse a1 espiritu de las luces m4s recientes, 
para tener luego que dar la espalda 5 &as tambiCn. 

El fen6meno nos parece debido a1 genio innovador 
que le ha inducido 5 preparar su  magno trabajo de his- 
toria, con 10s menos elementos posibles de otras histo- 
rias, fidndose casi exclusivamente en 10s frutos de su 
propia cosecha de documentos poco estudiados para el 
vulgo 6 del todo desconocidos hasta la fech8. 

( I )  Evolution and its relalion to rehgious ihougkf, por Joseph Le 
Conte, 1887, chap. I. 

(2) llLa condici6n en que vivi6 el hombre primitivo, si no la hemos 
compreiidido mal, debi6 de ser bajo varios aspectos diferente de cuan- 
to conocemos ahora.11 (Ov%en de Zas naciones, por Walter Bagehot, 
nliinero I . )  



I Noble prop6sito que suele, sin embargo, llevar denxi- 
siado lejos ri 10s hijos de las Musas cuando, tentdndolos 
con el aliciente de ver lo nunca visto, por largos y si- 
nuosos caminos, suele volverlos 6 sus casas fatigados y 
con las manos vacias de saludables verdades. 

Asi, por ejemplo, nuestro vigoroso narrador, abun- 
dando en mil detalles, se ha contentado, sin embargo, 
con mencionar muy de paso las transniigraciones proce- 
dentes del Asia y de Europa, como una de tantas hip& 
tesis que han solido avanzarse, y afiade que el antropo- 
logista alemdn Virchow le presta el prestigio de su  
patrocinio y defensa. 

Enunciada de este modo la hipbtesis, hace el pa- 
pel de un aventurero que se entromete en la escena 
A la hora de la caida del telbn, cuando la concu- 
rrencia, cansada, no est6 ya para escuchar mds drama ni  
tragedia. No es ese el papel que le toca en justicia. En 
primer lugar, ella no es el product0 del talento de Vir- 
chow, que es un sabio, adn en vida, sino que data de 
mris atr6s que toda la sabiduria de h e ;  es de antes que 
se conociera la existencia de la AmCrica misma. 

Tardari  todo el tiempo que se quiera en obtenerse 
pruebas autCnticas de si 10s primeros hombres que pu- 
sieron su planta en el Nuevo Mundo, vinieron del 
oriente 6 del poniente, a1 travCs del mar Pacifico 6 del 
Atldntico. Mientras tanto, nunca se podrA dudar racio- 
nalmente que pudieron venir por uno d otro lado, y por 
10s dos ri la vez. 

Y esta posibilidad no se puede echar en olvido en 
cualquiera investigacion 6 anilisis que se haga del esta- 
do de AmCrica A la Cpoca de la llegada de 10s descubri- 
dores. 
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S610 para e! seiior Barros Arana esa posibilidad tro- 
pieza con el inconveniente de tener que fundarse en via- 
jes que C1 llama fantds_ticos, es decir, increibles. 

Permitanos que le repliquemos que no es nada f a n t h  
tic0 ni extraordinario siqniera, el que en alguna ocasi6n 
6 en muchas ocasiones, en millares de afios, algunos via- 
jeros 6 naiufragos hayan salvado la corta distancia del 
estrecho de Bering que separa el Asia de AmCrica, en 
10s extremos del norte de estos continentes.. 

No  es fantaistico crew que embarcaciones arrebatadas 
de 10s vientos y tempestades, en  tantos aiios, vinieran 
alguna vez del Jap6n 6 de la China A las playas de iiues- 
tro continente. 

Y prueba de que esto pudo suceder entonces, es que 
ha sucedido ahora despuCs. Mr. Charles Brooks, de San 
Francisco, en California, ha recogido datos precisos de 
cien casos de estas travesias casuales ocurridas en 10s 
iltimos aiios ( I ) .  

Un libro que recientemente ha visto la luz pdblica en 
Estados Unidos, relatando 10s mas antiguos descubri- 
niientos y navegaciones en AmCrica comienza, desde el 
primer capitulo, reclamando para el habitante americano 
un puesto e n  la familia humana, puesto que llle recono- 
cen, dice, 10s libros mais antiguos del mundo tanto sagra- 
dos como hist6ricos (2).11 

'Y este libro deja la conviccibn de que, por el lado del 
Atldntico, no es de presumir tampoco que se mantuviera 

( I )  The Tint Americans, serie de articulos publicados por el 
historiador Higginson en The Waver's Review correspondiente Si 
1882. 

(2) W e  Discoveries of America to the year 1525, por Arturo James 
Weise, 1 b 4 .  
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sin comunicaci6n la AmCrica con el resto del niundo, en 
todos 10s siglos de la antiguedad. 

Todavia no extrafiariamos que el sefior Barros Arana 
rechazara todas las emigraciones y salidas de gentes, 
como cosas imposibles, si viCramos que es igualmente 
inaccesible para con otras explicaciones que 6 nosotros 
nos parecen mucho menos fundadas. 

Per0 como esto no es lo que sucede, creemos que 
. i s u  conocida perspicacia no acompafia a1 distinguido 
historiador con la misma fidelidad e n  todas ocasiones, 
es, como apuntsbamos antes, por el imperio que ha toma- 
do e n  s u  Animo el deseo de la independencia y novedad 
en la narracibn. 

Si no fueran bastantes las pruebas aducidas para dar 
fundamento A nuestro temor, ahi tendriamos la primera 
proposici6n con que se abre la historia, bajo otros con- 
ceptos tan acreedora 5 10s niayores encomios. 

Esa primera proposici6n vale tanto como una adver- 
tencia A cuantos se han ocupado en escribir b leer histo- 
rias antes que el sefior Barros Arana. 

Diciendo como dice que lie1 vasto continente descu- 
bierto por Colbn i fines del siglo XV, no merece el 
nombre de nuevo mundoll porque Ilgeol6gicamente ha- 
blando, agrega, se le debiera llamar el viejo continente,It 
nos da B entender que todos estamos en un error, porque 
todos usamos promiscuamente el nombre de AmCrica y 
el de nuevo mundo. 

Per0 para hallarle fundamento A la rectificacidn de que 
se trata, seria menester que la palabra Ilnuevoll fuera 
inseparable de la idea de edad y duracibn: un viajero 
como el inrnortal Goethe, por ejemplo, no estaria autori- 
zado por las reglas del lenguaje para decir con propie- 
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clad, a1 tocar la Italia por primera vez, que bise hallaba 
delante de un pais nuevo y de una gente nueva,II sblo 
porque, hablando histdricamente, ese pais a1 cual llegaba, 
era tan antiguo como la Alemania, de donde venia ( I ) .  

Lejos, p e s ,  de convenir en la justicia y oportunidad 
de la observacidn, que parte ademhs de un hecho que no 
estdde ninguna manera comprobado, ccmo es el de que 
AmCrica tuviera s u  suelo formado con anterioridad a1 de 
10s otros continentes, nos vemos en el cas0 de pensar 
que, el haber designado A esta parte de la tierra con el 
nombre de nuevo mundo, fuC una felicisima ocurrencia: 
ella denota al propio tiempo la separaciln de las nuevas 
tierras de las otras, y recuerda el hecho de haber pasaclo 
su  primera existencia ignorada del resto del mundo. 

Jamds trepidaron en hacerla suya valiCndose expresa- 
mente de ese nombre 10s primeros historiadores, como 
Fernando Colln, y 10s grandes sabios como el incom- 
parable Humboldt, que compuso una de sus faniosas 
obras, como todos saben, con el titulo de Exumen cri-  
jico de Zu liistoriu de Zugeografia deZ nuevo roizt‘inenfe. 

Dejamos este asunto, que hemos traido d cuentas, no 
tanto por su valor real como por orientarnos en el rumbo 
que ha tomado nuestro apreciado escritor. 

Y ya que 61 nos ha defraudado un tanto en las espe- 
ranzas, recordaremos que otros han llenado el vacio que 
61 parece dejar en su valiosa contribuci6n a1 esclareci- 
miento de la verdad. Esos otros ingenios no hail podido 
ser mds penetrantes y cultivados, 4 buen seguro; pero 

( I )  llD&s que la fraicheur du soir s’est fait sentir, j’ai it6 nie prome- 
ner dans les environs; alors seulment j’ai conipris que j’itais dans un 
pays nouveau et au milieu d’un peuple nouveau.11 (Mlmoires de Goe- 
the, vol. 11, chap. 11.) 

36 
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procediendo sin prevenciones adversas B las creencias 
reinantes, sin echar en su  profundo olvido el relato ma- 
ravilloso que contiene la Biblia, y consultAndolo, a1 con- 
trario, si no como historia e n  el rigor de la palabra, como 
luz de historias y luz de ciencias, han tenido la mejor 
suerte de circunscribir con claridad las dificultades anexas 
a1 problema americano dentro de lfmites que, si bien p e r  
miten mucho lugar B la duda y a1 estudio todavia, con- 
tienen 10s piintos fijos C invariables que son necesarios 
para que el estudio y la investigacih no Sean entera- 
mente perdidos C indtiles. 

F. GONZALEZ E. 



( Continnuacibti) 

I V  

Cuadro vastisimo de innumerables y curiosos detalles, 
colmenar humano agitado y bullicioso, desordenada es- 
cena cuya belleza y colorido local se sienten per0 dificil- 
mente se expresan, es la feria que cada sibado tiene lugar 
en la ciudad de Chillin, seg6n costumbre de remoto 
origen, y que nada ha sido bastante para hacer olvidar. 

Conservada con el esmero y cuidado con que se guar- 
dan 10s monumentos, la feria ha llegado B ser una ver- 
dadera institucidn, pudiendo decirse que satisface una 
necesidad social, y se halla tan ligada i las costumbres 
populares, que seria tarea por demis dificultosa la de 
hacerla abandonar y relegar a1 olvido i que han ido . A  
parar tantos y tantos hibitos. que no por ser viejos de- 
jaron de ser buenos. 

La Cpoca del aiio en que la feria es un especticulo 
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interesantisimb y digno de estudio es, sin duda, en  la 
primavera, en aquellos dias llenos de luz y renaciente 
vida, que poco d poco surgen de entre las brumas del 
invierno, y en que el hombre con la naturaleza toda 
siente renacer sus fuerzas y sus anhelos; rie, se inunda 
de aromas p armonias y olvida 10s rigores de la estaci6n 
pasada; dias, en fin, en que el universo se abre como 
un capullo de rosa para recibir de s u  Creador un nuevo 
impulso de vida no .menos poderoso que aquel que lo 
sac6 del caos y la nada. 

Y como tornan al bosque las aves que de 61 huyeron 
con 10s primeros hielos del invierno, vuelven 6 Chi l lh  
10s montafieses portadores de 10s productos de s u  rudi- 
mentaria industria y las primicias de la tierra, apenas 10s 
caminos se hacen transitables y mengua el caudal de 
arroyos y rios. * 

Frente 5 la desmantelada iglesia de la Merced, hay 
una plaza de dilatada extensi6n y libre de plantaciones 
y veredas que impidan en ella el acceso de 10s vehicu- 
10s 5 cualquiera de sus puntos, y que sirve de local 5 la 
feria, improvisada alli cada sdbadn, debikranios decir, ate- 
nihdonos d lo desguarnecido, polvoroso y descuidado 
del sitio, que a1 menos asi se hallaba cuando tuvimos 
ocasion de visitarlo. 

Aqui volvemos d encontrar A principios del mes de 
noviembre d nuestros conocidos de Pichinco, que acuden 
A la feria, despuCs de prepararse convenientemente du- 
rante mis  de dos semanas. Antes de amanecer lleg6 d 
ChillAn, entre otras muchas, una carreta que conducia 
P %a Basilia y Felicia, seguidas de Zacarias y Jacinto 
que,  como de costumbre, viajaban A caballo. A la inde- 
cisa claridad de las estrellas buscaron el local mAs apro- 
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piado y en 61 se instalaron, comenzando por desuncir 10s 
bueyes, que Zacarias debia llevar B una quinta de las 
cercanias. No habia transcurrido largo rato, cuando ya 
se vieron completamente rodeadas por carretas, mesas, 
mostradores y todo gCnero de elementos destinados zi 
improvisar una tienda. Entablbse entre unas y otras mu- 
jeres, mier,tras ordenaban sus mercancias, la m&s anima- 
da conversacibn, y & medida que avanzaba el tiempo, 
crecia la luz y llegaban nuevas carretas, era mayor el 
movimiento, la estrechez y el bullicio de la charla. 

-iDios me la guarde, fia Basilia!-dijo 6 ista una 
mujer que ponia en orden unas cuantas mesas y veladores. 

-Y 5 usted tambiin, sefiorita. iQuC es de su vida? 
-Ey la vamos pasando. ~ Q U C  es lo que trae hoy? 

-De too un poco, y lo que se puede con el favor de 

-Yo treida estas mesitas porque en vez pasaa me 

-No se meta con esos, fia Pepita, mire que tienen 

-Y zi m i  zquC? 
-Asi es tambitn: que la que se le va & usted se le va 

rabona. Y o  treigo poca cosa; unos nzi2aqztitos que hizo 
esta,-y seiial6 6 Felicia,-y unas cucharitas muy bien 
hechitas, de una pura pieza; estos chuiquitos de anchi 
son de una comaire. 

Los chuiquitos eran unas cuantas vasijas pequefias 
de barro llenas de anchi, harina fabricada con 10s granos 
de trigo cuando ya enipieza B nacer el tallo. 

-Mire, Sora, no m d e  tanto su carreta, que no tengo 
por onde darme vuelta. 

Parece que anda bien aperaa. 

Dios. 

dijo un grityo que me las iba & mercar las tres. 

muchas agallas. 
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-Cada una con sus uiias, hijita. 
-2Sabis cu6nto pide ese cristiano por la anega de 

-iJesds, por Dios! EstarA creyendo que somos foras- 

--Xqui tiene, mi sefiorita, mote de mey pa la comia. 
-iVirgen! si estA m6s negro que usted. 
Ya empezaban & invadir la plaza una multitud de com- 

pradores: sirvientes, negociantes duefios de casa y hasta 
simples curiosos & quieiies lo apacible de la manana COR- 

vidaba & abandonar el lecho muy de madrugada, pues 
adn no eran las seis. 

Imposible es dar una idea siquiera de la variedad de 
10s objetos expuestos en este vasto local, pues para ello 
habriamos de enurnerar cuanto produce la fertilisima 
provincia de que ChillAn es capital, y todavia la enume- 
raci6n resultaria mAs araucana que castellana, como 
podrA ver el lector por algunas palabras que a1 paso 
apun taremos. 

Mas ya q u e  tratar de internarse en el bosque de carre- 
tas, cajones, canastos y personasque llena la plaza es em- 
press que s610 se acomete cuando la necesidad de comprar 
algo lo hace inevitable, daremos a1 menos una vuelta al 
circuit0 procurando retener lo que A nuestro paso logre 
mos ver d oir: 

--iMiEnpues finos, senorita, nziiiapes finos pa la ropa 
2quiere mercarme?-gritaba ?la Basilia rnostrando dos 
pedazos de cartbn, a1 rededor de 10s cuales estaban arro- 
llados 10s m&agues 6 encajes de hilo, especialidad en las 
chillanejas. 

-iA ]as ricas papas nchiras/ ZiuiCn me compra? 
2quiCn me compra? 

porotos? Cinco pesos. 

teras. 



DE AKTES Y LETKAS 535 

-iAqui estdn las empanadas del Macheteao! $alien- 

-;No lleva las ollitas czwaas? Dos no mds que quean. 
-iA1 chocolate! ial chocolate! pasar d sentarse; A cin- 

co la tazn!-decia una vieja batiendo el espumoso liquid0 
con todas sus fuerzas. 

La instalaci6n de esta chocolatera era sin duda la mds 
notable, comoquiera que alli a1 menos habia una carpa 6 
cosa parecicla que daba sombra 5 una mesa cubierta de 
un mantel muy blanco y provista de dos largas bancas; 
hacia un  lado la patrona calentaba 10s ingredientes en 
un brasero. Y era de ver c6mo se disputaban patricios y 
plebeyos 10s puestos en las bancas y con quC delicia sor- 
bian el chocolate, por mAs que algunos melindrosos ase- 
gurasen sei aqudlo ladrillo pulverizado, mds que otra 
cosa. 

-Aqui le tengo las mesitas que me encarg6, patrdn, 
-decia la vecina de fia Basilia A un individuo decente- 
mente vestido y a1 parecer inglCs. 

titas. picantes y buenas! 

-;Y cuAnto es que hay que pagar por ellas? 
-Estas valen diez pesos cada una; per0 por ser A us- 

ted se las dejo en veinte las tres. 
-iJesds, Maria y JosC! eso si que es robar,-dijo Ba- 

silia por lo bajo. 
El comprador mir6 detenidamente las mesas, se apo- 

y6 con fiierza en una de ellas para comprobar su resis- 
tencia, y pas6 el dedo por la cubierta, porque la pintura 
parecia a h  fresca. 

-Eso si que n6, porque soy capaz de subirme encima 
y zapatear tambidn, y la mesa se queda como si tal 
cosa,-dijo la vendedora con mucho entusiasmo. 

+Oh! si, pero ser muy malamente pintadas. 
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-iMeh! ilas cosas suyas! iy onde quiere hallar mejor? 

-Digame, ;no poder dirmelas usted por quince pesos? 
-N6, seiior, no se puede. iSi esdn tan malos 10s tiem- 

pos con las nevazones tan grandes, que no hay ni onde 
querse muertas! y contiznds que cuando una  tiene tanto 
chicuelo tiene que sacar algo de su trabajito. . . 

-iOh! bueno, bueno, hablarme nada mds y pagarC 
veinte pesos. 

-LlCvelas, pues, seiior, que casi regaldas se las doy, 
C hizo bien de no esperdiciar esta ocasi6n.. 

Pag6 el inglCs 10s veinte pesos, hizo colocar las mesas 
en un carret6n y se alej6, mientras Pepa decia d iia Ba- 
silia: 

SCpase que es pintura de tarro y de lo mis regiieno. 

-;No ve como me fuC bien? 
-;Y c6mo tiene valor pa robar asi? iPor Dios! 
--Ad es el negocio, hijita. 
-iAlverjas nuevasl iporotos caballeros! 
--A c6mo el decilitro? 
--A sesenta, eiiorita. 
-i J e sk ,  quC carero! 
-;No quiere comerse una empanadita, mi alma? 
-Calla ese hocico, chinchoso. 
-@mo te va, Manuela?-pregunt6 una seiiora ves- 

tida de negro y que iba seguida de una colecci6n de ni- 
iios de ambos sexos, d otra que venia en direcci6n opues- 
ta y llevaba una comitiva semejante. 

-@mo est&, Adriana? iQuC madrugadora te has 
puesto! ;C6mo les VZ, hijitos? 

-Y ;cbmo estd Manuel? 
Bueno, gracias; ;y por tu casa? 

-No hay novedad, gracias. jQuitate Lucho, que te 
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patea el buey! i Jesds quC niiios!-exclam6 la sefiora 
Adriana aplicando un correctivo en el brazo b uno de 10s 
suyos. 

-Y 2quC sabes de nuevo? 
-iAnda nifia, que me ha llegado P dar verguenza lo 

que acabo de ver! Figdrate que encontrb d ese jovencito 
de Santiago, que nos presentaron anoche, muy del brazo 
con una rucia asi.. . ya sabes td ya.. . de mala traza. 

-;No te digo? Si no se puede una fiar de estos ma- 

-Es seguro que se ha arrancado con ella. En  fin, 

--Ad es, iquiCn sabe si ella es una pilla! 
-iAh! zi prop6sito. Ahi viene don Julibn, que ha es- 

tad0 en Santiago y conoce d estos pdjaros. 
Acerc6se don J u l i h  y salud6 d las sefioras. Pasadas 

las preguntas de estilo, dijo dofia Adriana con mucho 
intercis y misterio: 

-Digame, 2quiCn es una niujer muy  arreglada con 
quien anda ese mocito de Santiago? 

-2Una alta, rubia, ojos azules, buena moza? 
-Si, si, la misma. 
-iAh! ya sC, es su hermana Maria. 
-Se conoce, pcrque son muy parecidos. -exclaniaron 

las damas, y se quedaron tan frescas. 
-2No nierca 10s miEaques, mi seiiorita?-dijo Basilia 

P una sefiora que pasaba por delante de ella. 
-2A cdmo la pieza? 
-A peso, mi sefiorita. 
-N6, nd; si quiere ochenta, le compro. 
-No sepuee, sefiorita. 
-Entonces 116. 

cosos. 

hija, vale mds no hablar. iPobre joven! 
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-LlCvelos patroncita, mire si le v 
staguns con estos mifiagues. . -  

-Ya le digo que n6,-repiti6 la seiiora. 
-iEh! ricas.. . 
Y fia Basilia lanz6 una exclamaci6n un poco enCrgica. 
Poco A poco fuC Basilia desprendihdose de sus di- 

versos articulos, y apenas le quedaban algunas cucharas 
de madera, cuando se present6 Jacinto y les avis6 que ya 
era llogada la hora de retirarse de la plaza. Cont6 al 
rnismo tiernpo que habia logrado vender e n  10s c o ~ n d e s  
un novillo que al efecto habia traido, y aiiadi6 a1 oido de 
su  mujer: 

-Me dieron treinta por 61. 
-Bueno, y yo tengo aqui c6rno unos diez mAs. 
-Cdlate la boca, que ce e s t h  oyendo. 
-2Y ZacariasZ-pregunt6 Felicia. 
--No sC,-dijo Jacinto,-hari como una  media hora 

cort6 pa la plaza de Armas; quiz& se habr5 eido ya pa la 
posaa. 

-2Y no le dijo A 6nde iba? 
-No me dijo na. 
-jVirgen Santisima!-exclam6 asustada la mucha- 

-<Las comisiones? ~QUC contiene eso? 
-0nde 10s llevan pa la guerra, marnita. 
-2Avemaria! iCsa si que fuera! 
-D&jense de lesuras,-dijo Jacinto,-si ha de haber 

-Y c6mo se dilata tanto ... 
-Estari por ey. 
-N6, taitita ipor Dios! vanios 5 buscdo;  ser i  mejor 

cha;-habian de haberlo tornado las comisiones. 

ido 5 comprar un arado. 

pa salir de cuidao. 
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-Vamos pues; arrollar too, y andando. 
-2Y 10s buepes? 
-Pidelos 4 mi mairina Peta, que est4 alli. 
Jacinto expuso el cas0 i la madrina de su mujer, y &a 

le prest6 s u  pareja; luego recogieron 5 toda prisa cuanto 
habian traido y tomaron el camino de la posada. 

Alli indagaron y supieron que Zacarias no habia estado 
en aquel sitio, vistolo cual, y con no poco sobresalto 10s 
viejos, y casi llorando Felicia, siguieron hacia !a plaza de 
armas. Buscaron en todos 10s despachos, almacenes y 
cams de 10s amigos, y todo fuC inLitil: en ninguna parte se 
habia visto A Zacarias. 

Por fin, y-a muy inquietos iban 5 dirigirse como Liltimo 
recurso i un molino, cuando quiso la suerte que hallaran 
i un paisano, 5 quien, despuCs de saludarlo, pregunt6 
J acinto: 

-2Habis visto A Zacarias? 
-;A Zacarias? Como n6. Pa el cuartel lo llevaban 10s 

coniisionados. 
-iAy, por Dios! iMadre mia de! Carmen, ampara 4 

ese pobrecito!-gritaron Jacinto, Rasilia y Felicia, &ta 
Liltima !lorando desesperadamente. 

-Vamos a1 cuartel ligerito. Puede ser que no sea 
cierto. 

-iCAllate, chiquilla, quC dirin 10s que te ven! 
-iAy! mamita. <No !e decia yo? Si el coraz6n m e  

avisaba.. . 
Y 10s tres corrieroii en direcci6n a1 cuartel. A! doblar 

una  esquina vieron i pocas cuadras in& addante que 
dos soldados armados conducian de 10s brazos i Zacarias, 
mientras un tercer0 llevaba su  caballo de las riendas. 

-iAhi va!- gritaron 10s tres infelices, y echaron 5 
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correr sin atender i nada y en el colmo de la desespe- 
raci6n. 

Mas, jay! cuando ya creian darle alcance, el grupo de 10s 
soldados entr6 en el cuartel, sin que Zacarias rnostrase 
oir 10s gritos lastimeros de Felicia que lo llamaba sin cesar. 

DetuviCronse por fin Q la puerta del cuartel, y cuando, 
sollozando y rendidas de fatiga, iban Q penetrar en 61, el 
centinela les did un grito de iAtrQs! que dej6 heladas i 
las dos mujeres, mas no asi Q Jacinto que, cogiCndolas 
de 10s brazos, entr6 resueltamente, sin hacer cas0 del 
soldado que le gritaba: 

-iAlto ahi! iPQrese paisano! 
Y atin les hubiera impedido por la fuerza la entrada, A 

no entrarse 10s tres con suma rapidez por la primera puer- 
ta que hallaron abierta. 

Hallkronse entonces e n  una pieza no muy grande y 
en la que, sentado Q una mesa cubierta de papeles y li- 
bros, estaba escribiendo un oficial, y delante de 61 Zaca- 
rias y sus  dos guardianes. Cuando entraron Jacinto y sus  
compafieras, el oficial levant6 la ca 
pregunt6 en tono muy hpero: 

-iQuC buscan aqui? 
-iZacarias!--grit6 Felicia fuera de si y sin atender a1 

-iFeli! ~ Q u C  esto? ~ Q u C  venis A hacer aqui? 
-A buscarte A ti,- repuso Basilia con vehemencia. 
-Porque td te arrancaste,- agreg6 Felicia entre so- 

llozos. 
-2QuC significa esto?-dijo entonces airado el oficial, 

y luego dirigikndose i un soldado:- Inmediatamente 
que gchen 2 palos i estos insolentes. 2Hase visto des- 
vergiienza? 

oficial. 
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. -iAdi6s, adi6s!- gritaron Jacinto y las dos mujeres 
echdndose en brazos de Zacarias. 

-iAdi6s!- respondi6 h e , -  iadi6s! que hemos de 
volver & vernos. Mira Feli, yo no me entregui, fud que 
me agarraron. 

-iProtCgelo, Madre mia del Carmen!- exclam6 Fe- 
licia. 

Y el soldado 10s arroj6 A empujones de la habitacih, 
a1 mismo tiempo que Zacarias, ciego de ira a1 ver mal- 
tratados & aquellos seres tan caros para 61, se lanz6 sobre 
el soldado y de una  puiiada lo arroj6 a1 suelo. AI ruido 
de la contienda acudieron guardias y cogiendo entre va- 
rios & Zacarias, lo condujeron a1 calabozo, no sin que 
antes sintieran 10s m is  atrevidos sobre SIX cuerpos el 
peso de 10s puiios del montaiiis. 

En  la maiiana del siguiente dia, marchaba por el ca- 
mino que conduce A la montaiia una carreta en la que 
iban dos mujeres envueltas hasta la cabeza en sus  paAo- 
lones; de cuando en cuando se exhalaban de s u  pecho 
hondos suspiros, y la niis joven de ellas, que apoyaba su  
cabeza e n  el sen0 de su compafiera, ronipia P ratos en tan 
amargo llanto, que no parecia sino que en cada sollozo 
se le escapaba el a h a .  

Era Felicia, la desdichada novia, que veia alejarse con 
Zacarias sus proyectos de dicha, sus n i i s  dukes ilusiones 
y mPs caros ensueiios. 

V 

AGUARDANDO 

iPobre Felicia! Nada en el mundo le parecia com'pa- 
rable A su desventura; en un  instante habia visto desplo- 
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niarse s u s  castillos, disiparse como la niebla sus ilusiones 
y aparecer ante ella la realidad fria, insensible y descon- 
solndora. Y como quedan presentes B la memoria 10s 
fantasmas que contemplamos en el sueiio, asi vagaba 
ante sus ojns la imagen de Zacarias. y cuando, sentada i 
la puerta de su humilde habitacibn, seguia con 10s ojos 
su labor mientras deleitaba el a h a  con 10s recuerdos del 
bien perdido, pareciaie un delirio su desdicha; oia sus 
pasos y su voz, mas a1 alzar la vista tan sGlo hallaba en 
torno suyo soledad y siiencio. 

Corrian en tanto 10s dias y 10s meses; i la primavera 
sucedi6 el estio; las espigas como nunca lozanas, presa- 
giaban al’ labrador abundosa cosecha; dobl Abanse las ra- 
mas a1 peso de 10s frutos; la sienipreviva ornaba 10s pra 
dos con sus humildes florecillas aaules, y resonaba en 
10s bosques el armonioso C incesante cantar de -]as aves. 

Si Felicia hubiera devorado sus ldgrimas en el ocio 
solitario, la zozobra en que vivia, creyendo expuesta B 
grave peligro la vida del que debia ser su esposo, con- 
cluyera tal vez con su existencia. Mas Crale necesario 
trabajar, unirse d sus cotiipaiieras, fijar la atenci6n e n  
objetos bien diversos del que tan cruelmente oscurecia 
s u s  dias, y como pasa todo, pas6 tanibiCn la exaltacidn 
primera de su  dolor, dejando all& en el fondo de SLI co- 
raz6n, una gota de hie1 que no se extinguiria mientras 
no viese de nuevo d su  lado zi Zacarias. 

De Cste s610 se sabia que el batall6n de que formaba 
parte se habia embarcado con rutnbo al norte y se ha- 
llaba probablemente en tierra peruana. 

-Si a1 menos supiera escribir,-pensaba Felicia,- 
podria darnos de tarde en tarde alguna noticia suya que 
calmara mi inquietud. 
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Per0 sabia bien que Zacarias ni siquiera habia tenido 
intenciones de conocer las letras. 

-Per0 si lo desease,-proseguia cavilando la joven,- 
tal vez un camarada no se negara A escribirle una carta; 
si bien con 10s azares de la guerra puede ser ello poco 
nienos que imposible. 

iQuiCn sabe! tanto muda ai 10s hombres el tiempo y 
la distancia, que en sus congeturas muchas veces llegaba 
A creer Felicia, que en la mente del inilitar habiase ya 
borrado la imagen que existia en la del labrador monta- 
fiCs; mas en cada ocasi6n que ese temor la asaltaba, 
preferia cambiar el rumbo de sus pensamientos y sofiaba 
con la pr6xima vuelta de Zacarias. su gozo a1 verle, la 
unicjn etrrna, y gustaba de nntemano todas esas gratisi- 
mas iinpresiones, cual si reales fueran y no vanas 6 iluso- 
rias ]as ardorosas creaciones de s u  deseo. 

-Maiiungo le ha mandado una  carta ai s u  niamita,- 
dijo un  dia Basilia a1 volver del trabajo. 

-2Y quC dice?-pregunt6 ansiosa Felicia. 
-Dice que han pasao muchas pellejerias y que la vida 

del militar es mup ajeweaa, per0 que todavia no se han 
topao con 10s cholos. 

" 

-;Y no dice naa de Zacarias? 
--Ni palabra. 
-;&i es que no sabiiiios si es muerto 6 vivo? 
-Mientras otra cosa no disponga su Devim Ma- 

-Y en la carta ;no sale naa de cuAndo seri la vuelra? 
-Claro que no 10s habimos de ver hasta que no se 

agarren con 10s cholos. 
La conversacidn no era grata, y anibas callaron. La 

esprranza de Felicia se hacia cada vez mais y mAs in- 

jcstn.. 



cierta: precis0 era aguardar i que se verificase una bata- 
Ila; s6lo despuCs de la prueba le seria permitido ver 4 su 
novio, si siindole propicio el cielo, no moria en tierra ex- 
tranjera, donde ni aun le restaria el triste consuelo d e  
que una mano solicita cerrase sus ojos y regase con 14- 
grimas s u  tumba. 

A Felicia, como A toda muchacha agraciada, no falta- 
ban pretendientes, y cuantos, aniedrentados por la pre- 
sencia de Zacarias, se habian guardado bien de decirle 
una palabra niis de ]as precisas, probaban en su ausen- 
cia la fidelidad de la joven. Los mis audaces que con 
rendidos ofrecimientos le hicieron el arnor, obtuvieron 
por todo resultado una amenaza b un humillante despre- 
cio, capaces de escarmentar A cualquiera y suficientes 
para ahuyentar 4 todos. 

El mis respetuoso con Zacarias y tenaz ahora en 
en cortejar 4 su  prometida, era Puy, joven, seglin la ex- 
presibn de 10s viejos de Pichinco, indigiio del nombre 
de montaiiis por su cobardia y adeinanes mujeriles. Des- 
de que se hablaba de la guerra, Prudencio no habia 
puesto un pie fuera de la montaiia; este hecho mostraba 
claro la pequeiiez de su Animo. 

E n  mAs de una ocasih, Felicia habia dado golpes 
de muerte 4 las esperanzas amorosas del pobre mozo 
que con tal presteza se amartelaba; pero, como las fuer- 
zas del hCroe mitol6gico, alzdbanse ellas cada vez mayo- 
res y mis  atrevidas. 

-Tanto le hizo el diablo 6 su hijo que a1 cabo le sac6 
un ojo,-dijo un dia Felicia en respuesta A 10s rendi- 
mientos de Prudencio. 

- 

-2Y quC hay con eso?-preguntb 61. 



DE ARTES Y LETRAS 545 

-Es que tanto me est& fregando Za pita con tus 

--CY de  6nde saliste tan guapa ahora? 
-Asi hay que ser contigo, porque eres porfiado como 

macho. Y ya te he dicho que primer0 me casaba con un 
perro que con un niarica como td. 

tonteras, que a1 fin te va 5 salir chueca. 

-iPor el mucho miedo que te tengo i ti! 
-A mi n6, per0 A 10s hombres si; y no te hagas el 

leso, que Lien lo entendis. 
Prudencio veia que e n  este terreno perderia la partida, 

y abandonaba el campo de batalla para volver 5 reanudar 
las hostilidades tan pronto como la suerte y su  deseo lo 
pusiesen en aptitudes para hacerlo. 

Asi se deslizaba mon6tona y triste la vida de Felicia, 
e n  la actitud resignada del que espera y confia. Jamis 
descuidaba el cumpliniiento de sus deberesf y sobre todo, 
el que tenia de guardar como preciado tesoro la fe que, 
mhs con el coraz6n que con 10s labios, jurara A Zacarias. 

Y esta melancolia que empezaba 4 apoderarse. de su 
Animo que antes rebosaba de alegria, hizose mAs marca- 
da cuando, pasados 10s clias risueiios del verano y las mil 
faenas que la cosecha del trigo y el maiz trae consigo, 
Ileg6 el otofio con SLIS vientos y sus brumas. 

Sentada A la p e r t a  del ra’nlzcho, aguardaba una tarde 
Felicia el arribo de 10s suyos, entreteniendo su reposo 
en arreglar el vestido de  uno de sus hernianos. El as- 
pecto de la atm6sfera y del paisaje que la rodeaba pare- 
cia no ser mas que un reflejo del estado de su  Animo: 
tarde de un dia de marzo, metanc6lica y languideciente 
como ella. El sol, oculto todo el dia tras espesas nubes, 
no aniniaba el firmamento con 10s purpdreos matices 

36 
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que de ordinario aconipafian y siguen i su  puesta; co- 
menzaban ya las sombras i caersobre el,mundo; de 10s 
bosques y el rio se alzaba densa niebla que poco d poco 
iba envolviendo el valle; la brisa helada sacudia las ra- 
mas de fos Arboles, arrancdndoles s u s  dltimas hojas, arru- 
gadas y amarillas, que arrastraba y reducia d polvo; y 
repetian 10s montes 10s gritos de 10s animales, tiernos y 
lastimeros como un adibs. La naturaleza yacia sumer- 
gida en  una atmbsfera nebulosa C indecisa, y cual suele 
acontecer A 10s que en duke calma se adorniecen, borrA- 
banse y se confundian ]as perspectivas, se trocaban en 
sombras vagas 10s objetos, y la luz, 10s sonidos y 10s 
seres todos se extinguian como un  eco prolongado que 
va inuriendo y se apaga sin que perciban 10s sentidos el 
trinsito del sonido a1 silencio. 

Felicia estaba sola, ni aun 10s pequeiiuelos habian re- 
gresado, y en cuanto i sus padres, sabia que les era pre- 
cis0 tardar mAs de lo acostumbrado pues era sibado, 
ildia de pago.11 

Como siempre que estaba sola y libre de afanes, su  
imagiiiacibn volaba hacia 10s lugares en donde creia Ile- 
no de mortales angustias i su prometido.-&$& hard i 
estas horas? pensaba la muchacha; CTendri como aqui 
un  anc chi to y en C1 lo esperari una cena? iQuiCn cuida- 
r i  de su comida? $5 acaso en estos mismos instantes se 
muere de hambre y de frio, falto de amigos y de hogar? 
2Y por quC se fuC?-Y aqui evocaba s u  memoria 10s re- 
cuerdos de Ias escenas violentas del dia en que Zacarias 
fuC tomado por las tan tristemente cClebres comisiones. 

--Dios me la guarde, pedacito de cielo,-dijo una voz 
que sac6 i Felicia de su abstraccidn. 

Distraida y con la mirada fija en el espacio, mas no en 
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objeto alguno, no not6 la llegada y aproximaci6n de 
Prudencio, que fuC quien le dirigib el saludo. 

-2C6mo te va?-le dijo por decir algo. 
-Penando vamos, hijita. 
-iQue no te ensefi6 otra cosa tu maire? Toitas las 

veces que te veo me salis con la mesma tonaa. 
-Y td no sabis mis que retarme porque te digo la 

verdi. 
-Yo quisiera saber A cuintas enfelices Ics habis con- 

tao este cuento, y segurito que te lo han creido; per0 con- 
migo n o  cunde. 

-Asi dicen toas pa que las rueguen. 
-Es que A mi tampoco nie entran 10s ruegos. 
-Entomes per i s  de otra carne? 
-Lo mesmo que toas soy, pero yo no tengo dos caras, 

-No seas crcidn, Feli; el otro se fuC pa el norte, y pu 

-2acarias no es como td. 
-Y si acaso se queda pu alla 6 si (no lo permita 

--,.Si se queda?-dijo Felicia reflexionando,-si 61 se 

-iJ& ji, jA! ibuena la lesura grande! 
-Y A vos ique te importa? 
-Pero, Feli, por Dios, quedarse soltera cuando tie- 

nes este pobrecito, que se lo pasa llorando, de puro que- 
rer, y que pone 10s ojos onde td pones esas patitas tan 
chiquititas.. . 

-Mira, Puy, cillate la boca, porque ya te he dicho 
que eso lo decis contra la pura pieira. 

--Ad que sea, caramba, y te quiero mucho y remucko. 

y con la que dig0 si, no pueo decir n6, pes? 

a11P hay mucha gente y es otra cosa. 

Dios) se muere en la guerra, CquC hacias vos? 

queda yo tambitn me quedo soltera pa toa la vida. 
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-Y yo te quiero A ti como palo de lefia, pa echarte a1 

-Y yo pa abrazarte, mi alma, cosa linda. 
Y diciendo y haciendo, Prudehcio estir6 10s brazos y 

con verdadera ansia y sin que la joven tuviera tiempo 
de defenderse, la cogi6 por la cintura; per0 antes de que 
la hubiera estrechado contra su cuerpo, una mano de 
Felicia se estrell6 firme y vigorosa en las narices del 
atrevido; se oy6 el ladrido de un perro, y uno enorme 
salt6 sobre la espalda de Prudencio, y cogikndolo por 
el cuelio de la chaqueta lo derrib6, arrastrdndolo y sacu- 
diendolo de tal modo que Felicia tuvo tiempo para co- 
ger un garrote y dar con 41 dos terribles golpes al gakn, 
quien luchando desesperadamente, logr6 alejarse y huir 
seguido del perro, mientras Felicia gritaba: 

fuego. 

-iD&jalo, Pastor, dkjalo! 
Y otra voz repetia A su lado: 
-iC6metelo, cdmetelo! 
-iPatin!-exclam6 Felicia, volviCndose sorprendida. 
-Aqui estoy,-repuso el muchacho, dando con el pie 

-2Alcanzaste A ver?-pregunt6 la hermana muy exci- 

-Si, caramba; porque soy chico le animC el perro, per0 

-iPor Dios, Patin, no lo digas naa 5 mi mamita! 
-Claro que n6; per0 en de aqui pa adelante yo le he 

de enseiiar al Pastor que onde lo pille, duro con 61. 
Y a1 decir esto 10s labios de Valentin temblaban de 

coraje. Aquel nifio de quince afios en quien la voluntad y 
la nobleza de alma suplian con ventaja Alas fuerzas fisicas, 
acababa de salvar 5 su hermana de la deshonra, arrojin- 

en el suelo. 

tada. 

si fuera grande, por mi via que lo medio mato A palos. 
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do contra Prudencio a1 Pastor, s u  fie1 compaiiero, ya que 
le era imposible castigar con s u  propia mano aquella 
osadia. 

-iMi mamita!-dijo Felicia viendo d Basilia que se 
acercaba. 

Valentin sali6 entonces A buscar el ganado, y su herma- 
na volvi6 P su ocupacidn, aun cuando ya apenas habia 
luz. Cuando lleg6 Basilia, la joven cantaba con mucha 
indiferencia: 

ArrastrarC estas cadenas 
tan fuertes, 

hasta que mi triste vida 
se acabe. 

Sin otros hechos dignos de menci6n transcurrieron 
para Felicia y 10s suyos 10s primeros meses del invierno 
y, sblo all5 i principios de junio, vino 5 turbar 10s Animos 
de 10s montafieses la noticia de un  nuevo combate que, 
aurique favorable d Chile, dejaba en sus filas numerosos 
claros. 

Cada uno creyb ser su deudo de 10s infortunados y d 
pesar del peligroso estado de 10s caminos y lo inclemen- 
te de la estacibn, se hicieron frecuentes viajes A Chi l lh  
en demanda de datos que aclarasen la situaci6n y disi- 
pasen la incertidumbre. 

Contar la ansiedad horrible en que vivieron desde 
entonces Jacirito y su familia, fuera repetir ponderado lo 
que dejamos dicho en las anteriores lineas. Cada uno 
que volvia de Chilldn era objeto de 10s mis  grandes 
agasajos y atenciones, destinados d hacerle tal vez mas 
grata la narraci6n de cuanto habia logrado inquirir, ver- 
dadero 6 falso, de regocijo 6 duelo, interesante 6 n6. Asi 
llegaron d saber por fin que Zacarfas vivia a h ,  noticia 

I 
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por la cual se encendi6 mAs de una vela ante la imagen 
de la Virgen del Carmen, y que fuC recibida con tanto 
alborozo como lo hubiera sido en Ppoca no leiana la de 
que ya no era soldado. 

Sdpose mds tarde que i la primera batalla habia segui- 
do otra no menos sangrienta, per0 en la que no comba- 
ti6 el batall6n de Zacarias. Corrieron de boca en boca 10s 
nombres de 10s jefes mAs distinguidos; se narraron con 
puntos y comas mil incidentes i cual mAs curioso, y hub0 
perros que se llamaron PiCrola y Campero. 

Todo ello era, sin embargo, inGtil mientras no se orde- 
nara la vuelta del ejircito A la patria, y no otra cosa fuC 
lo que les anunci6 una  carta de Mafiungo, corresponsal 
de la Montafia, que decia entre borrones lo siguiente: 

11Le dirC tambiCn que van A licenciar; y con el favor 
de Dios, luego tend& el gran gusto del verla, porque en 
el primer buque que pase nos vamos A ir yo, el hijo de 
Villegas y Zacarias. II 

-iA Chillh i Chillin!-exclamaron todos a1 llegar 5 
esta parte de la epistola. 

-iMamita, ya viene!-alcanz6 A decir Felicia, radiante 
de felicidad. 

-iBendito sea Dios! qui& !o habia de creer!-repuso 
Basilia juntando las manos; luego agreg6 dirigiendose i 
su marido:-Apdrate, Jacinto, mira que hav aue salir 
temprano pa el pueblo. 

-2Ya nos vamos? 
-Maiiana bien de alba hay que salir. 
-2Y si Ilueve? 
-Que Ilueva, 2quC me importa ii mi? 
-Per0 es que estiin 10s rios muy grandazos. 
-D&jate de rios y anda ii acomodar las cosas. 
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Y cogiendo B Jacinto su mujer y s u  hija, lo empujaron 
hacia la puerta sin dejar de repetirle B dzio, que era in- 
dispensable partir, llaunque se rajara el mundo, 11 como 
decia Basilia. 

A la mafiana siguiente y desafiando la fuerte lluvia 
y aitn la nevada que podia sorprenderles en el trayecto, 
subian la Buitrera unas cuantas carretas y algunos hom- 
bres i caballo; eran 10s deudos de 10s soldados licencia- 
dos que iban 5 recibirles en Chillh. 

Algunos dias desputs, la estaci6n de 10s ferrocarri- 
les de esta itltima ciudad se hallaba completamente inva- 
dida por una inmensa multitud que se agolpaba ansiosa 
en 10s andenes, haciendo impotentes 10s esfuerzos de la 

- policia por impedir que tomase tambikn el espacio que, 
5 juzgar por las sillas y alfombras en 41 colocadas, se des- 
tinaba 5 las autoridades. 

Una banda de mdsicos formada por alumnos del Liceo, 
destrozaba algunas piezas, sin conseguir dominar con su 
estrkpito la algazara de las carcajadas, gritos, llamados y 
saludos. Colgaban del techo, de las puertas, de las ven- 
tanas, de las columnas y de todas partes banderas nacio- 
nales, y habiase construido i la salida del recinto un arc0 
de arrayAn que, profundamente inclinado sobre uno de sus 
soportes, amenazaba ruina; no  asi un congenere suyo eri- 
gido en la Plaza de Armas, que recto y gallardo mante- 
nia en su cima B la Repitblica chilena, quien, sin duda 
aburrida de esperar, se habia sentacio c6modarnente sobre 
el escudo nacional. 

Media hora desputs de la anunciada, se divis6, por 
fin, el tren de 10s vencedores, y i poco entr6 en la esta- 
ci6n a1 misnio tiempo que sonaban 10s primeros acordes 
del himno nacional y millares de voces lanzaron un iviva 
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Chile! inmenso y poderoso como aquel pueblo. Precipi- 
tironse todos A 10s carros, arrastraron i unos, empujaron 
i otrcs, y mientras en  el and& se atropellaban buscando 
y llamando cada uno a1 suyo, gritaban en 10s carros para 
que dejaran paso A 10s heridos en  Camilla. Descendieron 
con majestuosa gravedad y porte de vencedores 10s se- 
fiores jefes, que fueron recibidos por el intendente; apo- 
derbse cada familia, pobre 6 rica, del esposo, hijo 6 her- 
mano que les era devuelto, sano unas veces, y otras 
herido y moribundo; y hasta Maiiungo, el hijo de Ville- 
gas, y muchos otros montaikses, cayeron en brazos de 
sus madres. E n  tanto Jacinto, Basilia y Felicia, corrian 
desalados del uno a1 otro extremo, buscaban y se revol- 
vian en 10s carros y entre la multitud, y llamaban y pre- 
guntaban sin encontrar nada y sin que nadie respondiera. 
Acerckonse por fin ;i sus paisanos y con la voz tremula 
por el cansancio y la emocibn gritaron 10s tres: 

-;Y Zacarias? 
-;Zacarias?-dijo un soldado con mucha calms,- 

Zacarias se qued6 en Santiago. 

CARLOS SILVA VILD~SOLA 

(Contimard) 



'SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE 
E N E L  LENGUAJE LEGALY FORENSE 

-*- 

Parece que, antes de que el padre Rosales compusie- 
rra su obra, hub0 otros que, de palabra 6 por escrito, 

' discurrieron acerca de este punto; per0 no ha llegado d 
mi noticia lo que sostuvieron. 

\ El autor mAs antiguo entre 10s que han tratado la ma- 
teria, que yo conozca, es el aludido cronista, quien dice 
acerca de ella en el torno 1.0, pAgina 1S.5, lo que copio d 
continuacih: 

llEl nombre de este reino de Chile se tiene por m i s  
cierto, dejando opiniones de poco fundamento, que le 
tom6 de un cacique de mucho nombre que vivia en Acon- 
cagua, y era sefior de aquel valle cuando entraron 10s 
capitanes del inga A intentar la conquista de este reino, 
el cual cacique se llamaba Eli; y corrompiendo el voca- 
blo, 10s del Per6, que son ficiles en corromper algunos, 
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le llarnaban ChiZZi 6 Chi& tomando toda la tierra el 
nornbre deste cacique. Y asi aiiaden que, marchando del 
Cuzco despuks d la conquista deste reino el adelantado 
don Diego de Alrnagro, encontr6 en la provincia de Ta- 
rija con 10s capitanes y gente del inga, que, ignorando su 
desastrada muerte, conducian el tesoro anual destas pro- 
vincias y el or0 que le tributaban; y que, pregunthndoles 
de d6nde venian, respondieron que de TiZi; y 10s espa- 
iioles trabucaron el nombre y la pronunciaci6n, que es 
diferente en algunas cosas de la de 10s indios y llarnaron 
P esta-tierra CW~. 

IlAunque lo mds cierto parece que 10s indios del Per6 
mudaron la pronunciaci6n del nombre TiZi en el de Chi- 
Zi por cuanto les sonaba mejor y era m4s conforme d su 
lengua general quichua. Porque en el valle de Casma 
hay un campo y pueblo de indios del Perd llarnado CAi- 
Zi. Y el capitdn de Atahualpa, Rey de Quito, que por 
su orden prendi6 a1 legitim0 inga Gudscar, se llamaba 
ChiZi-cuchina. Y corno, en su lengua, ChiZi significa la 
nata y flor de la tierra, como ensefian 10s curiosos y eru- 
ditos en la leiigua Iquichua, principalrnente 10s padres 
misioneros de la Conipaiiia de Jesds, y 10s primeros con- 
quistadores del Per6 que entraron en Chile, ya por pa- 
recerse a1 nombre del cacique Ti&, ya porque esta tierra 
les pareciese fkrtil y la nata de otras, la llamaron ChiZi, 
y ese nornbre cogieron 10s espaiioles, pronunciando Chi- 
Ze o ChiZi. 1 1  

Como se vel el padre Rosalcs vacila entre las opinio- 
nes sobre la etimologia de la palabra ChiZe. 

Ya adrnite que proviene del nombre de un cacique 
principal que hub0 en el valle de Aconcagua; ya se 
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inclina 5 pensar que trae origen de un vocablo que, en 
quichua, significa llla nata p flor de la tierrat!. 

Ningdn autor antiguo ha mentado jam& a1 tal caci- 
que TiZi G ChiZi. 

Ninguno de 10s que han escrito sobre cl quichua ha 
enseiiado que la palabra Chiddi 6 Chidi signifique en este 
idioma llflor y nata de una tierra 6 de una cosalt. 

El padre Diego Gonzilez Holguin, en su VOCABULA- 
RIO DE LA LENGUA QUICRUA, Lima, 1608, dice dnicamen- 
te que ChidZi significa liuna provincial!. 

Aparece que 10s fundamentos aducidos por el padre 
Kosales en  favor de las dos etimologias que patrocina, 
no tienen peso alguno, aun prescindiendo de lo que dejo 
expuesto sobre el significado de Chiddi en aimari y sobre 
el, origen hist6rico de haberse aplicado este nombre a una 
de las cornarcas situadas entre 10s Andes y el Pacifico. 

El padre Miguel de Olivares, que escribi6 all5 por 10s 
aiios de 1736, su HISTORIA DE LA COMPAR~A DE J E S ~ ~ S  

EN CI-IILE. manifiesta (COLECCION DE FIISTOKIADORES DE 

CHILE, tomo 7, psgina 4), que las opiniones del padre 
Kosales sobre la etimologia del nombre Chide no eran 
seguidas en aquel tiempo; y que habia prevalecido una 
distinta. 

He aqui el pasaje 5 que aludo: 
iiLa etimologia de CMe,  dicen todos, que se la cogen 

de una avecilla pue s610 se diferencia del tordo en que 
tiene 10s encuentros de las alas amarillos, y todo lo de- 
mis de su pluma negra como el tordo y casi de su 
tamafio, llamada tchile (tride). Dicen unos que, pregun- 
tando 10s espaiioles A 10s indios c6mo se llamaba la tie- 
rra, estaba este pajarito 5 la vista; y pensando que pre- 
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guntaban por el ave, respondieron thidz'; y asi la ernpe- 
zaron 8 llamar 10s espaiioles Chide, y hasta ahora asi lo 
llarnan y Ilamarin. Otros dicen que el rio de Aconcagua, 
que nace junto a1 camino por donde se trasrnonta la cor- 
dillera para pasar d la provincia de Cuyo, se llamaba 
tchide por haber muchos pAjaros de &os en sus orillas; 
y que, retirdndose 10s indios del inga con el or0 que Ile- 
vaban i su seiior, se encontraron con 10s espafioles, y 
pregunt8ndole.s de d6nde traian el oro, respondieron que 
de tchidi, entendihdolo por este rio; y que de aqui se 
cogi6 el nombre de ChiZe, pronunciAndolo 8 su modo. 
El rio se llama de Aconcagua, y pasa por el valle dz 
Quillota, y se entra en  el mar de Conch.  Antiguarnen- 
te no sabemos que este reino tuviese nombre general, 
aunque no hay paraje, estancia, cerro 6 quebrada que 
no tenga nombre propio. 11 

El padre AndrCs Febres, que di6 i la estarnpa en Li- 
ma el afio I 765 el ARTE DE LA LENGUA GENERAL DEL REI- 

NO DE CHILE, enseiia en el Yocabudario Chideno-Hispano, 
insert0 en esa obra, que 11chidi6 thiZe es un pajarito ne- 
gro, como tordo, con manchas amarillas en las alastl. 

"De este nombre, agrega, opinan algunos que 10s es- 
pafioles llamaron Chide d este reinoll. 

El abate 6 ex-jesuita chileno don Juan Ignacio Moli- 
na public6 en italiano el aiio de 1787 en Bolonia, una 
obra titulada COMPENDIO DE LA HISTORIA GEOGRAFICA, 

NATURAL Y CIVIL DEL REINO DE CHILE, que, traducida a1 
castellano por don Doming0 Josh de Arquellada Men- 
doza, se iinprimi6 en Madrid el aiio de 1788. 

El autor de este libro dice (pigina 4, edici6n de Ma- 
drid) acerca de la cuesti6n que voy ventilando, lo que se 
leer& d continuaci6n: 
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11 Muchos afios antes que 10s espaiioles conquistasen ri 
Chile, tenia este reino el nombre con que se le conoce en 
el dia; per0 cuyas etizologias, segdn quieren que Sean 
10s varios autores que han escrito de las cosas de AmC- 
rica, 6 son absolutamente falsas, 6 se fundan en frivolas 
congeturas. Con mucha miis verosimilitud pretenden 10s 
chilenos que se derive su nombre de la voz chi.& que re- 
piten con mucha frecuencia ciertos pajarillos del gCnero 
de 10s tordos, de que abunda el pais; porque pudo suce- 
der, en efecto, que las primeras hordas 6 aduares de in- 
dios que pasaron 5 establecerse en aquellas tierras to- 
masen por feliz aguero el oir esta voz en la boca de un 
pajarillo, y por lo mismo la escogiesen para denominar 
el pais que poblabanlt. 

MICUEL LUIS AMUNATEGUI 

(Con f zngard) 
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o SESION EN IO DE OCTUBRE DE 1888 

Presidi6 el seiior director don Joaquin Walker M. y asistieron, 
ademds, 10s seiiores: Barros, don Claudio; Barros Barros, don 
Manuel; Campo, don Enrique del; Carrnona, don Pedro Le6n; 
Concha Castillo, don Francisco Antonio; Cruz, don Pedro N.; 
Cueto Guzmdn, don Enrique; Diaz, don Eulogio 2.0; Echeni- 
que, don Joaquin; Echenique, don JosC Miguel; Edwards, don 
Eduardo; Errdzuriz U., don Rafael; Eyzaguirre, don Javier; Fi- 
gueroa, don Emiliano; F6ster R., don Manuel; Gonzdlez E., don 
Francisco; Lamas, don Alvaro; Lazo, don Julio; Llona, don 
Carlos; Orthzar, don Daniel; Pais Le&, don RubCn; Portales, 
don Dorningo A.; Prieto H., don Joaquin; Salas, don Julio; Sa- 
las, don Rairnundo; Santos, don Vicente 2.0; Walker Martinez, 
don Carlos; el director-secretario que suscribe y gran ndrnero 
d e  rniernbros de  sociedades andlogas a1 Centro de  Artcs y Le- 
tras. 

Leida y aprobada el acta de  la sesi6n anterior y la de  la se- 
si6n solernne del 26 dc  septiernbre, el Centro, -5. indicacibn del 
directorio, acord6 una cuota anual d e  seis pesos, correspondiente 
a1 afio en curso, y en seguida se di6 lectura A 10s siguientes tra- 
bajos: 



559 REVISTA DE ARTRS Y LETRAS 

La gran carttya de Francia, narracidn por don Rafael Err& 
zuriz U. 
A Z monument0 de Zos hhoes de Ipuique y A mi patria eZ 18 de 

septiembre, poesias por don RubCn Pais Le6n. 
Observaciones ci Zos dos primeros capitdos deZ tom0 I de Za His- 

tovia general de ChiZe de  don Diego Barros Arana, poi- don Fran- 
cisco Gonzilez Errdzuriz. 

Amor de m30, cuento por don Raimundo Salas. 
LospoZoZos, articulo de costumbres por don Carlos Silva Vil- 

Se levant6 la sesi6n i las 1o-P. M. 
d6sola. 

JAVIER VIAL SOLAR 

L z-1 is Co varrubias 
Director-secretario 

S E S I ~ N  EN 17 DE OCTCBRE DE rSSS 

Presidi6 el sefior director de  turno don Javier Vial Solar, y 
asistieron, ademis, 10s sefiores: Barros, don Claudio; Barros Ba- 
rros, don Manuel; Concha Castillo, don Francisco Antonio; Con- 
treras Lira, don Victor; Covarrubias, don Manuel A.; Cruchaga 
Tocornal, don Miguel; Echenique, don Joaquin; Edwards, don 
Eduardo; ErrAzuriz U., don Rafael; Figueroa, don Emiliano; 
Gonzilez Errizuriz, don Francisco; Jarpa, don Onofre; Lamas, 
don Alvaro; Larrain, don Jose Clemente; Larrain Alcalde, don 
Patricio; Llona, don Carlos; Morandk, don Enrique; Ortdzar 
Bulnes, don Adolfo; Ovallc, don Abraham; Ovalle, don Alejan- 
dro; Ovalle ValdCs, don Roberto; Pais Le6n, don Ruben; Por- 
tales, don Doming0 A.; Prieto H., don Joaquin; Salas don 
Julio; Salas, don Raimundo; Tocornal, don Juan Enrique; Va- 
lenzuela C., don Alberto; Vial Solar, don Alfredo; Vial Solar,. 
don Manuel; Walker Martinez, don Carlos; el director-secreta- 
rio que suscribe, y gran ndmero de miemhros de  sociedades 
anAlogas. 

Leida y aprobada el acta de  la sesidn anterior se pus0 en CO- 

nocimiento del centro qne la junta calificadora habia admitido 
como socios A 10s sEfiores: 
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Don Alberto Rios, 
18 Alberto Yoacharn Varas y 

JosC Maria Eyzaguirre. 

En seguida se di6 lectura 5 10s siguientes trabajos: 
Relacibn entre Zosprincipios sociales y nuestra Constitztcibiz Po- 

Las carrevas, articulo de costu bres por don Miguel Crucha- 

Dos sonetos por don Carlos Walker Martinez 
Viday teodade Le Play, por don Manuel Vial Solar. 
A continuaci6n pidi6 la palabra don Carlos Walker Marti- 

nez, y record6 una andcdota referente A 10s hltirnos momentos 
de Le Play, rnuerto pocas horas despuds de haber firmado la pro- 
testaci6n de su fe cat6lica en la dedicatoria de sus obras al San- 
to Padre. 

Zitica, por don Patricio Larrain Alcalde. 

ga Tocornal. ? 

Se levant6 la sesi6n. 

JAVIER VIAL SOLAR 

L ziis Covarrubins 
Director-secretario 



--Repuiescat i~t$ace-pronunci6 el anciano cura Coros 
regando con agua bendita el ataL?d de Carmen. 

El  oficio fhebre  habia concluido, y el viejo capellan 
del cementerio se alej6 A paso lento a1 traves de una an- 
gosta calle de cipreses, murmurando el dltimo De pro- 
fuizdis con aquella entonaci6n singular que le habia dado 
la costunibre y en la cual mds de uno creia encontrar 
cierto dejo ir6nico que helaba el alma. 

El monacillo apag6 el cirio bendito y 10s acompaiian- 
tes que formaban el cortejo se apartaron, formando di- 
versos grupos, del fastuoso mausoleo, cuya llave entreg6 
el sepulturero A uno de 10s deudos m5s inmediatos de la 
difunta. 

Todo habia concluido. 
Para el nuevo huesped del campo santo comenzaba 

la soledad, el eterno abandono. Los que habian acompa- 
iiado sus restos se iban, y 4 10s pocos pasos olvidaban 
sin remordimiento la memoria de aquella interesante mu- 
jer que habia tenido tantos amigos en la tierra. Unos fu- 
inando; conversando kstos de negocios 6 de eschdalos 

31 
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sociales; cuAl preparhdose para asistir aqueila misma 
maiiana A la Loda de s u  amigo; cuAl citando A sus com- 
pafieros para el club 6 para el baile de la noche; cuA1, en 
fin, leyendo en el diario el articulo de fondo 6 la lista de 
10s precios corrientes; todos mAs 6 menos preocupados 
con sus negocios 6 sus placeres, desfilaban indiferentes 
sin que quedaran mAs de cuatro 6 seis personas que 
dedicaran un suspiro A ese atadd envuelto para siempre 
en la lobreguez de una noche sin aurora. 

Que haya un cadher mis 2quC importa a1 mundo? 

x 
x x  

La maiiana estaba muy triste. 
Una niebla sutil envolvia 10s cipreses y las tumbas, 

limitando el espacio en que se fijaban las miradas. Sdo 
la naturaleza parecia simpatizar con la luctuosa ceremo- 
nia 6 que acabdbamos de asistir. 

Me apresurk d tomar mi coche, que con otros muchos 
estaba aguardando en la ancha y ldgubre plazuela del 
cementerio. 

Dentro de 61 hall6 A mi amigo AndrCs que se me ha- 
bia adelantado; hall610 cabizbajo en un rinc6n del ca- 
rruaje y embozado casi hasta 10s ojos en su negra capa 
espaiiola. 

AndrCs habia tomado una parte activa en la ceremo- 
nia de la sepultaci6n, llevando hasta la tumba el atadd 
de Carmen. DespuCs lo habia visto alejarse, y a h  me 
pareci6 divisarlo A lo lejos apoyado en la reja de un 
mausoleo y con la frente inclinada hacia el suelo en la 
actitud de una persona que sufre. 
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No me pareci6 extrafio que aquella muerte lo irnpre- 
sionara profundamente, desde que tl era uno de 10s ami- 
gos n i l s  fides de la familia de Carmen. Per0 lo que me 
sorprendib, y no poco, fuC el ver que bajo su embozo 
sollozaba desesperadamente como un aman_t_e cgue ha 

- . +L.*---T:!y%> 
perdido para siempre i su arnor. di;. *<-:* **p;+ 

Jamis me habia ocurrido la idea de que entre AndrCs 
y Carmen pudiesen existir otros lazos que 10s de una 
sincera y fraternal amistad. 

Carmen era casada y madre de dos preciosas nifias. 
S u  hogar parecia un centro de uni6n y de felicidad, y su 
austera virtud, de la que tenia no pocas pruebas, la po- 
nia al abrigo de toda sospecha. 

Por lo que toca i AndrCs, conocia de sobra la severi- 
dad de sus principios para figurarme ni por un  momen- 
to que alimentara en su coraz6n un amor criminal hacia 
una mujer que habia dado i otro s u  coraz6n y su  mano. 

@ u t  podia pensar de s u  actitud durante la misa €13- 
nebre y sobre todo de aquel repentino arranque de sen- 
sibilidad que lo habia acometido tan pronto como se 
ha116 B solas conmigo? 

Por m i s  que me lo preguntaba no acertt B explicarme 
lo que veia, y corn0 61 por su parte no pronunci6 una 
sola palabra que descifrara aquel enigma, tarnpoco me 
atrevi i indagarle iiada, respetando, coni0 era de mi de- 
ber, un secreto que no se me queria confiar. 

A la puerta de su  casa nos despedimos sin explicacih 
alguna daindonos u n  apret6n de mano. 

Algunos dias despuCs volvi B verlo en el teatro y en 
10s paseos, siguiendo la corriente de la vida diaria, como 
cualquier hijo de vecino, lo que me hizo pensar que la 
dolorosa tristeza que vi en 61 en la mafiana del entierro 
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de Carmen reconocia una causa que nada tenia que ver 
con la tierna amiga que habiamos perdido. 

Sin embargo, observando cuidadosamente d AndrCs, 
no tarde en convencerme que bajo las apariencias bri- 
llantes de un hombre de inundo ocultaba un dolor secre- 
to que no buscaba ni admitia confidente alguno. 

El, todo bondad C indulgencia poco antes, se habia 
trocado de repente en un  hombre amargo y sarcistico y 
A veces injusto en sus juicios; e n  un hombre que, bajo 
las formas cultas de la mis exquisita cortesania, ocultaba 
cierta irritabilidad para con sus semejantes que no le 
habia hasta entonces conocido. 

Tres meses niis tarde se despidi6 de mi para un via- 
ge zi Europa, y cuando d s u  vuelta acudi presuroso d 
visitarlo, not6 con dolorosa sorpresa que habia encane- 
cido y que s u  aspecto revelaba una profunda fatiga de 
a h a  y cuerpo. 

Por mPs que disimulC la impresi6n que me causaba 
aquel extrai'io cambio, AndrCs me hizo comprender que 
no  se le ocultaba mi pensamiento. 

-Me hallards muy viejo,-me dijo. 
-No pasan en balde cuatro afios por la vida de un 

hombre, ni hoy podemos ser lo mismo que Cramos ayer, 
--respondi disimulando mi sorpresa, que nada tenia de 
lisonjera. 

DespuCs seguimos hablando de mil cosas y viajando 
con la mente a1 travCs de 10s sucesos ocurridos durante 
10s cuatro ai'ios que habia durado nuestra separaci6n. 
Yo le contaba 10s cambios ocurridos en las familias, el 
diverso destino que habia cabido en suerte d muchos 
amigos queridos; y aim penetri en el fondo de mi cora- 
z6n para darle cuenta de mis impresiones intimas y de 
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10s proyectos que formaba para el porvenir. AndrCs, que 
habia seguido la vida indiferente del viajero a1 travhs 
de las grandezas que 10s siglos han dejado en herencia 
6 las viejas ciudades, tenia pocos sucesos personales que 
contarme; me habl6, si, de libros y estatuas, de catedra- 
les g6ticas y alcizares reales, de las pompas de la anti- 
gua sociedad y del lujo y desinoralizaciln de la presente; 
mostr6me algunos cuadros y curiosidades que traia, con- 
cluyendo, a1 fin, por afirmarme con profunda y melanc6li- 
ca convicci6n que tras tanto ir y venir en torno de ob- 
jetos nuevos y de esplhdidos inonumentos del arte, el 
viajero viene d encontrarse sin nada que Ilene el vacio 
del corazdn, sin nada que valga el calor del hogar y las 
santas afecciones que dej6 en s u  pais. 

Entre 10s diversos objetos que podian llamarme la 
atenci6n e n  In opulenta casa de AndrCs, nada fij6 con 
tanto interis mis ojos coni0 una niagnifica urna de Cba- 
no con incrustaciones de plata, en forila de sepulcro ro- 
mano, 'la cual por s u  labor y m&o artistic0 debia valer 
un tesoro. 

Aquella urna era un verdadero prodigio de talla en el 
que competian la mano del artista con la riqueza de 10s 
materiales. En sus costados se veian eyulpidos en me- 
tal 10s retratos de muchas niujeres que han pasado fi. la 
historia por sus  desgraciados amores. El Angel del re- 
cuerdo extendia sobre la coronaci6n del primoroso td- 
mulo sus alas protectoras, y parecia volar arrojando a1 
paso coronas de inmortales sobre la tumba de esos no- 
bles seres que han eternizado la pasi6n y el infortunio. ' 

Aunque carccia del conocimiento prictico que se ne- 
cesita para juzgar con acierto las maravillas del arte, 
comprendiendo, sin embargo, la grandiosa concepci6n 
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del poema que el cincel habia grabado en tan corto es- 
pacio, no pude menos de expresar calorosamente el en- 
tusiasmo que aquella joya me inspiraba. 

-Tienes raz6n en admirarla,-me dijo AndrCs,-esa 
urna es una de ]as obras mAs notables que ha producido 
un artista alemdn, grande adorador de la antigtiedad, zi 
quien conoci en Roma. La adquiri A muy subido precio 
por el gusto de traer A mi pais un trabajo tan primoro- 
so. Ldstima,-a~adi~,-que no pudiera comprar algunas 
otras preciosidades que llamaron mi atenci6n: siempre 
el dinero anda escaso para satisfacer 10s infinitos capri- 
chos del viajero. 

Ignoro por quC estas explicaciones, por demds natu- 
rales, no me satisfacieron, y continu6 mirando la preciosa 
urna de Cbano como un objeto mAgico ligado por un 
lazo misterioso 5 la existencia de AndrCs, A quien creia 
un hombre desgraciado. - 

Cada vez que entraba en  s u  cuarto, el primer objeto 
en que clavaba 10s ojos era en aquel diminuto sepulcro 
que  me atraia d mi pesar, como si dentro de 61 hubiese 
de hallar el secret0 de 10s dolores que aquejaban d su 
duefio. 

Cierto dia que IleguC de repente vi abierta la misteriosa 
cajay A Andrts que contemplabacon tristeza una flor 
niarchita guardada dentro de ella en un medal1611 de or0 
con crista1 de roca. 

-2Has dejado tus  amores en  el otro mundo?-le pre- 
guntC festivamente, pensando que esa rosa seca seria tal- 
vez un regalo de alguna dama del otro lado de 10s mares. 

-Efectivamente, a114 10s tengo,-respondi6 Andrds 
con acento ldgubre y guardando el precioso relicario en 
la urna. 
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-Triste cosa es,-le dije,-amar y tener que dar nues- 
tro adibs i una mujer que oiri de otros labios idCnticos 
juramentos 5 10s que murmuramos i su oido; que serh 
feliz sin nosotros y que habrd olvidado nuestro nombre 
tan luego como se extinga el eco de la despedida pos- 
trera. 

-Eso es el a 
pero no el mio. 

-Con todo, has dejado el tuyo en el otro mundo. 
-Sf, alld est& per0 no hagamos juegos de palabras, 

-respond3 AndrCs fastidiad0,-esas sutilezas son in- 
dignas de 10s grandes recuerdos. EntiCndelo de una vez; 
la que yo amo no existe. 

-2Ha muerto hace tiempo? 
-Van ya cinco afios. 
-iY te am6? 
-Como una hermana. 

-La adorC con un afecto que sblo puede tributarse 
rl un sCr superior B la naturaleza humana. Fui feliz mien- 
tras ella vivi6, no ambicionando otro bien que sus mira- 
das dukes y tiernas que cariiiosamente se encontraban 
con las mias. iEra aquCl un amor melanc6lico y suave 
como 10s uiltimos fulgores del ocaso, amor sin deseos y 
sin esperanzas, que nada os6 ni nada habria querido pe- 
dir, y que sin embargo, era toda mi vida! 

-iExtraiio modo de amar!-0bservC.-No compren- 
do c6mo la pasi6n puede encerrarse dentro del alma sin 
que estalle un dfa como la lava comprimida de un vol- 
c i n ,  ni que pueda darse e1 nombre de  hermana 4 una 
mujer i quien ansiiramos llamar esposa, amante, idolo 
eterno del alma. 

-$ tG? 
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-Eso pende,-dijo And&,-de mil circunstancias 
que es dificil concurran en las diversas relaciones de la 
vida. Mi amor P esa rnujer, P la que IlamarC Leonor, 
por no darle el nornbre que llev6 en  el mundo, fuC por 
espacio de tres afios un secret0 hasta para mi mismo. Si 
ella pens6 e n  mi, lo ignoro, aunque P veces he creido 
que no le fui  del todo indiferente. kramos amigos, m i s  
adn que amigos; nos midbanios casi como hermanos; 
todas las noches la veia, pensaba en ella cuando me 
hallaba lejos, era la confidente de rnis suefios y de niis 
esperanzas, y mds de una vez su sonrisa suave y pura 
bast6 d sosegar ]as tempestades del dolor que combatian 
mi alma. Durante 10s tiempos que la tratC en la intimi- 
dad de una confianza fraternal, am6 6 crei amar P otras 
niujeres, y en algunas circunstancias ella fuC la dnica 
ocupaci6n de mi pensamiento. Tal vez envidiC la suerte 
del que alcanzara su arnor, que no se me ocurri6 co- 
diciar para mi. Y as! pa& largo tiempo amdndola sin 
darme cuenta de la profunda afecci6n que me inspiraba. 
;No es verdad que es inconcebible una ceguera semejan- 
te?-concluy6 AndrCs lanzando un profundo suspiro. 

-Te aseguro,-resFondf,-que no cornprendo seme- 
jante estado del alma, sobre todo si se prolonga por tan- 
to tiempo. Per0 esa rnujer ;no era amada por otro? ;Sdo 
td te hallabas P su'lado, no liabiendo un tercer0 que des- 
pertase tu dormido coraz6n con el dardo de 10s celos? 

-Era amada, y yo lo sabia,-dijo AndrCs.-Hay 
cosas que no pueden explicarse y, sin embargo, suceden, 
'i cle acerternos A darnos cuenta de ellas. Yo, que s610 

vivia de su amistad, no senti nunca celos ni envidia del 
que venfa d robPrrnela para siempre. Era su amigo, y 
alguna vez habldbarnos de siis esperanzas que s u  posi- 
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ci6n de joven sin fortuna no le permitia por de pronto 
realizar. Vi para ambos en la lejania del porvenir exten- 
derse un sendero de flores, y juzguC que continuaria 
siendo ella la misma para mi y yo un testigo de su  dicha, 
que debia ser el complemento de mi felicidad. 

Aqui se detuvo AndrCs y conternplando la urna que 
tenia delante, me mostr6 la rosa que encerraba el luioso 
relicario de cristal. 

-Mira,-me dijo,-esa flor fuC la que me despert3 
de mi sueiio. 

Yo mirC esa flor amarillenta, emblema de pasadas di- 
chas, tan cuidadosamente guardada por el arte y por 10s 
recuerdos, sin poder naturalmente explicarme cud1 era la 
influencia que habia ejercido en el destino de AndrCs. 

Bste continub: 
-No puedes figurarte lo que es pasar algunos dias 

bajo el techo que cobija 6 la mujer amada. Habia llega- 
do el verano y, aceptando la invitaci6n cariiiosa que 10s 
padres de Leonor me habian hecho desde tiempo atris, 
fui A visitarlos a1 campo, donde fui acogido con la franca 
amistad de siernpre. 

ParCcenie que fuC ayer. Con toda la viveza de un es- 
pectAculo que contemplamos en el momento presente, ad11 
la diviso B mi lado fresca y sonriente como la maiiana a1 
despertar, recorriendo conmigo 10s sitios m6s pintoyes- 
cos, ya cogiendo en el jardin las flores mds bellas para 
ofrecerme un  ramillete, ya dejdndonos llevar a1 travks 
de 10s llanos en la agitaci6n de un paseo ri caballo, ya, en 
fin, conternplando desde lo alto de las colinas el caer de 
la tarde y el melanc6lico fulgor que vierte la luna en sus 
primeros dias. Y luego aquellas noches pasadas bajo el 
corredor de la vetusta casa 6 en torno de la mesa del 
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sal6n, donde jugAbarnos a1 naipe, leiamos hermosos li- 
bros, 6 interrumpia nuestra plAtica el sonar de la vihue- 
la, i cuyo compds mi amiga entonaba dukes y enamo- 
radas estrofas que me llegaban a1 alma. Si antes no la 
arnaba, no sabrC decir c6mo vino 5 trocarse la naturaleza 
de mi cariiio, convirtiendose de sdbito en una verdadcra 
pasi6n. 

jElla era tan hermosa y tan llena de encantos y vir- 
tudes! Los pobres la miraban como su providencia y 
rnAs de una vez pude notar c6mo 10s sencillos campesi- 
nos, creyCndonos una pareja de amantes felices, nos col- 
maban de bendiciones cada vez que pasibamos frente 
5 sus cabafias. 

No era rica, per0 derramaba el bien 5 manos llenas, 
imponiCndose verdaderos sacrificios para practicar es- 
plendidamente la caridad. Daba d 10s pobres cuanto te- 
nia; sus  escasos ahorros, vestidos que ella misma coda, 
las provisiones que sin trabajo obtenia de la liberalidad 
nunca desrnentida de sus padres, y sobre todo, era el 
Angel del consuelo en 10s hogares donde se asentaban la 
enfermedad y el dolor. 

Asi me lo dijeron con las 16grimas en 10s ojos 10s PO- 

bres A quienes socorria y pude verlo yo mismo muchas 
veces, A pesar de las delicadas industrias de que echaba 
mano para practicar el consejo evangelico de hacer el 
bien ocultindose d la vista de 10s hombres. 

Tantas nobles prendas concluyeron por rendirme, y 
una rnaiiana despertC resuelto i ligar para siempre nues- 
tros destinos. 

-Era natural que asi sucediera,-interrumpi yo,-lo 
raro es que no pensases lo misrno rneses antes. 

-Tan dominado estaba por las impresiones que ha- 
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bia dejado en mi alma una noche de insomio ocupada 
en su mayor parte en dirigir una ojeada retrospectiva i 
10s dltimos aiios, que me faltb la serenidad para calcular 
lo aventurado de la empresa en que me iba B embarcar. 
Ni siquiera se me ocurri6 pensar si ella tendria algdn 
compromiso con el que m b  de una vez me habia hecho 
el confidente de sus amores. Todo lo veia color de rosa, 
nada me auguraba que acaso llegaria tarde A golpear i 
las puertas de su coraz6n. 

Aquella maiiana la encontr6, como de costumbre, en 
el huerto, sentada d la sombra de 10s sauces donde pas& 
bamos las horas de la siestas. 

Tenia adn entreabiertas las pdginas de su libro de 
oraciones, y parecia rezar bendiciendo d Dios que tan 
bella habia formado la naturaleza. Nada mBs puro y 
casto que aquel rostro que por intervalos se levantaba 
a1 cielo como saboreando la dulzura de la plegaria que 
elevaba su alma B la regi6n de lo infinito. 

Se  hallaba sola y sin sospechar que pudiese llegar tan 
temprano d sorprenderla en sus piadosos ejercicios ma- 
tutinos. 

No queriendo interrumpirla, me ocultd tras un arbol y 
en un sitio desde donde podia contemplarla zi mi sabor. 

AI fin se levant6 y comenz6 B pasearse distraida B lo 
largo del emparrado que dividia la huerta y en cuyos 
costados crecian frondosos rosales plantados entre una 
y otra mata de vid. 

Alli nos encontramos, y con la confianza de siempre 
comenzamos A hablar de mil cosas indiferentes, sin que 
yo, tan animoso y resuelto momentos antes, encontrase 
una sola palabra para revelarle lo pasaba por mi. 

-iQUC lindas rosas!-exclamb ella de repente corrien- 
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do hacia el rosa1 cercano, y cortando la n i s  bella,-hoy 
no te darC el ramillete de costunibre, AndrCs; mPs vale 
esta flor nacida sin cultivo que las niejores que produce 
nuestro jardin. ;No es verdad?-aRadi6, paszinclome la 
rosa. 

MirC A la joven y A la flor, preguntdndome cud de 
las dos era mAs bella. Las hojas blancas y aterciopeladas 
de la rosa no aventajaban a1 alabastro de sus manos ni d 
la limpieza nacarada de su frente. 

-iMh hermosa eres t~!-contestC con verdadero en- 
tusiasmo. 

+Loco!-respondib ella riendo,-;desde cuindo has 
aprendido A echarme flores? 

Iba i continuar; per0 advirtiendo ella que yo llevaba 
1 mis labios beshdola con arrebato la rosa que acababa 
de darme, se ruboriz6 toda y con voz un tanto apagada 
me dijo hicamente: 

-Volvamos i la casa, AndrCs. 
Yo iba i revelkse todo: mi amor, la adoracibn pro- 

funda que le profesaba y lo que habia soiiado despierto 
durante toda la noche; per0 lo impidi6 la presencia de 
s u  madre que se adelantaba hacia nosotros. 

-iQUC encarnada vienes, hija!-dijo la buena seiiora, 
dando 6 la joven un beso en la frente. 

-Me he agitado algo, andando por la huerta,-res- 
pondi6 Leonor. 

-Veo que usted va adquiriendo las buenas costum- 
bres del campo, hacidndose muy madrugador,-conti- 
nub la excelente dama. 

-Acabo de dejar la cama,-respondi algo turbado. 
Regresamos d la casa, donde nos esperaba el desayu- 

no, que tomamos con el resto de la familia. 



A poco rat0 la reuni6n se dispers6 tomando cada cual 
por s u  lado. Yo cogi un libro y me dirigi P 10s sauces, A 
cuya sombra permaneci hasta la hora del almuerzo sin 
que nadie viniera P interrumpir el curso de mis pensa- 
mientos. 

x 
x x  

-Todo aquel dia lo pas6 triste,-continub Anares 
prosiguiendo s u  narracihn, despuCs de una corta pausa. 

La solemnidad del paso que i ta  zi dar pesaba sobre 
mi, imponiCndome :,]go de grave. No se enzjena sin 
cierta melancolia la 1il:ertad de la vida, y mds de una vez 
asoman ldgrimas d 10s ojos en 10s momentos en  que todo 
nos promete la felicidad, como un presagio de lo poco 
que duran las ilusiones, y de las pruebas y sacrificios que 
nos aguardan, adn despuCs de realizados nuestros mds 
encantadores ensuefios. 

A decir verdad, nada me predecia la desventura. La 
reserva de mi amada la interpret6 como un efecto de 
la sorpresa y del rubor. En  el almuerzo la habia visto 
triste y pensativa; qui& not4 en s u  rostro la huella de 
alguna ldgrima y que esquivaba el hablar P solas conmi- 
go; per0 esto me parecia natural juzgando lo quepasaba 
por mi. :No sentia acaso yo mismo que nuestra confian- 
za de hernianos se habia disipado sucediendo P ella una 
especie de cortedad que hasta entoiices no habia cono- 
cidc? 

No tenia, pues, por qu6 alarmarme. 
Todo consistia en esperar algunas horas, pues no po- 

dia dejar de presentPrsenie una ocasi6n favorable para 
declararle formalmente mi amor. 
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Lleg6 la tarde, y con ella el paseo diario que d4ba- 
mos i esa hora por el campo. 

Alli nos hallamos en cierta libertad, que no tardd en 
aprovechar para mis fines. 

-La rosa que me diste esta mafiana,-la dije,-esti 
a h  sobre mi corazbn. No estP tan fresca como cuando 
la recibi de tus nianos, per0 aun me regala con sus per- 
fumes. 

-Demasiado ha durado,-contest6 ella bajando 10s 
ojos. 

-No se apprtari mis  de mi,-respondi envolvidndo- 
la en una mirada de fuego. 

-iAndrCs!-murmur6 Leonor por lo bajo. 
-;Am no me has comprendido, Leonor?-la dije con 

Leonor no respondid. 
-<Nada me dices?-pregund alarmado. 
-2Y quC quieres que te responda? 
-;No te esti diciendo tu  coraz6n cuinto te amo?- 

prorrumpi arrebatado por la pasi6n y como si exhalara 
todo mi sCr en esas sencillas palabras que eran un grito 
del alma. 

Leonor se estremeci6. Sentila sollozar, y a1 mirarla vi 
su rostro baiiado por una tristeza tal, que P mi vez sen- 
ti desgarrirseme el coraz6n. 

-;QuC has dicho, AndrCs?-exclam6.-;No ves que 
me duele herirte y que pos nada del mundo quisiera cos- 
tarte un sola ligrina? 

-jLeonor! ;SerP posible que mates todas mis espe- 
ranzas?-balbucid conmovido hasta lo mPs profundo del 
alma. 
. 

acento trkmulo. 

-Mi coraz6n no es mio,-contestb. 
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-Entonces.. . 
-Pero, por Dios, p3mo es que no has visto nada 

hasta aqui? 
El prisionero que de repente sale P la luz, despuks de 

haber habitado largos afios una Idgubre mazmorra P la 
cual no penetra un solo ray0 del sol, no recibe una im- 
presi6n mPs viva que la que yo senti en ese instante. 
Leonor amaba A otro, y yo no habia querido conocerlo. 
Era imposible comprender ccimo me habia engafiado 
hasta ese punto. Ahora lo recordaba todo, todo lo veia. 
Estaba destinado P engaiiarme respecto d ella, como me 
habia engafiado siempre a1 analizar 10s sentimientos de 
mi coraz6n.. . . 

-Pero,-exclamC,-;c6mo me has dejado ignorar t u s  
secretos, d mi que creia leer en el fondo de tu  alma? <Has 
aguardado, cruel, que llegase este instante para hacerme 
una revelaci6n que habia de destruir toda mi felicidad? 

-Tienes derecho P quejarte, y sin duda he cometido 
contra ti una grave falta,-dijo Leonor,-pero habia 
prometido guardar ese secret0 hasta que la realizacih 
de nuestro amor fuese posible.  TI^ lo sabes el primer0 
y P nadie mPs lo revelark. 

+Era esa tu amistad!-murmur6 con toda la amar- 
gura del reproche. 

-i I'odos erramos!-exclam6 Leonor tristeniente. 
-iDemasiado lo conozco!-respondi. 
-Per0 tL5 serPs tan indulgente que me perdonarPs al 

fin una reserva que me serP un eterno remordimiento. 
Lo que me pasa es para mi el mis terrible castigo de 
una falta de franqueza que no debi cometer jamis. 

-iN6!-prorrumpi yo entonces,-no te acuses Leo- 
nor. iQuiCn puede decir c d l  es aqui el culpado! iSOy YO, 
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te lo juro; yo, que dejC correr el tiempo en que tu cora- 
z6n pudo ser mio; yo, que no me apresurC i asir la di- 
cha con que acaso me habia brindado el cielo! iAh! voy 
A ser muy desgraciado, Leonor. 

-Calla, por Dios,-dijo ella,-y no te atormentes 
con la visi6n de u n  porvenir que no serzi tan oscuro. Co- 
nozco demasiado la nobleza de tu a h a  para dudar u n  
solo instante de que me perdones. No puedo en adelan- 
te darte mAs de lo que te he dado hasta aqui; seguirC 
siendo t u  amiga, tu hermana, y cuaiido el dolor que te 
produce este instante se dulcifique 6 concluya por bo- 
rrarse para siempre, renacerzi para los dos esa tierna 
confianza que ha encantado nuestra primera juventud. 

-N6; todo debe acabar entre nosotros,-exclamC de- 
sesperado. 

-Dejemos eso a1 porvenir,-dijo Leonor,-yo espe- 
ro que no tardaris en olvidarme y que has de encontrar 
una mujer que te comprenda y sepa hacerte feliz. 

-No hablemos de eso,-insisti con amargura. 
-Sea, ya que lo quieres asi,-contest6 ella. 
Un silencio profundo sigui6 A estas palabras. Segui- 

mos caminando sin hablarnos mAs. Nuestros corazones 
estaban tan agitados qtie 10s sentiarnos niutuamente latir. 

Por una ironia del destino, aquella tarde en que las 
ilusiones acababan de darme un eterno adi6s, todo se 
mostraba en derredor tan apacible y sereno como un 
hogar donde habitan la paz y el amor y donde cada dia 
trae consigo una nmva ventura. Aquella naturaleza que 
despertaba a1 murmullo de brisas templadas; 10s prados 
vestidos del color de la esperanza; la luna, cuyos rayos 
se posaban cariiiosos sobre el rostro de Leonor, a1 cual 
las Idgrimas asemejaban A una rosa bafiada con el rocio 
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de la maiiana; todos esos murmullos que s610 se escu- 
chan en la quietud del campo, cuando la labor del hom- 
bre ha cesado y la creaci6n comienza A entregarse a1 
reposo; todo aquello formaba un triste contraste con la 
tempestad que agitaba nuestras almas. 

A1 fin Leonor levant6 la cabeza y mirhdome timida- 
mente me dijo: 

--And&, tengo que pedirte un favor. 
-2QuC podrAs pedirme, que te niegue?-la respondi 

con dolorosa ternura. 
-Lo que acaba de pasar es uii sueiio,-dijo ella,- 

haganios lo posible por olvidarlo. Pero, sobre todo, que 
ninguno penetre lo que debe ser un secreto entre 10s 
dos. No quiero que nadie, ni aun mis padres mismos, 
lleguen ii saber que tu afecto hacia mi ha traspasado 10s 
limites de nuestra antigua amistad. Me seria muy dolo- 
roso, que alguien que no conozca mi a h a ,  llegase B 
creer que yo habia rechazado tu amor, que no nierezco. 

Habia tal delicadeza en esa sdplica, que las IBgrimas 
se agolparon B mis ojos. Ella queria ahorrar Q mi alti- 
vez de hombre todo lo que pudiera herirle, ya que nole 
era posible darme la felicidad. 

Leonor me tendi6 la mano, diciCndome: 
-Ni una palabra m b .  Uios no ha querido que se 

cumplan tus votos. Resignate y procura olvidarme. 
Y deteniendo el paso aguard6 que se nos juntara el 

rest0 de la familia que venia detrhs. 
Aquella noche. ella y yo realizamos prodigios para di- 

simular lo que habia pasado. Felizmente, una carta que 
rccibi a1 volver A la casa me suministr6 un pretext0 para 
partir a1 dia siguiente sin llaniar la atenci6n denadie. 

Con la primera luz del dia tom6 el coche para dirigir- 
3s 
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me A la pr6xima estaci6n del camino de hierro. A1 salir 
de la casa senti el crujido de una ventana que se abria. 
A1 traves de ella Leonor me enviaba una carifiosa y me- 
lanc6lica despedida. 

-2Y Leonor, ya que asi la nombras? . . .-pregun- 

-Leonor,-dijo AndrCs, enjugindose una Iigrima, 
-se cas6 un aiio mAs tarde con el hombre de su elecci6n. 
Mientras dur6 su noviazgo segui visithdola, dindonie 
el amargo placer de contemplar sus dichas con rostro 
sereno y como si todo lo hubiera olvidado. 

-2Y jamis hablasteis de vuestros pasados amores? 
-Nunca se desliz6 entre nosotros una alusibn a1 pa- 

sado. FLIC esposa, fuC madre y segui visitando su hogar, 
de donde nunca sali desesperado. Ella comprendia de 
sobra hasta dbnde llegaba mi sacrificio, y segura del re- 
ligioso respeto que me inspiraba, me di6 un lugar en sus 
afectos, que no ocup6 sin duda el mAs querido de sus  
hermanos. 

Hoy que es muerta,-- concluy6 AndrCs,-hoy que 
puedo aniarla, sin que una sola sombra oscurezca la pure- 
za de mi cariiio, adoro con pasibn su memoria, simboli- 
zada en esa rosa marchita que ha respetado el tienipo y 
que conservark mientras viva. Esa flor me habla de 
ella; nacida para morir en un dia, ha durado mis que mis 
venturas sofiadas. 

AI terminar esta conversaci6n, AndrCs cerr6 la urna 
ocultdndome aquella reliquia de sus amores, que s610 
pudo mostrarme una casualidad d la cual debi sus amis- 
msas confidencias. 

tC yo.' 
' 

' 
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x x x  

Ni AndrCs ni yo heinos vuelto 8 hablar de Leonor, ni 
me atrevi nunca 8 insistir en que me revelara s u  nombre, 
hien que su  actitud en el entierro de Carmen y otras 
circunstancias que poco 8 poco fui recordando me descu- 
brieron del todo el doloroso misterio que encerraba la 
vida de mi  pobre amigo. 

Andris muri6 el aiio pasado legando su fortuna 8 las 
hijas de Carmen, que prometen ser tan bellas y virtuo- 
sas como su  madre. 

1887. 
ENRIQUE DEL SOLAR 



D E  LA ADOPCI6N D E  L A  ORTOGRAFfA DE L A  ACADEMIA 
E S P A A O L A  

(Leldo en el Ateneo de Santiago el 5 de noviembre de 1888.) 

Son fundamentos de la ortografia castellana la pro- 
nunciaci6n de las letras, silabas y palabras, la etiniologia 
d origen de las voces, y el uso suficientemente auto- 
rizado. 

La base de la pronunciacibn, y de la pronunciacibn 
de 10s pueblos americanos, fuC la dnica propuesta por 
don Doming0 Faustino Sarmiento, en la memoria sobre 
Ortografia Americana leida ante la Facultad de Huma- 
nidades el I 7 de octubre de I 843, Si tal fundamento no 
fut del todo sancionado, fui., por lo menos, recibido con 
aplauso en el sen0 de esa docta corporacih, y, cosa que 
hoy parecerfa increible, la mayor parte de 10s libros im- 
presos del 43 a1 46, Ilevaron el sello de esa escritura sin 
haches y sin des niudas. 

Demasiado visibles son 10s inconvenientes de un sis- 
tema ortogrAfico cimentado exclusivamente en el modo 
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de pronunciar 10s vocablos. Sabido es que cada pais de 
10s que gozan del beneficio de un mismo idioma, tiene 
sus peculiaridades ortol6gicas dependientes de mil cir- 
cunstancias que 110 es del cas0 considerar ahora, y que 
aislarian ese pais de todos 10s demiis en materia de 
ortografia si quisiese que Csta se conformara con el modo 
de pronunciar de sus habitantes. Tan palpable es esa 
divergencia, que nos basta, por ejemplo, oir una sola pa- 
labra + un espafiol 6 d un colombiano para afirmar por 
lo menos que no pertenece ii la nacionalidad chilena. 
Habria casi tantas ortografias castellanas como paises 
que hablasen castellano, y, loque es rnhs a h ,  dentro de 
un  misriio pais habria distintas ortografias, comoquiera 
que no en todas las provincias de una naci6n se pronun- 
cian de un rnisrno modo todas sus letras 6 combinacio- 
nes, y cada cual querria tener el mejor derecho y pra- 
tenderfa que las derniis rindiesen pleito-homenaje A su 
peculiar sistema. Varia tambiCn la pronunciaci6n hasta 
dentro de una niisma ciudad segiln el grado de cultura 
de 10s habitantes,' porque es sentencia no discutida que 
las personas ilustradas hablan, es decir, pronuncian y 
escriben su lengua de una manera muy diferente de las 
que no 10 son, y hasta entre las misrnas personas ilus- 
tradas se notan variantes de consideraci6n que, en el 
cas0 de querer anioldar toda regla d la pronunciaci6n, 
darian margen d discusiones interminables en que no 
habria autoridad que las cortase en definitiva. 

Teniendo asi cada grupo de individuos su ortografia 
particular, nadie, al salir de en medio de 10s suyos, esta- 
ria seguro de atinar con la ortografia extrafia, y se ex- 
pondria & censuras y d burlas; el alumna educado en un 
pueblo, a1 pasar d otro para seguir 6 terrninar sus estu- 

611 
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dios, deberia comenzar el rudo aprendizaje de una nueva 
ortografia, y el extranjero habituado d la lectura de 10s 
libros de Espaiia, verbigracia, desconoceria las palabras 
mds farniliares, viCndolas escritas d la usanza chilena, 
como desconoceriarnos nosotros un libro escrito en fran- 
CCS con la ortografia de la pronunciaci6n. AgrCguese B 
esto que semejante sisterna careceria de antecedentes en 
la historia de las letras espafiolas, que no habria ejern- 
plos de valer que pudiesen autorizarlo, y que, adoptado, 
roniperia la gloriosa tradici6n del idioma que nos per- 
mite llarnarnos herederos de Cervantes y de Lope, y 
nos hace vivir en comunidad literaria con Valera y Ndfiez 
de Arce. 

Raz6n sobrada tenia, pues, el Decano de la Facultad 
de Humanidades para decir, en 25  de abril de 1844, y 
en s u  informe sobre las innovaciones ortogrdficas pro- 
puestas por el sefior Sarrniento:-IlGran ventaja seria 
suprirnir las letras mudas que recargan sin necesidad lo 
escrito, dar uti valor fijo d las que se conservan en uso, 
y abolir las excepciones y anomalias que coinplican la 
natural sencillez de nuestra ortografia, y la Facultad se 
complace en esperar que 10s esfuerzos de 10s grarniticos, 
escritores y corporaciones literarias conspirardn en lo 
sucesivo d ese resultado. Pero, por nids deseable que 
sea el arreglo 16gico de la ortografia basada sobre la pro- 
nunciacih, Cree que no puede adoptarse, sin graves in-  
convenientes, de la manera repentina y absoluta que el 
seiior Sarmiento propone. Hay en el dia adoptado, casi 
con entera uniformidad, por cuarenta millones de indi- 
viduos que hablan el espaiiol, en Europa, Asia y AmC- 
dca, un sistema de signos ortogrificos que se emplea asi 

.a 
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en las publicaciones de la empresa (sic) como en 10s docu 
mentos oficiales y en las relaciones privadas de 10s in- 
dividuos. Imperfect0 como es este sistema, est$ sin 
embargo, consignado en innumerables C interesantes 
escritos, y arraigado por hAbito y poi- educacicin en mu- 
chos pueblos, de manera que puede mirirsele como un 
convenio universal que facilita la comunicaci6n de tiem- 
po y lugares remotos. La separaci6n de este convenio 
dejaria precisamente en aislamiento a1 pueblo innovador, 
y entorpeceria sus relaciones con 10s otros que se con- 
servasen adictos a1 antiguo sistema. Tal es uno de 10s 
inconvenientes de la reforma propuesta. Segdn ella, de- 
bian desaparecer del todo algunas de las letras con que 
se acostumbra ahora retratar las palabras, otras pasaban 
Q reemplazar las suprimidas, n o  pocas mudaban de va- 
lor, y por medio de estas alteraciones se llegaba hasta 
consumar la pkrdida de varios sonidos genuinos del idio- 
ma. A adoptarse este sistema, las obras impresas en 
Chile dificilmente tendrian circulacih en otros paises, y 
las publicadas fuera de la Repdblica no podrian ser lei- 
das por nuestro pueblo si no se le enseiiaban dos &de- 
nes b sistemas de lectura, uno para 10s escritos indigenas 
y otro para 10s extranjeros, complicando asi las dificul- 
tades de la enseiianza en vez de allanarlas. Ni es de es- 
perar que la excelencia del nuevo sistema lo hiciese pre- 
valecer sobre el antiguo. Los hibitos inveterados y la 
natural inercia del hombre oponen obstdculos insupera- 
bles A la raz6n y 5 10s esfuerzos de espiritus superiores 
e n  asuntos de la mayor importancia: jcuinto m i s  dificil 
no seria, pues, A la Universidad de Chile, falta de me- 
dios adecuados, imporier su conviccih, no ya en el ex- 
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terior, per0 ni siquiera en el propio territorio de la Ke- 
piiblica, en una materia cuya importancia no se descubre 
d 10s ojos desapercibidos de las masas! &-zzl La costumbre ortogrdfica fomentada y sostenida por 
la multitud de publicaciones que nos inundan, permane- 
ceria sorda B 10s consejos de la Universidad, y, frus- 
trando la empresa, dejaria relegado el nuevo sistema al 
archivo de lo pasado, a1 que tan bellas concepciones 
han ido d morir. Y, por otra parte, ;no serP tal vez 
imprudente dar el ejernplo de un rompimiento brusco 
con las convenciones universales de 10s pueblos espa- 
iioles en punto P ortografia? Conocida es la variedad 
de opiniones y de fundamentos que de a l g h  tienipo A 
esta parte han aparecido cuantas veces se ha tratado 
de  cuestiones ortogrificas; dep6ngase ese respeto con- 
servador que se ha guardado hasta el dia i las con- 
venciones; Abrase la puerta A la ancha libertad de pen- 
saniieiito y de obra que estas materias permiten, y 
e n  breve cada pueblo, cada cuerpo literario, cada 
escritor adoptari su  sistema, y la ortografin del caste- 
llano se convertid en un caos que 10s mbs hdbiles y 
poderosos ingenios no podrin reorganizarit (Anades de 
In C'nicersidad, tom0 I,  pigs. 129 y 130.) 

La etimologia no puede constituir por si sola un  sis- 
tenia completo para escribir las palabras del castellano, 
cornoquiern que hay muchas voces que han venido 
de fuentes diversas, y que las nuevas necesidades que 
diariamente se vienen sintiendo en un cuerpo vivo CO- 

1110 es un idioma, requieren la formacih de vocablos 
propios que no tienen equivalente en aquel original. 
Es, si, auxiliar poderosjsimo de la ortografia en una 
lengua que, como la castellana, tiene dos terceras par- 

qqpy-, 
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tes de sus palabras derivadas de las latinas, en cuanto 
es casi siempre constante la correspondencia de las le- 
tras, y sirve poderosamente para declarar el sentido de 
muchas voces, para explicar 10s compuestos por sus de- 
sinencias 6 por sus prefijos, y para deniostrar y estable- 
cer la continuidad de nuestro idioma en el tiempo, y 
tener asi fuente segura adonde ocurrir cuando se litigue 
sobre 10s procederes m i s  6 menos anal6gicos que se han 
seguido en la forniaci6n de alguna nueva palabra. No 
podria, pues, crearse un sistema completo, ni, supuesta 
s u  creacidn, podria ponerse a1 alcance de toda suerte 
de personas, de manera que las menos instrufdas, 6, lo 
que tanto vale, las que mds necesitasen su conocimiento 
estarian inhabilitadas para lograrlo. 

Estas consideraciones y las anteriores hacen fuerza 
para declarar inaceptables como fundamentos linicos de 
la ortografia, tanto el origen de ]as voces castellanas co- 
mo sit pronunciaci6n, y fueron, sin duda, las que movie- 
ron A 10s antiguos, y en especiai A Antonio de Nebrija, 
A quien han seguido 10s m$s, A arreglar la ortografia en 
parte casi a1 mttodo de la lengua latina, dando por pre- 
cepto general que las voces derivadas de ella se escriben 
conforme A sus origenes, y las que son propias como se 
pronuncian. 

Esta regla admite la etimologia y la pronunciaci6n B 
la vez; es, mds 6 menos, como la constitucih del uso, 
que es el otro de 10s fundanientos de la ortografia caste- 
llana. Pero, p A l  es el us0 B que debemos atenernos? 

Se ha dicho siempre que el us0 es el juez y el drbitro 
del lenguaje, IIQuemfenes arbifnum est e t j u s  et norma 
Cogusnditl, per0 no UII us0 cualquiera, ni el us0 de todos, 
sino dnicamente el de las personas doctas, como muy 
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bien lo declara Quintiliano: 11Ergo consuetudinem ser- 
morris vocabo consensum emditomm sicut vivendi consen- 
su~tz~bono~uilt.~~ (Or. Ins., lib. I;, cap., IV, 8 111.) IINO 
es el us0 vulgar el drbitro de las lenguas, dice don Fran- 
cisco Javier de Burgos, acotando el citado pasaje de 
Horacio, ni aun el us0 de la Corte, sino el de 10s buenos 
escritores, y estos son 10s h icos  que pueden ejercer el 
derecho de soberanla. 11 Segiin esta doctrina, hay que 
distinguir entre el us0 que hace ley y el abuso clue debe 
extirparse, y serin caracteres del primer0 el ser general 
y el ser respetable, como son atributos del segundo el 
hallarse las niis de las veces circunscrito A 10s liniites de 
una provincia 6 P 10s muros de una ciudad, y el no notAr- 
sele sino en el vulgo ignorante. En el lenguaje castellano, 
nacido en Castilla y alli ilustrado con el cultivo de inge- 
niosisimos y sabios escritores, no puede ser indiferente, 
ni por nadie dejada sin consideraci6n la prdctica gene- 
ral de 10s castellanos educados, y si esta prPctica fuera. 
seguida por la universalidad 6 por la mayoria de la gente 
educada de 10s paises que, junto con la lengua, hereda- 
ron la religi6n y las costumbres de Castilla, habriamos, 
sin duda alguna, hallado ese us0 general y respetable 
que es drbitro, ley y norma del lenguaje. 

Sabido es de todos que la ortografia conocida aci  con 
el nombre de espaiiola es la que impera sin contradictor 
en Castilla y e n  las demis provincias de la Peninsula, y 
la que domina, oficialmente por lo menos, en las dilata- 
das colonias de la Madre Patria; y este us0 de 10s hom- 
bres ilustrados de la Peninsula y demis pueblos sujetos 
d su yugo, seria bastante para constituir un us0 autoriza- 
do, y A que nosotros debidramos conformarnos, si ya 
no fuera cierto que la inmensa mayoria, por no decir la 
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totalidad de 10s paises que antes fueron colonias ameri- 
canas de Espaiia, observan puntualisimamente esa mis- 
ma ortografia. En  Mkjico y en Centro ArnCrica se es- 
tudian 10s textos espafioles, y espaiiola es la ortografia 
de sus diarios, periddicos y revistas; e n  Venezuela, patria 
de don AiidrCs Bello, no ha podido implantarse de una 
manera general y autorizada la prdctica de reeniplazar 
l a y  conjuncih por la i, ni la de poner j antes de e y de i 
en 10s nonibres que por su etirnologia piden lag,  5 pesar 
de estar apadrinada por un gram5tico tan popular conio 
don Juan Vicente Gonzdez, y de darle prestigio y 1uz la 
sombra del grande hijo de Caracas; en Colombia,-pats 
de AmCrica que ha alcanzado sin disputa grado promi- 
nente de adelantamiento literari0,-todo es puraniente 
espaiiol, textos y ortografia corriente, y baste para prue- 
ba de este aserto lo que dice don Rufino JosC Cuervo en 
la edici6n que de la Granzdtica Cnstedhana de Bello hizo 
en 1874: llEl autor, modesto sobre manera, la consagrb 
A sus hermanos de Hispano-AmCrica, y ella se imprimi6 
en la ortografia casera usada en el pais en que la sac6 Q 
luz. Deseando por mi parte hacerle justicia y darle el 
aspect0 de zcniversadidnd de que es digna, solicit6 de 10s 
sefiores editores la pusiesen en la ortografia adoptada 
por la mayor parte de 10s pueblos que hablan castella- 
no;ll en el Ecuador se estudian 10s textos de In Acade- 
mia Espafiola, y con su  ortografia se irnpriinen libros y 
periddicos, y lo propio sucede en el Per4 cuyo Gobierno 
ha adoptado para sus publicaciones oficiales, y de una 
manera solenine y pitblica, la ortografia de ese sabio 
cuerpo; igual cosa, por fin, es aplicable A la Repitblica 
Argentina y A Bolivia, donde cuanto impera en materia 
de leiiguaje es espaiiol. v donde, si son conocidas las in- 
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novaciones avanzadas en Chile. no son seguidas, y ape- 
nas si se las respeta como opiniones dadas e n  punto en 
que no hay principios inniovibles ni infalibles autorida- 
de?. Las faltas de esa ortografia espaiiola que puedan 
notarse en 10s libros 6 peri6dicos de Espafia 6 de Am& 
hca, el que unos A veces escriban mzger6 extraqel-o,& 
acentden contra regla tal 6 cual palabra, no debcn acha- 
carse A vicios del sistema 6 A ortografia particular, sino 
A ignorancia 6 descuido, principalmente en este cas0 en 
que todas las manifestaciones ortogrdficas se dan d luz 
en la prensa, sujetas, como lo saben cuantos en ella han 
tenido que entender, ]as m4s de las veces ci 10s caprichos 
livianos y no ilustrados de 10s correctores de pruebas. 

Hechos son 10s anteiiores que pueden verificarse A 
cada paso con el mds soniero examen de las obras 6 pu- 
blicaciones peri6dicas de esos paises, y su fuerza no se 
desvirtda con razonamientos, por muy fundados que seati, 
pues la mayor raz6n que puede alegarse en esta materia 
es la del us0 de las personas instruidas. Si esto prego- 
nan 10s hechos, es licito, pues. asentar como principio 
indiscutible que el us0 de todos 10s paises que hablan 
castellano es el de reconocer como inica ortografia la 
promulgada por la Real Academia Espafiola, A quien, 
desde hace mds de siglo y meclio, se considera con 
justicia como el dnico genuino representante del us0 au- 
torizado, del buen us0 en asuntos de lenguaje. ;Nos es 
licito apartarnos de este us0 general de todos 10s pueblos 
que gozan con nosotros de 10s beneficios del idionia de 
Castilla? Creo que es cuerdo responder negativaniente. 

Si  Chile abrigara la pretensi6n de constituirse una  
ortografia privativa, quedaria por ese misnio hecho ais- 
lado de la comunidad de todas esas naciones, hermanas 
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suyas en el heredado lenguaje y fieles i sus tradiciones. 

gdn otro pueblo, pues ni A 10s Estados Unidos, que 
poseen una literatura sobrado respetable, les ha ocurrido 
la idea de establecer una ortografia aparte, que vale 
tanto como decir un lenguaje aparte. Si en la insana 
imaginaci6n del vulgo ha podido dibujarse la sombra de 
una humillaciGn 6 de un domini0 extranjero por que se 
sigan y se acaten Ias doctrinas de Espafia, tal idea no 
p e d e  caber en las inteligencias ilustradas, que saben y 
aceptan como cosa natural que i Espafia debemos ese 
idioma, que en sus obras lo aprendemos, que alli se cul- 
tiva m& bien que ac.i y que, por tanto, es legitim0 y 
conveniente que A ella nos atengamos en cuanto con 61 
se relaciona. 

Me es grato reforzar esta mi opini6n con la palabra 
de un  eminente literato arnericano que, tratando de esto 
mismo, se expresa como sigue: 11 Excusado parecerfa 
tocar este punto si personas desorientadas que miran 
con ridiculo encono cuanto lleva el nombre de Espafia y 
cierran 10s ojos para no ver que en todo lo relativo i 
lecguaje hemos de acudir i ella, como que gramsticas y 
diccionarios son espaiioles 6 fundados sobre lo espafiol, 
no graduasen de indigno vasallaje el acatamiento razona- 
ble que todos,-y ellas misnias sin quererlo confesar,- 
rendimos d la preeminencia de su  Iiteratura, y preten- 
diesen preconizar por Arbitros de nuestra lengua i solos 
10s escritores americanos. SAquese de 6stos la caterva 
de 10s periodistas, de poca autoridad ordinariarnente por 
razones i toclo el mundo obvias, y se v e r i  que ni son 
todos tan excelentes que merezcan aquella primacia, ni 
10s que lo son han llegado B ser dignos de ella sino me- 

. 
Formaria una triste excepcidn, sin antecedente en nin- 4r 
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diante s u  estudio de 10s modelos castellanos, de manera 
que el dia en q u e  se presumiese componer gramiticas y 
diccionarios exclusivame~ite americanos, se careceria para 
ello casi absolutamente del ejemplo de 10s m h  acredita-- 
dos hablistas, y, en general, del de las personas cultasl,, 

Considerado asl en general el punto de cud1 es la or- 
tografia que debe adoptarse, y resuelto en el sentido d e  
que ha de seguirse la del us0 autorizado y universal, 
cuyo legitimo representante es la Real Academia Espa- 
iiola, no hay para quC entrar A ver si las innovaciones 
introducidas respecto de la acentuaci6n por ese sabio 
cuerpo, son 6 n6 aceptables dentro de 10s principios re- 
cibidos generalmente entre riosotros. Conviene, sin em- 
bargo, no olvidar que el seguir A la Academia en una 
cosa y a1 us0 vulgar chileno en otra, vendria d fomentar 
6, por lo menos, A extender de un modo insubsanable la 
discordia en que vivimos en lo tocante P ortografia. LD 
estamos viendo todos 10s dias, porque u n  diario usa lay- 
como conjunci6n y el otro n6; porque el uno acentlia de 
un modo 10s agudos terminados en consonante y el otro 
sigue la regla opuesta; porque un profesor enseiia i sus 
alumnos unas reglas y otro otras; porque todos 10s que- 
somos examinadores de ese ram0 estamos viendo que 
10s alumnos tienen que conocer dos 6 tres sistemas de 
ortografia,-sin posesionarse de ninguno,-para quedar- 
bien ante una coniisibn de tres personas, de las cuales 
dos tienen ortoqrafia totalmente diferente. 

Hacer cesar esta perjudicial divergencia, siquiera en 
la enseiianza de 10s colegios del Estado, es obra que 
puede emprender la Facultad de Humanidades, y, a1 
emprenderla, juzgo que deberia desentenderse del cla- 
more0 vulgar que quiere subsista la corruptela en q u e  
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nos hemos criado y en que vivinios adn. Si no est& en la 
mano de nadie el hacer que la ortografia de cuantos es- 
criben en Chile se conforme con el us0 autorizado cons- 
tituido en todos 10s paises qne hablan castellano, 10s 
cuerpos docentes por lo menos deben arrimarse A las 
buenas prdcticas y tender i la difusi6n de la ortografia 
generalizada en 10s paises espaiioles y autorizada por la 
Academia, encargada de conservar y pulimentar nuestro 
idioma. ' 

Ojal-Akste sea el fruto que se obtenga del moviniiento 
saludable iniciado en estos dltimos dias, que ha llevado B 
la discusi6n de nuestro mds alto cuerpo literario la idea 
de hacer algo para destruir la anarquia ortogrAfica que 
reina en Chile, con daiio evidente de nuestra cultura y 
con notable desrnedro de 10s principios fundamentales 
de la lengua castellana. 

E. NERCASSEAU Y MORAN 

DespuCs de leido el anterior trabajo en el Ateneo, he 
tenido oportunidad de persuadirme B que, si en estos 
Gltimos treinta aiios, ha gozado de cierta privanza en el 
pais la Ortografia casera, que en algo participa de la de 
Sarmiento, ha sido contra el sentir del Consejo de Ins- 
trucci6n PGblica y de lo dispuesto terminantemente por 
el Supremo Gobierno, s e g h  se desprende de 10s docu- 
mentos que por primera vez se publican nids abajo. 

En  vista de ellos puede afirniarse que s610 una corrup- 
tela contra que no se ha reaccionado suficiente y opor- 
tunaniente, ha podido hacer dejar de mano la Orto- 
graf&z espan"oZa, que es la que el 'Consejo de Instruccidn 

. 
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PGblica y el Gobierno han querido desde I 85 I que sea 
la iinica ensefiada y dorninante en el pais. 

E n  efecto, el seiior Intendente de Coquimbo decia, en 
el aiio recordado y entre otras cosas, al Ministerio res- 
pectivo: 

6 i n  embargo de lo expuesto acerca de la visita de las escuelas de 
la provincia, A indicaci6n de algunos gobernadores y de la junta de 
edocaci6n, no puedo dejar de hacer la siguiente observacidn. Acorda- 
da la reforma de la Ortogmfia por la Universidad, se ve que no se ob- 
serva por las oficinas de 10s ministerios, tribunales de justicia, institu- 
tos etc., como se inani fiesta por la correspondencia oficial manuscrita 
y lo que se publica de las niisnias oficinas, y hasta de la rnisnia Univer- 
sidad: entretanto, el visitador de dichas escuelas ha hecho adoptar en 
ellas la referida reforma, que no se observa tampoco en 10s principales 
y niLs acreditados establecimientos de educacidn de la Repdblica. 
Creyendo como creo que esta falta de uniforinidad en la enseiianza de 
la Ortografia debe traer graves inconvenientes, desearia saber si la in- 
dicsda reforma est& 6 no en us0.11 

Con motivo de la transcripcih de esta coniunicaci6n, 
se lee en la pAgina 145 de 10s AnaZes de Za Umber- 
sictnd: 

iiSe di6 cuenta de una consulta hecha por el seiior Intendente de 
Coquimbo y transmitida por el Ministerio de Instruccidn Pliblica sohre 
la Ortografia que deberi adoptarse en 10s establecimientos de educaci6n 
de la provincia, con motiro de haber hecho ohservar en ellos el visita- 
dor general de escuelss la ortografia acordada por la Universidad, sin 
embargo de ser constante que ya se la ha abandonado en Ins oficinas 
de !os ministerios, tribunales, institutos etc. y hasta por el misnio Cuer- 
PO Universitario. 

El Consejo, con relaci6n L este punto, resolvid se contestasa que 
la Universidad, viendo el completo abandon0 que se ha hecho en im, 
presos y manuscritos de la nueva Ortografia, ha tenido por convenien- 
te no insistir en ella. Por tanto, Cree que debe practicarse lo mismo en 
10s establecimientos de educaci6n para evitar 10s inconvenientes que 
con justicia representa el seiior Intendente de Coquimbo, de la falta 
de uniformidad L este respecto en la ensefianxa.11 (Sesi6n del Consejo, 
de xz de abril de 1851.) 
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Por su parte, el Rector de la Universidad, don An- 
drCs Bello, cornunic6 el acuerdo anterior del Consejo al 
Ministerio con la nota siguiente: 

1INdm. 43.--15 de ahiil de 1851.--Seiior Minktro ....... Por lo 
que toca A la Ortografia que de/filiiirln?ttenfe haya de seguirse en esos 
estahlecimientos, ha creido ( e t a  Corpmcidn) rnuy justos 10s reparos 
que hace el seiior Intendente con motivo de haher mandado adoptar 
en ellos el visitador general de escuelas la reformada por esta Univer- 
sidad. La Corporncidn no ha tenido por conveniente insistir en esa 
Ortografia, desde que la ha visto conqdetaniente ahandoiiada en im- 
presos y rnanuscritos. Parcce, pes ,  consiguiente el abandon0 que de 
ella debe hacersc, iguafrnente en las escuelas primarias, para ohviar 10s 
inconvenientes de una ensefianza indtil y de la falta de uniformidad.- 
Dios guarde z i  V. S.--Airdds &elZo.jl 

Por ultimo, el Gobierno decret6 que la Ortografia que 
debia adoptarse en Ia escuelas y demds estableciniientos 
de educaci6n e m  Za es-aiioh, conlo se ve par la siguien- 
te nota pqsada a1 seiior Rector de la Universidad en 
respuesta ai oficio que se acaba de copiar: 

llWfini. 207. - Ministerio de Justicia, Culto 6 Instruccidn Pdblica. 
_- Santiago, 5 de mayo de aS51.-Conforme i la indicaci6n que V. S. 
hace en su nota de 15 de ahril dltimo, ndmero 43, se ha dado orden a1 
visitador general de escuelas para que cuide que se abandoae en esos 
estahlecimientos la ortografin reformada, y $8 s&a la esjufioc'a. -Dios 
gunrde i V. S.-AL Muxim.--Al Rector de la Universidadfl 

Se di6 cuenta de este oficio en sesi6n del Consejo 
Universitario de 17 de mayo de 1851. 

39 



(En un dlbum) 

AI pie del mdrmol que sup0 
vivificar con su genio 
deja el escultor grabado 
su nombre; el alcdzar regio 
guarda en z6calo de piedra 
las cifras del arquitecto; 
vive el pintor soberano 
vida de gloria en sus lienzos 
mientras la luz dC colores 
y el arte engendre 1.0 bello; 
mientras vibre una armonia 
que responda a1 sentiniiento, 
vivid el mlisico en ella 
amando, odiando 6 sufriendo; 
y mientras haya palabras 
que den luz a1 pensamiento, 
imhgenes d la idea, . 

cadencia y ritmo a1 afecto, 
habr4 versos, y el poeta 
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se eternizari en sus versos. 
Per0 todas esas obras, 
del arte insignes trofeos. 
se hundirdn tarde 6 teniprano 
en 10s abismos del tiempo: 
tanto ponibre y gloria tanta 
no dejardn ni un destello 
en la abrurnada memoria 
del niundo, sepulcro inmenso; 
per0 aquel duke carifio, 
aquel compasivo aliento, 
que cur6 tantos pesares, 
que verti6 tantos consuelos, 
que di6 paz i tantas alnias 
y salud i tantos cuerpos, 
ese vivird por sienipre 
grabado en un monument0 
que es inmortal, que subsiste 
niAs que en el mundo en el cielo, 
en el alma agradecida, 
altar de santos recuerdos. 

FIZANCISCO A. CONCHA CASTILLO 



D E L  A R T E  E N  L A  S O C I E D A D  

(De la segunda conferencia del P. FClix) 

Hemos visto en nuestro estudio anterior que siendo 
el arte la expresi6n de la belleza ideal bajo una forma 
creada, tiene por objeto propio y direct0 lo bello; que la 
obra de arte es creaci6n 6 semejanza de las creaciones 
divinas, y que todo artista vale seglin su potencia creado- 
ra y brilla con la gloria de sus obras. Estudiemos aho- 
ra el fin superior del arte y la vocaci6n del artista; voca- 
ci6n que se deriva de la naturaleza y eiiencia misma del 
arte, del genio del arte y del poder del arte. 

I 

Todo en la creaci6n tiene un fin superior 6 si mismo 
nada existe por si ni para si. No brilla el sol para el sol 
no da la flor su perfume para la flor, ni el hombre mis- 
mo ha sido hecho para el hombre: la creaci6n entera es 
para proclamar la gloria de Dios. El arte, como todas 

/ 
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las cosas, tiene este fin hltimo y supremo; per0 tiene 
tainbiCn otro fin inmediato, u n a  mis ih  social que lleiiar 
en la humanidad. 

El ministerio del arte, su graii funcibn social, es per- 
feccionar la vida hurnana acercindola 6 su ideal, que es 
Dios mismo. Siendo la naturaleza y la esencia del arte 
subir y llaniar hacia arriba, secunda maravillosamente 10s 
esfuerzos del hoiiibre para elevarse d su fin, es decir 5 
lo infinito. De donde se deriva que el artista tiene la mi- 
sibn de elevar i los hombres hacia la altum y de impri- 
mir i la humanidad un nioviniiento ascendente y pro- 
gresivo. La humanidad, cualquiera que sea s u  grandeza 
tiene necesidad de perfeccionamiento, porque su educa- 
cibn jatniis es completa, y toca a1 artista parte generosa 
en tan glorioso ministerio. Esta es su vocacibn. 

Se ha creido equivocadarneiite que el arte debe des- 
cender de las aliuras para buscar i las muchedumbres y 
ponerse i su nivel: el arte, a1 contrario, es para Ilamar- 
las hacia las ciinas donde 61 habita y para encender i 10s 
ojos de la multitud las nntorchss que la alumbren y le 
muestren el camino del progreso y del porvenir. Que 10s 
artistas, 10s poetas y 10s literatos se dejen repetir esta 
verdad, para ellos gloriosa si saben comprenderla y prac. 
ticarla, porque ,i ellos scbre todo corresponde dar la tcini- 
ca y la dominante en el gran concierto de las almas. IIPiies 
en un concierto. dice Jose de Maistre, cuando la tbnica 
baja, todo baja; y reciprocamente. cuando la tbnica sube 
todo sube. I I  

Este objeto superior i si iiiismo que debe proponerse 
el arte, 110 se escapaba i paganos ilustres que no pensa- 
ban que el arte se debiese limitar d remover las fibras 
de  la sensibilidad y i ser para 10s hombres un simple 
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entretenimiento, sin0 que, reconocikndole la vocaci6n de  
levantar y engrandecer el a h a  humana, buscaban en 61 un 
medio de purificacih y de elevacih. Por eso querian que 
el arte representase mds bien el tipo ideal de 10s hom- 
bres y de las cosas, que su realidad trivial; que se ofre- 
ciese i las miradas de todos al hombre tal como debe ser 
en conformidad con s u  tipo ideal y no tal como es en las 
realidades vulgares de la vida. Plat6n lleg6 4 proscribir 
del arte todo lo que no fuese un modelode perfecci6n y 
de belleza desde el doble pmto  de vista fisico y moral, lo 
cual era la exageraci6n de una verdad; que el arte, es 
deck, la escultura como la arquitectura, la pintura como 
la mtisica, la poesia y el drama, teniendo la misi6n de 
educar y engrandecer, debe presentar i la admiraci6n 
de  10s pueblos lo que hay de mis grande y elevado. 

Y si 10s paganos consideraban tan alto el ministerio 
del arte zquk diremos de lo que el cristianismo exige a1 
artista delante de Dios y de la humanidad? Si Cristo, 
motor universal de todo progreso, dice i 10s economis- 
tas, que ponen su ciencia a1 servicio de nuestras necesi- 
dades materiales: IIBilscad primero el reino de Bios y 
su justicia, y todo lo demPs se os dar i  por afiadidurall ique 
dir i  i 10s artistas, llamados A responder i nuestras nece- 
sidades mds generosas y elevadas? Bu_scad, les d id ,  la 
gloria de Dios y el engrandeciiniento de la humanidad, 
y 13s obras niaestras brotarin por si mismas a1 soplo de 
esta ambici6n dos veces sublime; y la gloria de Dios y 
el engrandecimiento de la humanidad se reflejarin en la 
grandeza y gloria de vuestras obras. 

Penetremos un poco en la intimidad de las cosas y 
vearnos cbmo la naturaleza y la esencia del arte le im- 

I 
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ponen esta vocaci6n grandiosa de enseiiar y elevar i 10s 
hombres. 

Como lo hemos visto, el arte exige esencialmente tres 
COSPS: la contemplacibn, el amor y la expresi6n de la 
belleza; es decir, una mirada mas 6 menos Clara para 
verla, un corsz6n relativamente pur0 para amarla y una 
mano hibil para expresarla. Tales son 10s tres elemen- 
tos que concurren simult&ieamente A la creaci6n de la 
obra de arte, y 10s tres atestiguan que el arte tiene la 
misi6n y el artista la obligaci6n de impulsar 5 10s hom- 
bres A las alturas. 

En efecto, el primer acto de toda creaci6n artistica es 
dar una mirada a1 ideal niismo de la belleza, es la con- 
templaci6n m4s 6 menos luminosa de esa belleza infinita 
que refleja en el genio del hombre las profundidades de 
Dios. S i n  10s ojos abiertos para mirar el ideal, yalo he- 
mos dicho, no hay artista verdadero. 

Que 10s que llevnn con honor el nombre de artistas, 
guarden y comprendan su misi6n. De pie en las altas 
cimas de la vida humana, deben contemplar mds all$ de 
toda belleza, y grandeza limitada a1 ideal de la infinita 
belleza y de la infinita grandeza, y, seducidos 10s prime- 
ros por su encanto, tomar nuestro pensainiento sobre las 
alas del suyo y Ilevarnos, como el dguila 4 sus polluelos, 
A esas regiones etereas y puras, adonde el ideal 10s atrae 
por su propia atracci6n. Por ellos y con ellos el a h a  
del pueblo debe tambiCn mirar y ver en ese mundo que 
se descubre B sus ojos; porque el principio de su gran- 
deza es la contemplaci6n de todo lo grande, y esa com- 
templaci6n prepara su ascensih. Comiencen por apar- 
tar nuestros ojos con 10s suyos de realidades tenebrosas 

. 
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y triviales; dkjennos mirar con ellos en ese mundo de luz 
sin sombras y de belleza sin niancha; y cuando_nos pin- 
ten la realidad palpable, niukstreiinos, cernidndose sobre 
ella, la idea que hace ver mds all5 a1 travks de la mate- 
ria. Per0 no s610 deben levantar las miradas de la mui- 
titud hacia todo lo que hay de mds grande, de mds per 
fecto y de rnds bello, sino que deben sobre todo levantat 
sus afecciones. Siendo el co razh  el centro de la vida, 
eleven 10s corazones y elevardn la humanidad entera. 
Con la contemplaci6n y el amor, el arte les pide la ex- 
presi6n de la belleza ideal, y este trabajo de expresi6n 
es tambikn un trabajo de elevaci6n, un esfuerzo por subir 
hasta lo infinito. 

plado con 10s ojos y ainado con el corazbn, es corn0 de- 
cir: estrechar en la mano la materia para sacar de ella 
uii destello del espiritu. Trabajar por desprencler de las 
oscuridades de lo falso el resplandor de lo verdadero, de 
10s desacordes del mal las armonias del bien, de las for- 
mas de lo feo la verdadera fisononiia de lo bello, sigiii- 
fica todo una misma cosa, es decir, una lucha generosa 
contra las abyecciones de la vicla, un graiide esfuerzo por 
subir y llevar hacia arriba P las generaciones que miran, 
admiran y aplauden. Y estas tres cosas que reGnen en 
un mismo trabajoal filhsofo, a1 santo y a1 artista, lo ver- 
dadero, lo bueno y lo bello, son las tres faces de lo infi- 
nit0 irradiando en el alma huniana. Reflejar en una obra 
alguna de estas tres faces de Dios, es invitar 5 las almas 
A devarse hasta f i l .  

S in  duda que el artista en su vuelo hacia lo ideal, no 
se separa de lo real, sino que, a1 contrario, busca en lo 
real 10s reflejos de lo ideal, porque reconoce, ama y admi- 

’ 

Expresar por la energia del trabajo el ideal conteni 
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ra en la naturaleza 10s vestigios de Dios. La jerarquia 
de las cosas creadas que solicitan su mirada, si1 coraz6n 
y su mano, lo hace remontarse de la tierra al cielo, de la 
naturaleza A Dim, cle la belleza irnperfecta A la perfecta 
belleza. Conio 10s santos apasionados del divino amor, 
asi el artista, si mira las bellezas de la tierra, es para 
percibir niejor la belleza del cielo; si toc? la materia, es 
para transfigurarla en las claridades del espiritu; si pinta, 
si esculpe y reproduce la belleza de 10s cuerpos, es para 
hacer brillar a1 travks de ~ S O S  cuerpos In belleza de las 
almas; en una palabra, si representa las realidades, adn 
las niAs infimas de la naturaleza, es para mostrar el ideal 
irradiando sobre ellas algo de lo infinito y por ese me- 
dio hacer reinontarse con 61 A las alrnas seducidas por 
s u  genio y conrnov~iclas por la belleza de sus obras. 

Asi es coino el arte, con la contemplacidn, el arnor y 
la expresidn de la belleza ideal, es eseiicialniente u n  
vuelo hacia la belleza infinita; es el ~ S Z W S Z L ~ J Z  cords! pin- 
tad0 en la tela, esculpido en el mirniol, delineado en la 
arquitectura, 6 rem!inndo en las grandes arnionias. Si, 
el artista fie1 A SLI vocacidn dice sin cesar en sus obras; 
iarriba :as miradas! iarriba 10s corazones! Porque su arte 
es un  apostolado, si1 ministerio un sacerdocio, sus obras 
una prcdicaci6n; sefiala A Dios como fuente d e  tocla be- 
Ileza, asi coino otros le prcclamnn centro de toda ver- 
dad y de toda santidad; y haciendo brillar en sus  obras 
esta faz la mds atrayente de lo infinito, atrae hacia la 
belleza eterna todo lo que est i  sujeto B SLI imperio. 

I 1  

Hasta aqui, para conocer la verdadera misi6n del hr- 
tista, s610 henios considerado el arte en si niismo. Ven- 
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gamos ahora a1 genio artistico; penetremos en ese san- 
tuario intimo donde el a h a  de uti grande artista recibe 
sus revelaciones y sus inspiraciones, y veamos c6mo lo que 
el arte nos clania ya tan alto por SLI naturaleza, nos lo 
repite rnis alto a h  el verdadero genio; y nos lo dice 
por la voz de sus necesarias aspiraciones, por la voz de 
sus inevitables sufrimientos y por la voz de sus invenci. 
bles necesidades; es decir, por todas las voces que salen 
del fondo del genio del arte para proclamar s u  vocaci6n. 

Una disposici6n innata caracteriza eminentemente a1 
genio artistico; es la aspiraci6n necesaria no s610 A lo 
que hay de m l s  grande y de ni ls  bello en la naturaleza 
y en la humanidad, sino i lo que est4 mds all5 de la hu- 
manidad y de la naturaleza. Mostrad A un artista verda- 
dero la cosa rnls bella de la creacih, y encontrarl que 
no es bastante bella. Mostradle la mis  bella obra de 
arte y encontrari que podia ser rnis bella todavia; aspi- 
ra 4 mls alll. 

Conio el viajero que ha llegado i la cinia rnis alta de 
las n i l s  altas montafias y queriendo subir iiils aun, clava 
sus  miradas insaciables y escrutadoras en las azuladas 
profundidades de lejanos horizontes, asf el genio artistico 
que llega A las rnis esplCndidas cimas de la belleza natu- 
ral y de la belleza artistica, busca en el firmaniento de 
la belleza y en el cielo profundo del propio pensainiento 
estrellas todavia m4s esplendorosas y mds arrobadnras 
visiones. S u  facultad de aspirar no se satisface jamis. 
Como exclamaba Javier en cl delirio d e  la ambicih 
apost6lica: jAn+s, nm@Zins/ IliTodavia m4s reinos que 
conquistar! todavia niis almas que salvar!,, asi el artista 
repite e n  s u  indomable ambici6n a1 m l s  alll: iTodavia 
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mds perfecci6n que realizar! mis  belleza que hacer res- 
plandecer! 

Los artistas que pretenden quedarse en lo real, no lo 
hacen como artistas. E n  el genio extraviado hay dos 
seres que componen uno s610: el hombre y el artista. El 
hombre con sus instintos rebajados, sus  sistemas estre- 
chos, sus preocupaciones mezquinas y sus costumbres 
tal vez depravadas, puede, no hay duda, detenerse en lo 
real; pero el artista, si lo es verdaderamente, franquea la 
realidad, rompe las murallas de esta oscura prisi6n y 
lleva e n  sus aspiraciones ascendentes el signo irrecusa- 
ble de s u  verdadero destino. 

Un hombre de nuestros dias ha escrito: IlCuando por 
la primera vez se descubre la vida real y, penetrando en 
SLI estructura, se comprende el mecanismo admirable de 
sus partes, esta contemplaci6n basta; no se desea mds. 11 

No habrd un solo artista dotado de verdadero genio 
que no proteste de tal afirinacih, que miente i la vez 
contra la naturaleza, contra el genio y contra el destino 
del arte. Preguntad d 10s artistas que sienten el alma 
abrasada de esa sed de lo infinito, si es cierto que cuan- 
do han cotnprenclido todo el niecanismo admirable de la 
vida real les basta su  contemplaci6n para pintar 6 escul- 
pir una obra inmortal, p todos responderin que el ver- 
dadero genio del arte mira con desprecio soberano las 
teorias que pretenden encerrarlo en las prisioncs de lo 
real y que desplegando las alas de sus propias aspiracio- 
nes, mirando a1 cielo, repiten sin cesar: lliM5s alld! mis  
all5 todavia! y sienipre nids alli!tl porque el grande artis- 
ta aspira A la perfecci6n infinita y nos llama hacia lo 
infinito. 
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Hay en el fondo del genio artistic0 otra disposicibn 
reveladora de su destino: es una gran pesadunibre cau- 
sada por la inniensa distancia que separa de la belleza 
ideal todo lo que vey  todo lo que hace; y esta distancia 
medida con su vasta mirada, hace pasarpor su frente esa 
noble nielancolia, que es tal vez lo m i s  bello en la fiso- 
noniia de u n  grande hombre. En lugar de encontrar pla- 
cer donde lo encuentra el vulgo, siente una tristeza pro- 
funda. El esplendor de una  herniosa tarde, la calma de 
un paisaje, una brisa perfumada de primavera, la pureza 
de una frente virginal, un verso, una melodia, todo esto 
le da el placer de sentir lo bello y a1 rnisino tienipo es 
para 61 una fuente deliciosa de tormento, como ha dicho 
un poeta. Es que para las naturalezas selectas, todas 
esas bellezas no son in& que un destello de aquella be- 
lleza cuya imageii adorable llevan en si mismas. Tal  es 
la situacibn de 10s amantes apasionados del invisib e 
ideal. Retenidos como el conidn de 10s hombres en esta 
cautividad de la carne y de 10s sentidos, lejos, niuy lejos 
de esas regiones adonde aspiran elevarss, sufren verda- 
cleramente la nostalgia del q u e  mira de lejos s u  patria. 
Semejantes A aquellos desterrados de que hab!a el poetat 
110 se consuelan sino reproduciendo en las obras de sus 
rnanos algo de ~ S O S  esplendores que perciben a1 trav&s 
de las sombras del valle, en las alturas iluminadas 130' el 
sol de la patria. El supremo esfuerzo del artista es acor- 
tar la distancia que le separa de la patria verdadzra de 
las almas, donde la belleza en todo s u  esplendor las con- 
vida i la felicidad de su propia contemplaci6n. 

jAy del artista que no sufra esa nostalgia de la patria 
ausente! iAy del artista que hace de lo real y de lo vul- 
gar su inorada escogida y en ella se coniplace como en 
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s u  patria! No es verdadero artista, porque si tiene el 
talent0 desconoce su  niisibn. En lugar de remontarse y 
llevarnos consigo, descenderd y arrastrarA e n  su caida Q 
la humanidad. En vez de tender el vuelo hacia ese cielo 
de  la belleza adonde tenia la misibn de conducir 5 las al- 
ma:, se arrastrarh por la Lierra, persiguiendo en las mAs 
bajas regiones, guiado por luces engafiosas, las formas 
de lo trivial y de lo feo; y, volvikndose contra s u  propio 
fin,  conspiraildo contra s u  propia grandeza, hard clescen- 
der 5 la humanidad en lugar de levantarla. A1 contrario, 
si el genio del arte es fie1 A si mismo, si guarda el noble 
sentimiento que le cai-acteriza, si siente a1 contact0 de la 
realidad esa nielanco.! I del ideal ausente, buscark conso. 
laciones generosas, trahajando por elevarse hacia 61; dard 
irnpulsos sublimes d la humanidad que le contempla y le 
aplaude; desarrollarh en si mismo y en 10s demds esas 
tendencias que nos acercan a1 cielo; suscitard y agran- 
darh en 61 y 5 su rededor esa necesidad de noble raza 
que nos eleva naturalmente fr todo lo sublime; es decir, 
la necesidad de admirar, tercera disposicibn nativa que 
eleva a1 genio del arte. 

Admirar, por un sentimiento desinteresado, todo lo 
que lleva el sello de la belleza, y provocar en 10s demds, 
por medio de sus obras, una admiracibn semejante zi la 
que experinieiita en si mismo, es lo que levanta el alma 
del artista y con ella la grande alma del pueblo, impre- 
sionado y ennoblecido B la vez por el encanto de la ver- 
dadera belleza. 

El amor A lo bello es un amor vasto, profundo y su-  
blime que toca B las m& nobles almas en lo mfrs de- 
licado de s u  sir. La admiraci6n instintiva y esponthea 
es un sentimiento esencialniente generoso, porque es ab- 



solutamente desinteresado. Hace mris de dos mil afios que 
la humanidad adniira las creaciones del genio artistic0 
sin otro interis propio que el placer iiiisrno de adniirar- 
las. Y todo lo que est5 libre de egoismo es noble, gene- 
roso y engrandecedor. H e  aqui por qu6 tiene la admirn- 
ci6n el poder de engrandecer y de elevar. Dice un autor 
conteniporineo, que la admiraci6n es el sol de las almas. 
E n  efecto, como el sol, la admiraci6n ilurnina; como el 
sol, la adniiraci6n calienta; como el sol, la admiraci6n 
vivifica; como el sol, la admiraci6n fecundiza, engrandece 
y eleva i la vez. Asi como el sol atrae, la admiraci6n 
hace subir hasta la belleza A las alnias que admiran. Ls 
bellezn perfecta, dejindose entrever en una obrn adn 
imperfecta, convida P subir y eleva a1 adinirador hasta 
la perfecci6n del objeto adniirado. Si observamos a1 
hombre poseido por el encanto que le produce la admi- 
raci6n de una c o s  bella, verenios piiitada en la llama 
ardiente que enciende s u  fisonomia, su alnia  toda entera; 
parece coni0 transfigurado y se diria que no tenia mQ 
que tocar s u  frente, abrir sus labios 6 extender la mano, 
para realizar una obra comparable a lo que admira; itan 
eficaz es el poder de la admiraci6n para engrandecer las 
alnias y darles con el arrobamiento de ima alegi-ia desin- 
teresada, un acrecentamiento de vida, de fuerzn y de 
fecundidad! H e  aqui lo que acaba de niostrar en el ge- 
nio del arte la niisi3n de elevar; es que el geriio del arte 
es la facultad de admirar, y es propio d e  la admiraci6n 
elevar P la altura del que la produce. Toca pues, i 10s 
artistas que hail recibido el d6n de excitar la admiraci6n 
por el encanto de la bellezn que resplandece en sus 
obras, apasionarnos de la celeste belleza y, por nuestra 
admiracidn, transportar nuestras alrnas al cielo. 
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La humanidad, es decir, la humanidad que ha con- 
servado el respeto de si misma, les estd pidiendo que la 
levanten, que la impulsen hacia 10s resplandores de la luz 
en la patria de las C O S ~ S  sublimes; que la inunden en sus 
claridades; que la embriaguen de entusianmo por todo lo 
grande y por todo lo bello, y que se sirvan del poder in- 
comparable del arte para perfeccionarla y engrandecerla. 

Lo que hace responsables A 10s artistas ante la hu- 
manidad, de una parte de sus decadeucias, es el poder 
inherente a1 arte niismo. El arte es creaci6n humana d 
imitaci6n de la creaci6n divina, es el hombre haciendo 
con su genio resplandecer . lo bello en una obra creada; 
y la creaci6n es el signo del poder. Creemos en el poder 
de Dios porque hizo el cielo y la tierra: asi creemos en 
el poder del arte porque ha creado obras bellas que 
arrebatan nuestra admiraci6n. Y como el poder del ar- 
tista resplandece en su obra, el poder de su  obra respIan- 
dece en la humanidad y establece en ella un reinado 
tanto mis' poderoso y eficaz cuanto que se hace obedecer 
sin necesidad de mandar. 

Este poder de las obras de arte tiene de singular y de 
particularinente glorioso para el artista, que es esen- 
cialpiente propio, rigorosaniente personal independiente 
y aut6nomo, en el buen sentido de la palabra. Si el ar- 
tista ha recibido del Creador el d6n de crear con 81 y 
bajo su sola dependencia, su creaci6n le pertenece, su 
poder es propio, su obra es la expansi6n fecunda de 
todas sus facultades reunidas para crear. Y el artista pone 
e n  su creaci6n mds de si mjsmo que u n  padre en su hijo, 



porque pone todo lo que tiene de mis  elevado y de mds 
propio, su  pensamiento, su imaginaci6n, su voluntad, su 
libertad, s u  trabajo, SLIS sufrimientos, sus fatigas, tal vez 
s u s  Idgrimas, laxarne y sangre necesarias para el ejerci- 
cio regular de sus facultades, en una palabra, su skr toclo 
entero. De aqui resulta la gran responsabilidad que le 
afecta de la niisibn que le confiara la Providencia; porque 
es evidente que se hace ranto mhs respaisable ante Dios 
y ante 10s hombres, cuanto su p o c k  es iiiis personal en 
su naturaleza y rnis libre e n  su  ejercicio. 

Nada, pues, de rnis inherente ri la personalidad que 
la obra de arte, y, ri la vez, iiada rnis libre y menos fatal 
que el ejercicio de las facultades artisticas. 

Per0 lo que manifiestn sobre todo esta responsabili- 
dad y esta vocaci6n del artista, es que su poder, ya tan 
personal y tan libre, es tainbjen el rnis enCrgico por la 
fuerza que lo constituye, el mAs dilatado por la esfera en 
e11 que se despliega y el rnis popular por la simpatia que 
lo hace aceptar. 

E n  efecto, ;quiCn podri deck lo que puede para la 
desgracia 6 para la felicidad, para el progreso 6 Ia deca- 
dencia de un pueblo que siente su  dominio, esta potencia 
tan autbnonia, tan personal y tan humana? Es con10 el 
poder mismo de la palabra; y es que el afte, coin0 la pa- 
labra, se despliega para el reinado del bien 6 para el rei- 
nado del mal y es verdaderamente doniinador. La bu- 
manidad en s u  conjunto no le resiste. Le  quiera 6 no, el 
artista pone en su obra el sello real de su genio, y esa 
obra reinar4: podrH manchar 6 purificar, pervertir 6 san- 
tificar, s e g h  que el genio haya cumplido 6 violado su ley, 
cumplido su destino 6 traicionado su vocaci6n. 2QuiCn 
no podria ser testigo viviente de este admirable per0 te- 
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rnible pcxder que el genio del arte ejerce sobre el alma 
humana? ;Qui& no lo ha sentido dentro y fuera de si 
mismo a1 atravesar las diversas esferas en que domina 
el arte con sus obras? iQuiCn no ha experimentado en lo 
intimo de su sCr, en el senticlo del bien 6 en el sentido 
del mal, esa fuerza misteriosa de una armonia, de una es- 
tatua, de un cuadro, de un drama 6 de un poema? Asi 
el artista, que ha forzado la palabra, el cincel, el color 6 
10s soniclos Q hacer lo que 41 quiere, entra como en triun- 
fo en la ciudad de las almas conmovidas 5 su paso, y e : ~ -  
tra con una fuerza que no es la violencia, sin0 la Yerda- 
dera dominaci6n. 

Se preguntarzi el por quC cle este poderoso imperio que 
ejerce el arte sobre nosotros: es que el poder del arte, 
revelindose en  una qbra maestra, es una grande a h a  
que se manifiesta, una gran fuerza que se despliega y 
que clesplegdndose afuera, tal como es en lo interior, da 
una fuerce sacudida Q las deniis alnias y les comunica, 
por el encanto de la verdadera belleza 6 por la fascina- 
ci6n de una belleza falsa, la pasi6n del bien 6 el cotitagio 
del mal. Esta obra del artista es la traducci6n bri- 
llante y arrebatadora de la persoiia humana; es la ex- 
pansih exterior de s u  energia interior; es UII a h a  llena 
de luz, de amor y de fuerza resplandeciente bajo la ma- 
gia ,de esas formas senslbles y dando Q las otras a h a s  
un impulso mAs 6 menos decisivo, pero siernpre real y 
siempre eficaz. 

Pwo lo que hace mds gi-ande el poder del arte es la 
esfera inniensa en que se desarrolla, El .carhcter de las 
grandes dominaciones es no tener p r  fr.m&era ni m a  
Eecha en el biempo,, mi ma barren e n  d espacio, mi m a  
clase .de hcnmhes en la sociechd, 'y eae es el h p i o  ~ J B R  

40 



se conquista en 'el mundo la potencia del genio con la 
creaci6n de sus grandes obras. 

Desde luego, este imperio dura por si s610 niPs que las 
mis  seculares dinastias. Este poder que aparece hoy 
corn0 la manifestaci6n espontdnea de una gran vitalidad, 
no desapareceri corno tantos otros en las sornbras del 
porvenir, sino que, a1 contrario, permaneceri, y se diria 
que hay en s u  obra creada un  no se quC de increado y 
que SI aparici6n e n  el tiernpo tiene algo de eterno. 
Los siglos que pasan, lejos de destruirlo, multiplican su 
acci6n, y en lugar de arrastrar en su  corriente el pedestal 
en que descansa, lo elevan y le traen el sufragio de las 
generaciones que pasan saludando su reinado inmortal. 
La duraci6n de este reinado es igual i la extensi6n de 
sus dominios y B la universalidad de s u  acci6n en la hu- 
manidad. El fil6sofo 6 el sabio obran directarnente sobre 
una fraccidn, y, de ordinario, sobre una minima parte de 
la humanidad; el artista obra sobre la hiirnanidad niisma. 
La lengua filos6fica y cientifica habla i un pequeiio 
niirnero; la lengua artistica habla i todos y todos la en- 
tienden. Por eso la responsabilidad del artista es innien- 
sa; porque produciendo lo que hay en 41 de m i s  perso- 
nal, de rnis libre y elevado, lo produce para todos, lo 
manifiesta rigorosamente B todos, sin excepci6n alguna, 
pues la lengua del arte es esencialmente universal, inde- 
pendiente, para todos inteligible; su objeto es deck B 
todos, cosas que eleven las almas y que resuenen en una 
vastisima esfera. Y en nuestros dias, las exposiciones 
mis y mPs universales tienden A hacer grande como el 
miindo el imperio del arte. 

Hay en el alrna hurnana el instinto y la necesidad 
inextinguible de la imitacidn, instinto A menudo ciego en 

' 
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la multitud y del cual se sirve el genio como de una pa- 
lanca poderosa para elevarla 6 rebajarla, etnpujarla a1 
progreso, 6 precipitarla en la decaclencia. El artista, coni0 
hemos dicho, siente la necesidad de imitar el ideal que 
contempla y que ama y de Jar una forma pldstica 5 la 
belleza. Esta necesidad del honibre.artista, lo es tanibiCn 
del hombre-pueblo. Si asi no fuera, la tnultitud humana, 
como el animal irracional, pasaria sin conmoverse delante 
de las bellas obras del arte, lo mismo que ante las mara- 
villas de la naturaleza. El pueblo siente m5s de lo que 
se Cree generalmente, la necesidad de admirar; se com- 
place en la visidn de las cosas grandes, bellas y sublimes, 
y tambi&n se inclina 5 amar lo que contempla y traduiir 
lo que ama, no en obras de arte, sino, lo que es mis 
decisivo, en las obras vulgares de la vida. Ese instinto, 
dejado en libertad, tiende 5 elevarse naturalnientn; por- 
que, como a1 artista, Dios ha dado a1 hombre-pueblo, 
una freiite que levantar a1 cielo y un alma bastante 
grande para buscar lo infinito. 

Per0 esta noble necesidad de la grande alnia popular 
puede extraviarse y se extravia A menudo. El pueblo ex- ~ 

perimenta por la grandeza y por la belleza una pasi6n y 
d veces un entusiasnio tan ingenuo y tan natural, que 
una simple apariencin 6 una seinej,anza engafiosa de be- 
Ileza, tiene el poder de cautivarlo, seducirlo y doniinarlo. 
Asi, la gran perversi6n del arte respecto de su verdade- 
ro destino, y la gran prevaricacidn de 10s artistas, es en- 
p i l a r  el instinto del alnia popular y hacerla admirar 
coin0 grandeza la bajeza; es presentar 5 sus ojos, des- 
lunibrados por el encanto de la belleza ficticia, a1 error 
con la cara de la verdad, y a1 vicio con l a  fisonomia d e  
la virtud; es hacer prevalecer en las obras de arle la be- 

' 
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lleza de 10s cuerpos y las sensaciones de la carne sobre 
la belleza de las almas y las inipresiones del espfritu; es 
valerse, por un deplorable abuso de poder, de todo lo 
que se ha recibido de energia, de fuerza y de talent0 
para purificar y elevar el alma humana, en rebajarla, co- 
rromperla y pervertirla; es hacer que un pueblo engafia- 
do aplauda como obras maestras y aun como milagros 
del genio las producciones vergonzosas de un  arte per- 
vertido, k veces verdaderas mascaradas de la belleza 
disfrazada; es, en fin, volver, insolente y sacrilegamente, 
el arte en sentido inverso de su  destino, condendndole A 
hacer descender todo lo que debia elevar, y A hacer gra- 
vitar hacia la nada lo que debia hacer gravitar hacia lo 
infinito. 

H e  aqui la vocaci6n del artista proclamada por el arte 
mismo, por s u  genio y por su  poder. iQuC vocaci6n! 
iQuC misi6n tan alta la de elevar d la humanidad, tan 
naturalmente apasionada de todo lo bello, por el encanto 
y la atracci6n misma de la belleza! 

ONOFRE JARPA 



( C o n c i u s i o x )  

VI 

UNA CARTA 

llMi m h  querida mamita: 

IlTomo la pluma en mis tristes manos para tener el gran 
gusto de saber de Ud. y compaiia, y anunciarle mi llegada 
A esEe pueblo sin mayor novedad, y decirle que quedo 
cor, el pesar de no haber podido seguir pa mi tierra con 
10s otros niiios del batalldn, porque mi comandante me 
ha tomado de asistente y no tengo esperanza la que me- 
nor, de verla hasta que mi comandante se vaya pa all& 

11 Le contare que le treigo un pafiuelito de seda con bor- 
daos que le agarrC B 10s cholos, y tamiCn tengo un re16 
con cadena de pura plata que relumbra de fino; respeiito 
a la sal& buena con el favor de Dios: cierto es que no lo 
pasamos mano sobre mano; pero 10s que se quejan lo 
hacen de puro Ilenos. 
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llAqui nos han recibido con muchas fiestas y bolinas: 
estaba la estaci6n que no se cabia de gente y las calles 
toas embanderadas. Pa que le dig0 na del gustazo que 
tuvimos cuando nos vimos en tierra de chilenos; en Pi- 
chinco hubiera querido estar pa haberla remolido bien y 
con ganas. 

1 1  Le dirk tamiCn que hemos tenido una desgracia mo- 
tivaa porque d las dos noches de estar aqui nos dieron 
puerta franca y fuimos d echar un verde con unos pai- 
sanos; y fuC la cosa de que, cuando estibamos en lo me- 
jor, se arm6 una pelotera muy grande por una chicuela, 
y como todos estdbamos medios alegrones, se agarraron 
d lo que es moquete, y unos que 10s querian apartar y 
otros que  n6, sacaron cuchillo y se lo metieron por la 
barriga d un paisano; esto que vi yo y arranquC como 
pude; llegaron despuCs 10s pacos y se llevaron presos Ei 
una porci6n; per0 el que est5 mAs amolado es Zacarias, 
el que se iba B casar con la hija de Eo Jacinto, porque 
dicen que fuC el que mat6 a1 otro y por mis sefias que 
el cuchillo es de 61 y muy conocido; otros dicen que n6, 
y que Zacarias se meti6 en'el alboroto na m i s  que por 
apartarlos; per0 yo no dig0 palabra porque no me acuer 
do de cosa ninguna. 

11No le escribo mAs por falta de tiempo. DCle muchos 
abrazos 5 mi paire, y d mi herniana Dolores, y d mi tia 
Eleuteria y un recadito niuy fino pa la Maximina. Mu- 
chas memorias d todos 10s que pregunten por mi', y A 10s 
conocios que se corresponde; y Ud. reciba el afeuto de 
s u  hijo que desea verla. 

IIOROSIMBO VAZAUBREII 
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-iBendito sea Dios!-exclamaron las mujeres que 
en  el rancho de la niadre de Orozimbo escuchaban la 
lectura de la carta, a1 terminar &a. 

-iLo que son las cosas del mundo! ;Qui& lo habia de 
creer de Zacarias?-dijo una vieja en tono sentencioso. 

-Y lo peor es que el cuchillo era el de CI,-aiiadi6 otra. 
-Sed todo lo que quieran,-dijo Basilia, que hasta 

este moniento habia permanecido callacla y muy pensa- 
tiva;-pero yo no creo que Zacarias ha hecho esas co- 
sas malas, y nadie est5 libre de que le levanten algo. 

-Per0 ahf est& la carta, que lo dice como la agua. 
-No me diga naa. Si yo lo conozco mucho y no es 

capaz de matar una pulga, porque es lo mesniito que su 
paire, que Dios tenga en su santa guarda, y en de chico 
ha tenido buenas entraiias. Con decirle que no puede 
ver sangre porque se le revuelve el estbgamo.. , . 

-iAy, hijita! 10s que van a1 norte vuelven otros y 
muy otros; ahi estd Mafiungo, que antes era sin hiel, y 
ahora estd camorrisfa, flojo y anda con un regohe que 
llega i dar miedo cuando pasa; y el otro dia cuando mi  
compaire Julidn le dijo no sC quC cosa, por poco no lo 
mata de un balazo. 

-Esa es la verdP no mis,  y iquC otra cosa ha de ser 
ahi onde van todos juntos, buenos y nialos, y no  tienen 
qui& 10s ayude y pa recacha 10s ensefian d matar cris- 
tianos! 

-Yo no le digo que n6,-dijo Basilia;-pero cuando 
una conoce A un hombre, sabe de lo que es capaz y de io 
que no es. 

-Dios quiera y la Virgen Santisima que asi como us- 
ted dice sea, iia Hasilia. 

-Dios se la pague la buena intencibn, comadrita. 



Y A poco se disolvib la tertul'ia, porque cada una de 
ks presentes estaba ansiosa pi- difundir l'as noticias que 
acababa de recibir, noticias que, esparcidas coma una 
gota de aceite, serian muy luego conocidas de cuantos 
habitabam algunas leguas i la redonda. 

Relat6 Basilia B Felicia la tristisima nueva, sin ocul- 
tarle ningtin detalle, y sin atender B las diversas impre- 
siones que durante el curso de la relaci6n ibanse refle- 
jando en su rostro, p afiadi6 por dltimo: 

-Ahora no hay mis remedio que encornendado B 
Dios Nuestro Seiior. 

-is610 est0 me faltaba!-exclam6 la joven con des- 
cmsuelo, 

-{QuC hacerle? Aguantar y no hay mis. 
-Por lo poco que he sufrido en t d o  este tiernpo. 
-Cuando est6 de Dios que a d  sea no hay naa que 

valga. 
-Per0 mire, mamita,-dijo Felicia co 

-2acarias no ha hecho esas picardias, y ese es un testi- 
airnonio no mds. 

-Eso es lo que yo digo, pues, hija, y vas A ver como 
de un repente llega aqui sano y bueno. 

-iAy! dificil es. 
-Pero, ipor quC? 
-QuiCn sake, mamita; 'pero me da el coraz6n un mal 

pensar. 
-iQd lesura!-dijo Basilia p ar- 

thdose  de su  hija s in  poder disiniular lo inquieta que la 
suerte de s u  futuro yerno la traia. 

Si la hubieran dicho que su ncrvio habia muerto en el 
combate, tal vez el infortunio, por 10 temido y casi espe- 
radq eo la sorprendiera tanto corn0 la aterraba ahora la 
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nueva de su prisidn, y su coniplicidad en un crimen. Fal- 
ta de datos precisos y de nociones ciertas, su  mente gi- 
raba en un torbelIino de ideas incoherentes y confusas, 
en el que le era iniposible distinguir la luz que s u  cora- 
z6n pedia P gritos, para saber si aquel hombre era ya 
indigno de su  carifio 6 agregaba A su inocencia la aureo- 
la de la desgracia; y en su rudeza, no alcanzaba 5 en- 
tender que puede el virtuoso trocarse en malvado y su- 
frir duro castigo el inocente. Lucha horrible, superior d 
las fuerzas de una joven inexperta y candorosa, lucha 
capaz de agostar la flor de 10s amores, por niPs que la 
guarden delicados sentimientos; duda mil veces mis  
amarga que la realidad sonibria; dolor de niuerte, y 
muerte de la honra, que hiere en lo intimo del a h a  con 
flecha envenenada. 

De todo ello no se daba cabal cueiita la enamorada 
montaiiesa; pero si hubiese podido alguien penetrar en 
10s pliegues de s u  espiritu, en 61 encontraria oprirnidas 
por basta envoltura grandes sentimientos C ideas no 
mezquinas. Todd5 Ids criaturas piensnn y sienten mu- 
cho, mas no todas lo expresan. 

Si, pues, antes del luctuoso acontecimiento comenzaba 
Felicia P experimentar un cambio en su carkter, casi 
trocado ya en inelanc6lic0, ocioso es decir que desde el 
moniento en que sup0 su nueva clesgracia fuC aumentdn- 
dose lentamente su  tristeza, sin que fueran parte 5 dis- 
traerla 10s domisticos quehaceres, la compaiiia de s w  
amigas y las consoladoras palabras de todos; manifesta- 
ciones que mis bien la atormentaban obligindola A disi- 
mular, pues el alma de aquella mujer, demasiado grande 
para una rinontaiiesa, tenia verguenza de manifestarse all1 
donde no habia de %et. sino mal compremdida. 
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Corrian en tanto 10s peores dias de un invierno extra- 
ordinariamente crudo; cubria la nieve montes y valles, 
y durante semanas enteras veianse obligados 10s labra- 
dores A permanecer en sus chozas, arrimados a1 fuego 
escaso que podian suministrarles raquiticas ramas que 
robaban A la nevada. Temibles enfermedades hacian 
estragos en las gentes de 10s contornos; las inundaciones 
y derrumbes amenazaban 5 cada instante la vida de cada 
rnontafiks; y dia por dia escaseaban 10s alimentos, en tal 
proporcibn, que se sentia ya el hambre y toclos siis ho- 
rrores. 

E n  un dia de 10s mds tristes y desolados, Felicia hub0 
de quedarse en su misero lecho aquejada de fuertes do- 
lores de cabeza: a1 dia siguiente el mal progresaba; cua- 
tro dias despuks se llamaba la mCdica de Pichinco y 
Felicia yacia tendida en unas  mantas, mientras dolorosa 
pulmonia devoraba sus  brganos vitales. 

E n  tanto, en un calabozo de la Policia de Santiago ex. 
piaba su presunto crimen Zacarias. Ya no el Zacarias 
alegre, decidor y sencillo que e n  Pichinco conocimos, 
sino un soldado pendiente de la ordenanza, lleno de des- 
confianza y con pretensiones de hombre de mundo y 
experiencia. Tenian razbn las ancianas montafiesas; la 
vida militar y sobre todo la que se improvisa, trae con- 
sigo graves males originados por muy variadas causas, 
entre las cuales no son las menores la confusi6n de hom- 
bres de todas costumbres y el instinto sringuinario que 
el soldado adquiere pronto, y casi diriamos, necesita. 

Alli estaba el prometido de Felicia, sentado sobre una 
tarima, Jos codos apoyados en las rodillas y la cabeza 
entre las manos, qui& sabe si tratando de  explicarse su 
peligrosa situacibn 6 tal vez, recordando pesaroso y hasla 
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arrepentido, s u  dorado rinc6n de la Montafia. Mas {de 
quC tenia que arrepentirse? No por su voluntad estaba 
e n  el ejircito, ni habia cometido mPs crimen que haber 
querido divertirse en una hora de patridtic6 entusiasmo 
y haberse interpuesto entre 10s refiidores con la m b  sana 
intencih.-iAh! pensaba Zacarias, sin embargo; esto est5 
muy bueno para mi, pero ;quC le habrPn dicho d Felicia, 
d Basilia y Jacinto? Ellos no saben que el cuchillo con 
que dieron tnuerte d la infeliz victima me fuC arrebatado 
en medio de la rifia; creerdn sin duda que soy asesino, 
que soy hombre malo, digno de desprecio y condena- 
ci6n; qui& sabe si me lloran ya muerto en el patibulo. 
Y ;quC hacer? Ya todos 10s compaiieros se han ido d sus 
hogares, no hay quien pueda hacerme una carta y es 
ademds iniposible que lleguen d mi poder las que de all& 
me escriban. Y acosado por las cavilaciones, cercano ya 
A la desesperacih, detdvose Zacarias en el punto mismo 
en’ que Felicia lo hiciera: 

-H$gase la voluntad de Dios. 

VI I 

Tendida sobre la desnuda tarima que ya conocemos, 
estaba Felicia, cubierta la cabeza por un mugriento pa- 
Huelo de colores, amarillento el rostro, hundidas las pu- 
pilas, enjutas las mejillas, vaga C indecisa la mirada. 
Apoyaba su cabeza en una almohada dura y compacta 
que ningdn descanso le ofrecia, y su cuerpo, que las do- 
lencias fisicas y morales habian aniquilado, se diseiiaba 
rigido C inm6vil bajo las viejas mantas y frazadas que la 
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cubrian. Era su respiracitn dificultosa y de su  peclio se 
escapaban sordos rumores y quejidos dCbiles y apagados 
que parecian salir del alma de la joven; muerta se la hu- 
biera creido si la VOE de su  dolor no anunciara el cerca- 
no fin de su existencia. 

Era la hora del crepbsculo, siempre melandlica, pero 
nunca mls triste que cuando nos encuentra velando jun. 
to a1 lecho de muerte de un sCr querido, y vemos en la 
lucha de la luz y las sombras un  fie1 reflejo de nuestro 
insensato cornbatir contra el poder que rige a1 mundo, 
combate en que siempre la luz desaparece ante las som- 
bras vencedoras. Asi veia Basilia, sentada junto i su 
hija, extinguirse con la luz del astro rey la que iluniina- 
ba con suavisimos resplandores la senda de su vida; asi 
veia B Felicia, sol de su hogar, morir, mas no en el oca- 
SO sino a1 mediodia y casi en la rnafiana Cristiana y 
sumisa 5 10s designios de la Providencia, la madre n o  
Iloraba; aguardaba la separaci6n de su hija con la resig- 
naci6n sublime de quien ve e n  la muerte el trhnsito 5 la 
vida y el cumplirniento de una orden de lo alto. Quince 
dids hA que sus ojos no se cerraban para dorinir, fijos 
siempre e n  su hija para sorprender e n  10s apenas per- 
ceptibles niovimientos de sus labios sus deseos y sus 
necesidades. Los escasisiinos recursos de que alli podian 
disponer se habian empleado unos tras otros para coni- 
batir el mal; habiase llamado A la mddica, y para curnplir 
sus prescripciones, Jacinto recorri6 rids de una  vez los 
mis ocultos senos de 10s bosques en busca de hierbas 
extraiias y rarisimas que, seglin aqudla, eran las iinicas 
que podian sanar S Felicia. Ante una imagen de Maria, 
ad& pilida y ternblorosa una vera; viva muestra de la 
fe inquebmntable dc bs que alli moraban, su  axulada 
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llama semejaba la ardiente plegaria de una madre que 
espera mucho porque ama mucho mds. 

El dia en que volvemos 5 penetrar en el rancho de 
Basilia, la enferma se habia confesado y recibido 10s ~ 5 1 -  
tirnos sacranientos; para ello habia venido de Carmen- 
cito el jxirroco, iinico sacerdote e n  muchas leguas & 
la redonda. pesar de la fuerte lluvia y de la iiieve 
que doniinaba en las alturas, el anciaiio cura habia 
hecho el penoso viaje con increible presteza y teniendo 
que descender del caballo y pasar P pie en ciertas par- 
tes en que las aguas habian forinado grandes hoyos niuy 
peligrosos para 10s jinctes. Calado hasta 10s huesos, tran- 
sido de frio y rna1trs';ido por las asperezas del camino, 
habia llegado d PichinLo; mas esto no s610 no lo con- 
trariaba, sino que, a1 contrario, raras veces se le habia 
visto m4s contento; ;y por quC n6? para el cielo trabaja- 
ba y nada le importaban las inclemencias de la tierra 

-iAy seiior!-dijo la madre a1 sacerdote;-Ias penas 
son las que le han hecho mds niella B mi hija, porque 
mentirfa si dijera que en de que se fuC Zacarias pa el 
norte ha tenido gusto pa alguna cosa, y se ha ido secan- 
do, secando, y ahi lave su mercC en el estado que estd. 

-Hija, ;quC le hemos de hacer? Conforniarse con lo 
que viene de arriba, que si Nuestro Sefior lo ha hecho, 
bien hecho est& 

-Ciertito es eso, seiior; per0 cuando una est& asi, no 
se acuerda de eso, y le dan ganas de morirse Ilorando. 

--Em no debe ser, que tienes que cuidarte para tus 
hijos. Ademds, no hay que desesperarse, porque, mira, 
muchos enfermos he viste zi la muerte y han sanado des- 
puCs de ponerles la extrema; porque esto es para el 
cuerpo y para el adma, s@n lo que mis lecanvemga. 
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-Dios le pague sus  consuelos, sefior, y le dC muchos 
aiios de vida pa aliviar B 10s pobres. 

Y el cura, que no gustaba de elogios ni agradecimien- 
tos, se despidi6 y sali6. Era un hombre como de cincuen- 
ta aiios, de baja estatura y u n  tanto obeso; sin ilustra- 
c i h ,  pero con mucha fe. E n  una sociedad culta pasara 
por ignorante y grosero; alli era la Providencia. 

S610 en 10s momentos en que la henios encontrado, 
Ea Basilia no tenia acompafiantes por ser la hora en que 
todas las mujeres se ocupan en preparar la cena; per0 
durante el dia como en 10s anteriores, su  ?-nncho habia 
estado lleno de aniigns que acudian zi dar cada una u n  
consejo, y todas 5 ayudar d cuidar de la enferma y saber 
c6mo seguia. 

-Pa esto no hay como el pnico con agua de nisperos, 
--decia una comadre. 

-Es pasmo,-declaraba luego otra,-y yo la sanaba 
conpepas de zapallo machucadas y cocidas en leche. . 

-iSi mereciera conseguir la piedra del le6n!-suspi- 
raba una vieja, que consideraba esa piedra como una  pa- 
nacea. 

-Mientras no le den raspadura de pndp i  en dos 
huevos batidos, no hay esperanza de que levante cabe- 
za,-sostenia otra. 

Y forinaban tal barullo de infusiones, cocimientos, ba- 
tidos y raspaduras, que Basilia habia toniado la resolu- 
cibn de no atender tales consejos, pues 5 hacerlo, vierase 
obligada 5 hacer tragar una pradera zi la pobre enfernia. 

Pronto llegaron 5 la casa Jacinto y sus hijos; entraron 
todos en el rancho; y luego de haberse impuesto del esta- 
do de Felicia, se dirigieron A la cociiia, callados y pensa- 
tivos Valentin y su padre; alegres C indiferentes 10s pe- 
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queiios, incapaces de comprender lo que es la muerte. De 
la hija nienor se habia encargado una vecina quien, ha- 
biendo perdido la suya, la cuidaria mientras durara la 
enfermedad de su hermana. 

Unas tras otras fueron entrando las amigas de queya 
hemos hablado, y unas por aqui y otras por all5 se me- 
tian en  todas partes, todo lo escarbaban, hablaban bajo, 
caminaban de puntillas y no se daban un punto de re- 
poso, aparentando trabajar inucho cuando s610 estor- 
baban. 

-Mamita,-dijo Felicia con voz pausada. 
-2QuC hay, hijita?-le pregunt6 Basilia. 
Y la joven afiadi6 muy quedo: 
-Si yo me muero y usted v e  alguna vez A Zacarias, 

digale que vaya A ve& a1 curita y que CI tiene un encar- 
go niio que le interesa niucho. Que sea bueno, que se 
arrepienta de las maldades que ha hecho y no las vuelva 
5 hacer nunca y.. . que. . . 

Faltironle fuerzas para seguir y callb. Basilia pernia- 
neci6 su lado sin atreverse 5 pronunciar una silaba; 
seguia con la mirada 10s movimientos mds leves de la 
enferma y devoraba las palabras que 6sta le dirigia. 

Asi transcurri6 una hora, durante la cual Felicia se 
durmi6 a1 parecer profundamente, con gran contento de  
10s presentes, pues desde muchos dias le era imposible 
conciliar el sueiio. Apagdronse las conversaciones y al- 
gunas mujeres salierori de la estancia; orden6se A 10s 
niuchachos que callasen y niAs de una se extend5 en 
conientarios sobre que el suefio era un pron6stico poi- 
denids favorable, y por tanto la mejoria no se harfa es- 
perar. 

A poco de haberse dormido, not6 Basilia que la respi- 
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raci6n de su hija era bastante fatigada y que a1 pasar 
por la garganta producia un ruido sordo y siniestro, que, 
dCbil a1 principio, fuC acreciendo gradualmente y se hizo 
mAs fuerte y inds prolongado, y tanto, tanto creci6, que 
Basilia se levant6 C iba A despertar d su hija, cuando 
entrb el cura, quiea, acerchdose con pasos ripidos a1 le- 
cho, movi6 5 la joven Ilamdndola con v o ~  suave: 

-Feli, Feli. 
-iFeli!-grit6 Basilia sacudiCndola, per0 la joven tan 

s61o pudo abrir 10s ojos Ientaniente y de nuevo 10s cerrb. 
-iFeli! ihija, despierta! ...-g rit6 de nuevo la madre y, 

abrazdndola, trat6 de sentarIa; per0 el cuerpo se dobl6 y 
volvi6 A caer sobre el lecho. Basilia comprendib enton- 
ces que su hija se moria, y abrazdndose d ella como si 
quisiera retenerla junto dsi, rompib A Ilorar, llamhndola 
y clamando d voces; el sacerdote la separb del lecho y 
sosteniendo con una mano d Felicia, hizo seFias para que 
callaran d las mujeres, hombres y niiios que en esos ins- 
tantes eritraban en t ropd  Postrdronse junto d la cama 
Jacinto y sus  hijos, y se agruparon en torno del sacerclo- 
te, de rodillas y temblando de emocibn, cuantos alli 
habia. 

-En el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu 
Santo,-dijo el rninistro 'de Dios, zomando en una mano 
UQ crucifijo y en la otra su breviario, mienrras Jacinto 
sostenia la frente de Felicia; y empez6 las oraciones de 
los agonizantes. La vaz dara y apacible del tsacerdoLe 
repetia las palabras sagradas; rezaban 10s otros d media 
vaz; gemia desespenda b madre, y sonaha ronca y pa- 
vmosa h r e s p k c i h  de la agonizmtt: conciertD de la 
muerte; adi6s del rnundo al-que por siernpre lo dga; 
mea& de macianes y !dlmos, plegairias y gennidas: es- 
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cena pavorosa como todo lo que B la rnuerte pertenece: 
momento aterrador e n  que todo se pierde 6 se consigue 
todo. 

--Padre Nuestro,-decian aquellos hombres y rnuje- 
res dirigikndose B su Dios,-recibe all& en el cielo 
donde moras ai esta a h a  que ya abandona su  mezquina 

. vestidura, esta alma que til hiciste corno til inmortal, in- 
teligente y bella y que hoy vuela hacia ti buscando lo 
infinito. Recibela en t u  reino porque hizo tu voluntad 
aqui en la tierra. 

De sdbito se abri6 la puerta y apareci6 un hombre 
que, abarcando en una mirada la imponente escena, se 
l a n d  hacia la carna y allf cay6 de hinojos exclamando 
desesperado y entre gritos y sollozos: 

-iFeli, Feli! 
Y como no le contestaran, grit6 con voz tan alta que 

ahog6 ]as oraciones: 
-iMirame, Feli! jAqui estoy; soy yo, Zacarias, que 

te vengo d ver! , . . iFeli!. . . iAaaay!-grit6 por fin el 
infeliz con tal violencia y ademanes tales que todos ca- 
Ilaron. 

Hubo uri instante de silencio. Zacarias cogi6 una mano 
de Felicia y le dijo con voz suave y lastimera: 

-Yo no fui el que mat6 ai ese hombre; yo no he he- 
cho naa malo; soy el mesmo de antes: perd6name lo que 
te he hecho paecer. ? 

Felicia abri6 10s ojos, sonri6 dulcernente y estrech6 
convulsa la mano de Zacarias. 

-Se muere,-dijo el sacerdote,-viendo que doblaba 
la cabeza sobre el pecho, y coloc6 en su mano derecha 
el crucifijo. La moribunda lo llevb A sus labios; lam6 en 

41 
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un suspiro el nombre de Jesds; su rostro y su cuerpo to- 
do se contrajo, y expir6. 

Dos dias despuks, y cuando la aurora comenzaba ape- 
nas d lucir, salia de la casa de Jacinto una extensa comi- 
tiva: ante todo y llevado por seis hombres el Ruatzdo, 
tablado de regular extensidn, sobre el cual iba colocado 
el ataiid de tosca madera, forrado en trapos negros, que 
contenia el cadiver de Felicia; seguian dos mozos, por- 
tador el uno de unas docenas de cruces negras y el otro 
de un c h a r 0  lleno de vino; cerraban el cortejo todos 
10s hombres de Pichinco, muchos de 10s cuales llevaban 
tambikn chtaros iguales a1 ya nombrado. 

Largo y fragoso es el camino que A Carmencito con- 
duce, lo que hacfa necesario frecuentes detenciones en 
el camino para relevar d 10s portadores del cadaver; en 
cada uno  de 10s puntos donde se detenian plantaban una  
cruz y se apuraban 10s cintaros para renovar 1as fuerzas. 
Ocioso es decir cuBl seria el estado de 10s dolientes a1 
llegar a1 cementerio. 

AI misnio tiempo que 10s restos de Felicia recibian la 
dltima palada de tierra que debfa cubrirlos, Zacarfas vol- 
via B incorporarse voluntariamente en el ejkrcito, con 
grande asombro de 10s que poco hd le habian visto reci- 
bir con tanto alborozo la licencia que lo autorizaba para 
quedarse en la Montaiia. Indtilmente lo habia buscado 
el cura para decirle que Felicia le pedia como Liltimo 
favor que jamds saliese de su tierra. 

Una cruz sin inscripci6n y sin nombre da sombra B 
las cenizas de Felicia. iHanse confundido las de Zaca- 
rias con las arenas del desierto? 

No lo sd, ni tiempo queda para inquirirlo, porque, ago- 
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tados ya 10s recuerdos que dieron vida 5 estas piginas, 
debo terminadas.-Ya era tiempo, dirin 10s lectores des- 
contentos; mas yo replico que si la lectura no les deleit6, 
culpa no fuC mia sino suya y muy suya, pues buscaron 
acci6n C intriga novelesca donde tan s610 se ofrecfan 
vistas de Za Monta2a. 

CARLOS SILVA VILD~SOLA 



-*- 

(AL S E R O R  D O N  E M I L I A N O  F I G U E R O A  L.) 

Que un llcapricholl la mujer 
era tan sblo me has dicho. 
El mismo es mi parecer; 
per0 yo quisiera ser 
iuguete de ese capricho. 

Amigo, si. bien se ve, 
en este mundo traidor 
donde es mentira el amor, 
donde es engaiio la fe 
y s610 cierto el dolor, 

Para que un loco sufrir 
no nos venga B consumir 
con su amarga realidad, 
es lo mAs cuerdo vivir, 
jugando con la verdad. 
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La mujer, dices, que miente, 
dices que al verse querida 
por s610 un llcaprichotl olvida; 
y entrega su amor ardiente 
por uti llcaprichotl movida. 

Si te dig0 mi opinidn, 
sin duda te he de enojar: 
yo les encuentro raz6n; 
es lo mis cuerdo jugar 
con la mis seria pasi6n. 

Pues si el alma en su locura 
rie y goza con su pena, 
sarcasm0 de s u  amargura; 
en medio de su  ventura 
que la arroba y enajena, 

TambiCn con su dicha Ilora. 
Y, Emiliano, como. ves, 
llora la dicha que implora, 
rie el dolor que deplora: 
el mundo marcha al revb. 

Con el mundo por seguir, 
la mujer juega tambiCn; 
poco i poco y sin sentir 
del mal se viene ii reir 
y viene i llorar el bien. 

Un waprichott es su querer; 
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su antojo por completar, 
llama un wapricholl el placer, 
llama un wapricholl el penar. 

Te dirC lo que yo creo 
sobre este engaiio fatal: 
es mi mQs loco deseo, 
hoy que cuerdamente veo 
no tiene remedio el mal, 

Que el Angel que adoro amante 
con adoraci6n sincera, 
por quien gozoso muriera 
por un llcapricho constantett 
eternamente me quiera. 

Y sigue tb mi consejo: 
mirate en mi mismo espejo, 
como yo me miraria; 
que el mundo siendo tan viejo 
ya no tiene mejoria. 

Y despues, de la mujer, 
mejorando lo que has dicho, 
aiiade Q t u  parecer 
el que tli quisieras ser 
juguete de ese capricho. 

A. SURERCASSEAUX P ~ R E Z  

c 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE 
E N  E L  LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

(Cotrtinuacibn) 

La etimologia atribuida i la palabra Chide por Oliva- 
res, Febres y Molina, es tan infundada, y por lo tanto, 
tan inadmisible como las dos entre las cuales vacilaba 
Rosales. 

Ninguno de 10s documentos’primitivos, y ninguno ut: 
10s cronistas del siglo XVI que yo conozca, hace la mis 
remota 6 indirecta alusi6n ri las consejas en que Molina 
se apoya, ni i nada parecido. 

Ademis, 10s que las propalaron en 10s siglos XVII y 
XVIII  no acertaban A deck si 10s que, por el nombre 
indigena y el canto de 10s triles, habian llamado CMe d 
este pats, habian sido 10s sdbditos del inca 6 10s conquis- 
tadores espaiioles. 

Los triles son, por otra parte, pajarillos insignifican-, 



662 KEVISTA 

tes que existen en varias regiones de la America Meri- 
dional. 

Asi no podria explicarse el que hubieran dado aombre 
B iiuestro pais. 

Queda aiin por traer B la memoria una cuarta opini6n 
relativa d la etimologia sobre que voy tratando. 

Don Pedro de C6rdoba y Figueroa, que, allh por el 
aiio de 1751, estaba atin escribiendo s u  HISTORIA DE 

CHILE, dice lo que copio continuaci6n (COLECCi6N DE 

HISTORIADORES DE CHILE, t. 11, pag. 15): 
11 Hdblase con variedad del origen del nombre de Chide. 

Dicen unos que, en el idioina peruano, alude B regi6n 
fria; . . .; y no falta quien discurra que deriv6 de un peque- 
iio pBjaro, thidi, bien conocido en el reinn.11 

Don Vicente Carvallo y Goyeneche, el iiltinio de 10s 
cronistas chilenos de la Cpoca colonial, asevera, en SLI 

su  DESCRIPCI~N HIST~RICO-GEOGRAFICA DEL REINO DE 

CHILE, concluida el ai-io de I 796, segiin se advierte en la 
portada del manuscrito (COLECCI~N DE HISTORIADORES 

DE CHILE, t. X, pig. g), que las dos principales opinio- 
nes acerca del origen de la palabra Chide eran, en su 
tiempo, las que acaban de leerse en el trozo precedente 
de C6rdoba y Figueroa; y junto con decirlo, agrega que 
son nridiculas. II 

Es preciso confesar que Carvallo y Goyeneche tenia 
mucha raz6n para calificarlas de tales. 

Ya he expuesto 10s motivos que hay para rechazar la 
que prztende que el nombre de Chide viene de thidi, 
denominaci6n indigena del pajarillo, ahora vulgarmente 
denominado tride. 

E n  cuanto B la que sostiene que ese nombre se deriva 
de la palabra que, en quichua, significa frio, basta para 
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refutarla, hacer presente que esa palabra es chiri, la cual 
tiene, por el sonido, una semenjanza sblo lejana con 
ChiZi, y sobre todo con ChiZZi, que indudablemente es la 
forma del vocablo primitivo. 

N6tese tambien que ninguno de 10s documentos de 
la conquista 6 del siglo XVI hace la menor referencia B 
un origen que se ha figurado muchos aiios despuCs sin 
mds antecedente que una  suposici6n antojadiza y arbi- 
traria. 

Lo cierto es que, 'como lo he dicho ya, y torno & repe- 
tirlo, la palabra primitiva, sin caber en ello duda, es 
ChiZZi, y que esta palabra se encuentra en el vocabula- 
rio del aymarA con un significado que cuadra perfecta- 
mente B las condiciones del pais B una de cuyas comar- 
cas se aplicb. 

La admisi6n de una palabra del aimard en el quichua 
no tiene nada de excepcional 6 de extraordinario. 

Son numerosas las que aparecen igualmeiite en 10s 
vocabularios de la una y de la otra lenguas. 

Por via de ejenip:os, voy i mencionar algunas de las 
que se encuentran en la letra ch del vocabulario quichua 
de GonzAlez Holguin, y en el vocabulario aimari de 
Bertonio. 

VOCABULAKIO QUICHUA-HISPANO 

Chazpi, worreo de i piett. 
ChhaZZa, llhoja de maiz secalt. 
Chhampa, IlcCsped de tierra con raiceslt. 
Chhilca, lima mata que tiene hojas amargas y pega 

josas t t .  
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VOCABULARIO AIMARA-HISPANO 

Chhnsgui, wasita donde aguardaban las postas A cada 

Chhadda, llla caiia del matz despuCs de desgranado, y 

Cchampa, Ilterrh, cCsped con su hierball. 
CchhiZca, 'luna mata espinosalt. 
Los sostenedores de las cuatro etimologias que se han 

atribuido A Chide han tomado por antecedente ser el pri- 
mitivo de esta palabra chili] y no chiZZi, como lo es en 
realidad. 

Ya he expuesto diversas razones, en mi concept0 irre- 
plicables, para manifestar que la forma original de ella 
fuC ChiZZi. 

Se ha visto que 10s araucanos la conservaron en  10s 
vocablos chiZZiche, chiZZia!zi..a, chilZimnpu, chiZZ%ue, (Chi- 
IoC), chiZlihuegue, inventados despuCs de la conquista. 

Parece que 10s peruanos hicieron otro tanto, pues, se- 
gdn Gonzilez Holguin, crearon la palabra ckiZZimna 
para designar en quichua A 10s habitantes del reino que 
10s espafioles denominaron Chide, nom bre que para ellos 
era ChiZZi. 

Ast la significacidn originaria de este vocablo ha de 
buscarse estudiando, no la de Chi& sino la de ChiZZi. 

Esta observacih basta para refutar las cuatro arbitra- 
rias etimologtas antes enumeradas. 

Es probable que 10s peruanos mismos convirtiesen la 
palabra chilh' en la de chili, pues que esta liltima se apli- 
caba en su idioma nacional A diferentes otros objetos. 

E n  cuanto B 10s espaiioles del siglo XVI, declan in- 

cuarto de leguall. 

suelen darla A fas bestiasu. 
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diferentemente Chili 6 Chile, per0 m i s  A menudo de este 
segundo modo que del primero. 

Los que decian Childe fueron 10s menos numerosos. 
Agustin de ZArate, en su HISTORIA DEL  PER^, libro 3, 

dice Chili. 
Don Francisco L6pez de Gomara, en su HISTORIA DE 

LAS INDIAS, dice unas veces chili, y otras chide. 
Herrera, en su HISTORIA GENERAL DE LAS INDIAS, 

dice muy pocas veces Chili, y muchas Chile. 
Igual cosa sucede con las cartas de Pedro de Valdivia, 

y con las actas del cabildo de Santiago. 
El capitin Gonzalo Fernindez de Oviedo y ValdCs, 

e n  la HISTOPIA GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS, y 
Pedro Cieza de L e h ,  en LA C R ~ N I C A  DEL  PER^, dicen 
siempre Chile. 

Per0 el que, entre todos, hubo de contribuir i que este 
nombre de Chide prevaleciera sobre el de Chili, debi6 
ser el ilustre autor de LA ARAUCANA: 

ChiZe, fkrtil provincia, y sefialada 
en la regi6n antiirtica famosa, 
de remotas naciones respetada 
por fuerte, principal y poderosa; 
la gente que produce es tan granada, 
tan soberbia, gallarda y belicosa, 
que no ha sid6 por rey jamPs regida, 
ni a extranjero dominio sometida. 

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 



D E L  CENTRO D E  A R T E S  Y L E T R A S  

SESI6N EN 24 DE OCTUBRE DE I888 
i 

Presidi6 el seflor director dc turno don Javier Vial Solar, y 
asistieron, ademis, 10s sefiores: Blanco, don Ventura; Concha 
Castillo, don Francisco Antonio; Contreras Lira, don Victor; 
Covarrubias, don Manuel A.; Diaz, don Eulogio 2 . O ;  Echenique, 
don Joaquin; Errdzuriz U., don Rafael; Fernindez Blanco, don 
Joaquin; Figueroa, don Emiliano; Gonzdlez Erriizuriz, don Fran- 
cisco; Jarpa, don Onofre; Larrain, don Jose Clernente; Ortlizar 
Bulnes, don Adolfo; Ovalle, don Abraham; Ovalle, don Alejan- 
dro; Pais Le6n, don Ruben; Perez, don Pedro A.; Prieto, don 
Joaquin; Salas, don Raimundo; Tocornal, don Juan Enrique; 
Valenzuela C., don Alberto; Vial Solar, don Alfredo; Vial Solar, 
don Manuel; el director-secretario que suscribe y gran ndmero 
de personas invitadas. 

Leida y aprobada el acta de la sesi6n anterior, el sefior CO- 
varrubias don Manuel A. pidi6 aJ seflor director de turno que 
transmitiese a1 Directorio el deseo de que se invitase i las se- 
siones del Centro i algunas persbnas que por sus antecedentcs 
tenian derecho A esta manifestaci6n. As! se acord6. 

En seguida se did lectura i 10s siguientcs trabajos: 
Memorim de rcn viqb chocho, continuacidn, por don Alberto 

Valenzuela C. 
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Agia Sophia, (basilica griega y mezquita turca), apuntes de 
viajc, por don Rafael Errizuriz U. 

Ocho de Octubre, poesia humoristica, por don Pedro A. 
Perez. 

De (us doctrilras de Fea'erico Bustiat, por don Alfred0 Vial 
Solar. - 

A continuacidn el director-sccretario formu16 indicaci6n para 
que el Centro de Artes y Letras dilucidara si conviene 6 n6 
adoptar en Chile el sistema ortogrPfico de la Real Academia 
Espafiola. Sobre esta materia la Facultad de Hurnanidades ha 
pedido informe A 10s rectores de 10s colegios y liccos de la Re- 
pdblica, y conviene tomar cuanto antes una resolucidn, cual- 
quiera que ella sea, para poner tCrmino i la anarquia ortogri- 
fica en que nos encontrarnos A causa de 10s diferentes sistemas 
propuestos en Chile y o icial fi oficiosamente aceptados. A jui- 
cio del sefior Covarrub'as, el Centro de Artcs y Letras, de 
igual manera que otras socicdades del misrno carkter, est& 
llamado i estudiar este asunto, y, dando SLI opini6n, A cooperar 
5 10s propdsitos de la Facultad de Humanidades; y propone en 
consecuencia, que se abra discusi6n en el sentido indicado. 

la idea que acababa de emitirse, y, refirigndose B la comunica- 
ci6n dc la Facultad de Humanidades, dijo que 61, como rector 
de uno de 10s colegios de Santiago, habia contestado que acep- 
taba sin limitaciones el sistema acadCmico, porque en punto i 
ortografia reconoce la autoridad de la Real Academia Espaiio- 
la y porque, adernis, su sistcrna, sobre ser el rnis 16gic0, cs el 
mis  generalinente aceptado. DespuCs de-algunas observacio- 
nes, el orador qued6 en desarrollar este asunto con rnis latitud 
en una de las pr6xirnas sesiones. 

El sefior director de turno, previa aquiescencia de la Socie- 
dad, anunci6 que quedaba abierta la discusidn sobre el tema 
propuesto, p levant6 la sesi6n. 

, 

El sefior PCrez, don Pedro Antonio, manifest6 que celebraba , 

JAVIER VIAL SOLAR 
Luis  Covarru&ias, 

Director-secretario 
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SESI6N EN 31 DE OCTUBRE DE 1888. 

Presidi6 el sefior director de turno don Javier Vial Solar, y - 
asistieron ademPs, 10s sefiores: Aldunate Solar, don Carlos; Ba- 
rros, don Claudio; Barros Barros, don Manuel; Campo, don En- 
rique del; Concha Castillo, don Francisco Antonio; Contreras 
Lira, don Victor; Correa Ovalle, don Pedro; Covarrubias, don 
Manuel A.; Echenique, don Joaqufn; Errizuriz U., don Rafael; 
GonzAlez ErrAzuriz, don Francisco; Jarpa, don Onofre; OrtGzar 
Bulnes, don Adolfo; Ovalle, don Abraham; Ovalle, don Alejan- 
dro; Pais Le6n, don Ruben; Prieto H., don Joaquin; Salas, don 
Raimundu; Scotto, don Federico; Subercasseaux Perez, don An- 
tonio; Valenzuela C., don Alberto; Vial Solai’, don Alfredo; Vial 
Solar, don Manuel; el director-sccretario que suscribe y gran 
ndmero de personas invitadas. 

Leida y aprobada el acta de la sesi6n anterior, se di6 lectura 

Estudio sobre eZ reinado X K por don Enrique del 
d 10s siguientes trabajos: 

Campo. 

tillo. 
En uiz dZbum, poesia, por don Francisco A. Concha Cas- 

Siendo avanzada la hora, se levant6 la sesi6n. 

J. WALKER M. 
L id  is Co v a  w i i  bias, 

Director-secretarb 


