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EL CERTAMEN LITERARIO 

DEL CiRCULO CAT6LICO 

-4%- 

El  movimiento literario que de algGn tiempo Q esta 
parte se viene observando en nuestro pais, y especial- 
mente en la capital, aumenta cada dia de suerte que 
presagia un porvenir hermoso para las letras. Todas 6 
casi todas las formas que alientan 6 en que se manifiesta 
la producci6n intelectual se encuentran ya establecidas 
entre nosotros y no puede ponerse en duda que la ma- 
yor parte de ellas serin fecundas en sazonados frutos. 

Uno de 10s medios llamados i dar mejores resultados 
es el de 10s certimenes, que excitan el entusiasmo, que 
estimulan la producci6n y que alientan el trabajo inte- 
lectual; y por esto, la REVISTA DE ARTES Y LETRAS, 
consagrada desde su primer niimero B servir 10s intere- 
ses literarios de nuestra sociedad y atenta siempre Q 
servirlos en la medida de sus fuerzas, aplaude hoy el cer- 
tamen que con el obejto de solemnizar la fiesta de s u  
Patron0 acaba de abrir el Circulo Gatblico de Santiago, 
y cuyas bases para que lleguen Q conocimiento de 10s 
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interesados y para que se aprecie 10s caracteres de serie- 
dad que reviste, publicamos A continuacibn. 

Por la naturaleza misma de 10s temas que se encuen- 
tran en relaci6n con 10s conocimientos de la generalidad 
y con el grado de cultura que hemos kdquirido; por el 
plazo fijado para presentar 10s trabajos, que no puede 
ser angustioso para nadie, asi como pueden ser dudosas 
para nadie tampoco la honorabilidad y la cornpetencia 
de 10s caballeros que componen 10s jurados; y en fin, por 
las demiis disposiciones que lo instituyen: el certamen del 
Circulo Cat6lico de Santiago despertard en la juventud 
un generoso entusiasmo y s e d  origen de interesantes 
estudios. 

AI dar ii nuestros lectores la noticia del certamen que 
acaba de abrir el Cfrculo Cat6lico de Santiago, nos es 
grato enviar a1 Circulo nuestras mAs entwiastas felicita- 
ciones y hacer votos por que el resultado comne digna- 
mente sus desinteresados propdsitos y su noble inicia- 
tiva. 

He aqui las bases: 

CERTAMEB LITERARIO DEL CIRCULO CAT~LXCQ DE 
SANTIAGO 

I 

I El Circulo CntQlieo de Santiago, para solmnieax €a fiesta del Sagroi- 
do Corazbn de Jesds, patron0 del Circulo, a h e  un certamen sobre la 

A.-Estudio sobre k administraci6n pololiticl de Chile desde 1826 

-Estudio sobre 10s principios de h revolucibn francasl en orden 
igen y limitaciones del pader. 
--Necesidad y ventajas del reinado social de Jesucristo. 
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E.-una od? IiLedn XI11 y la 1ibertad.II 
3.-Un articulo 6 leyenda sobre costumh& nzt5oaales. 

I1 

Pdrh concurrir a1 certamen cdquiera p m n a ;  pero IW) tendrh 
opci6n i prrmios las composicimes que contuvkren a l p  coatrzrio I 
lo inoral 6 a1 dogma cat6lica . 
Los tdmjm d e k h  sa inMitos. 

I11 

11- 

Qbm. Dm Antanio k U o  D. 
II Cdrlos Aldumte Solar 
I I  Jog6 Francisco Fabres 

Pbro. Don Luis Vcrgara Donoso 
I I  Rainrundo S a s .  

Para los tenxu 0, E y F, 10s sehores: 

Pbeo. Don Carlos Rengifo 
II Carlos WaIket firtfm 



Pbro. Don Francisco Gpnzhlez E. 
PI Rafael Errhuriz Urmenetz y 
o Ventura Blanco. 

V 

El autor de Is mjor composicidn que se presentare sobae ceda uno 
e 10s temas signados con las letras A, B, C, y D, s e d  premiado con 

tidad de cuatrocientoe pesos, p con doscieqtos pesos el de 10s 

s en las letns E y X 
premio lharii  su correspondiente diploma. 

VI 

Sedn pubkadas las conposiciones premiadas en el p d d i c o  que 
designe el Directorio del Clrculo. - :: 

': 
VI1 .;+- , :. : - t - -  

Los sobres que fueren abiertos se devolveriin con Ias composj"c?o- 
nes correspondientee & quien presentare el recibo dado por el secre- 

r .. 

MAMUEL A. COVAERUBUS 
Secretaria 

Sanliago a4 k n m k h c  de 1888. 
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LOS TRISTES 
DE P U B L I O  O V I D I O  N A S 6 N  

L I B R O  I . - E L E G ~ A  I .  

pero irQ solo, sin tu autor A Roma, 
que allA iay de mi! llegar no me es posible. 
Parte, si, pero inculto, cual el traje 
debe ser de un proscripto: lleva el sello 
de &tos que lloro, malhadados dias. 

Damos comienao e e ndmero de la REVISTA DE AR- 
TES Y LETRAS a una traducci os Trisfes 6 Elegias de Ovidio en 
v m o  castellano, traduccidn que esperamos poder continuar en 10s n& 
meros siguientes. Sin tiempo ni tranquilidadpor ahora para escribir el 
pr6logo 6 advertencia que una tmducci6n como Csta necesita, princi- 
palmente en Chile, donde tan poco conocidoa son 10s clhicos del La 
cio, preferimos dejarla para el fin de este trabajo. A1 presente nos con 
tentaremos con dar Ias simples elegfs del desgraciado poeta, tale 



No purpurinas tintas te coloreh, 
que mal se avienen con mi triste duelo; 
no tu tftulo adorne roja grana, 
ni A cedro huelan tus incultas hojas, 
ni de tu  roll0 negro, blancas surjan 
bolillas de marfil en ambos cabs: 
bellos adornos si, que A 10s felices 
libros les sientan bien, no B ti, que d e b s  
con el traje salir con que has nacido. 
No tus pdginas pula piedra p6mg.z: 
mejor es que te vean con el vello 
propio del pergamino; ni vcrgiienza 
te cauxn tus brrones, que a1 contrarfo 
son de mi llanto testimonio y gloria (I) .  

Parte pes ,  Libro mio, y 4 mi nombre 
saluda ems lugares. iAA! siquiera 
por ti penetro una vez mtis en eDos 
Si alguien hay en el pueblo que olvidado 

como nulestro gusto nos dice que d c h  traducirse todm 
latinos, i excepdn de 10s lhicosos, est0 es, en verso suelto que DO sea 
un mer0 calco del original, dno v;erdadm rem, en que sc rdejm, 
cuanto sea pmible, todo el sentimimeo y bellma dd p t a .  POT eso no 
seextrafie qucdveces no nos cihrrmasiuna traducdn demasiado 
literal, J que a h  amplifiqumm en otsequio de la claridad algunas 
palabras C ideas. Asi se eccoaomizarin muchas no-, q m  en o b s  de 
esta clase son siempre indispensables. 

La h i c a  versijdn de que no5 hemos ayudado es la hwha en prosa 
francesa por M. A. Vemad6, que trae la BdZiothApe LafiffELf7anpiw 
de C. L. F. Pamkrrucke. 

(I) Todo lo que se dice en 10s versos anterioees de la grana, del 
cedro, de las blillas de marfil, piedra p61neq etc., ficilaente se en- 
tenderi de 10s adornos que en ese tiempo Hevaban lm libras. La gn- 
na servia p a  wribir  10s titu1os;’el aceite de d r o  para frotar el per- 
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no me haya todavia, y te pregunte 
quC es lo que hago, resp6ndele que vivo 
(y em s610 de un Dim p r  la clemencia), 
p r o  una vida llevo que no es vida. 
U si rnh todavia te interrogan, 
pmdena d, por iinica respuesta 
dej&ndote leer: no sea que hables 
indkretas palabras, con que al punto 
vutlva el lector A recorda mi crimen, 
y el pueblo t d o  inmenso clamorleo 
rb dzar en contra mia  T& entretaslto 
no me ddiendas del cruel ataque; 
pues causa mala, defendida, ernpmra (1). 

Puede que dgbn mspir.s c o m p i v o  
llegues A oir por mi destierro; acaso 
dguien llorands leer4 estos versos, 
y A solas, por temor 6 1- que me dim, 
votos has5 porque applacado Gdwr 
digere mi pena. YO en retorno, 
quienquier que sea ese m ~ r t d ,  anhelo 
que nunca en vi& la desgracia vea; 
y, pues desea que por fin se apiaden 
de un infeliz 10s D i e s ,  jsus desos  

gambot y asi perfurndo y peservarlo de la corrupcihn; 1aa bolillaa de 
marfil eran las exrrmidadeo del pequeiio cilindro ea que se enrollaban 
ha hojas, pegadas una% con otras; la piedra pdmez s m i a  pra arranwr 

misma 



logre yo ver cumplidos, y, calmada 
dd prfncipe la ira, en el regazo 
morir tranquil0 de mi duke patria! 

;I 
*, 

1: Y 

Mas, temo, Libro mio, que cumpliendo 
fie1 mi mandato, indigno de mi vena 
10s criticos te encuentren: si imparciales 
las cosas examinan y 10s tiempos, 
10s tiempos sobre todo, nada temas. 
Paz y serenidad 10s versos piden, 
y yo en slibitos males anegado 
me he visto de repente. Paz y calma, 
silencio y soledad busca el poeta, 
y A mi el mar y 10s vientos y el salvaje 
invierno me conturban. Ante el miedo 
huye la inspiraci6q y yo infelice 
temo & cada momento en mi garganta 
clavado ver el homicida acero. 
Si imparcial es el critico, esto poco 
que escribo admirarA, y aun indulpente, 
incoloros cual son, leer& estos versos. 
AI cisne de Meonia, e n  lugar mio, 
a1 mismo Homero colocad, y todo 
apagado s u  ingenio quedaria 
ante tamaiios males. 

VC pues, Libro, 
sin gran temor y sin curarte mucho 
de la opini6n del pdblico; ni tengas 
a1 lector disgustar por gran deshonra. 
Mientras saiiudo el hado me persigue, 
no debes tb esperar mejor fortuna. 



Cuando en la patria libertad gozaba, 
fuC toda mi pasi6n un nombre ilustre 
y gloria procurarme; per0 ahora 
si el estudio y 10s versos no aborrezco 
(10s versos iap! que tanto me han daiiado), 
por contento me doy: y <no he de darme, 
si este destierro es obra de mis versos? 

Parte pues tii que puedes, Libro mfo, 
y la ciudad en mi lugar visita. 
(iAh! quisieran 10s Dioses que este instante 
fuera mi Libro yo! ...) No i creer vayas 
que un extranjero vas B ser en Roma, 
6 que no sabrB el pueblo conocerte. 
Aunque fileras sin titulo, acusado 
serfas por tu tinte; y si quisieras 
que eres mio negar, no lo podrias. 
Entra no obstante en  gran silencio: pueden 
perjudicarte mis antiguos versos, 
que ya no gozan del favor de antes. 
y si alguien, por ser mio, no quisiere 
leerte, y de las manos te arrojare, 
-1IMira (dile) mi titulo: lecciones 
no son C s k s  de amor; ya esa obra 
sufri6 la justa, merecida pena.11 

Quizis saber deseas si te ordeno 
a1 palacio subir y a1 mismo trono 
del noble CCsar ...i N6, jamis, por nada 
jPerd6n, regia mansibn! iPerd6n, oh Dioses 
que la habitiis, por mi leal frapqueza! 
SC que ha sido conmigo harto benigna 



la gran Divinidad que en ella mora; 
per0 de ella parti6 tambiCn el ray0 
que en las sienes me hiri6: temo ya a1 Numen 
que S U ~ O  castigarme. La paloma 
que herida f u e  por gavilin harnbrietto 
a1 mAs leve riiido de alas tiembla. 
La oveja que arrancada del hocico 
del lobo ha sido, de1 aprisco nunca 
lejos se aparta. Faet6n el cielo 
evitaria si B vivir tornara, 
y aun  ni twar querria 10s que en hora 
fatal ambicion6, nobles corceles (I). 
Yo rambiCn (lo confieso) eemo mucho 
las arrnas del gran Jdpiter, que agudas 
en mi he scntido; y a1 ofr el trueno 
juzgo que contra mi s u  ray0 estalIa. 
Los griegos que una vez han esapado 
de Cafarea 10s safiasos mares, 
siempre huyen lejos de la costa Eubea: 
y mi dCbil bajel, que en tan horrible 
tempestad fuC azotado, recdoso 
<no evitad tocar e1 sitio infausto? 

SC pues, Libro querido, circunspcto 

mimo Ovidio en el 





en orden. Ellos, como til, han sido 
frutos tambidn de vigilante estudio. , 

Todos su nornbre mostrarzin bien claro, 
escrito a1 frente en abultadas cifras. 
Per0 tarnbien divisarh, ocultos 
en oscuro rincbn, tres mas, que enseiian 
lo que nadie hasta ahora ha ignorado, 
el ad6 del amor. De ellos ioh Libro! 
huye a1 instante, huye; y si lenguaje 
te es dado usar, i gritos-1liParticidasl 
corn0 Edipo y Teltgono!ll--los llama. 
Y de 10s tres, te mando, ni uno solo, 
si en algo estimas a1 que el sCr te ha dado, 
oses tocar, aunque ellos te lo digan. 

TambiCn encontrarh en quince libros 
Mekmorfosis ciento, obra escapada 
en la gran tempestad de mi destierro. 
A h a  dile, te encargo, que otro caso 
de gran transformacibn, en mi fortuna 
encontrar puede, tan distinta ahora 
de la que enantes fuera; tan sombrfa 
y deplorable hoy la que otro tiempo 
entre dichas corrib y entre venturas. 

Mil encargos aiin, Libro querido, 
darte deseo; per0 temo, causa 
de tu demora ser; y si qvisieras 
cuanto me murre contener, serias 
para tu portador pesada carga. 
Harto tienes que andar: parte va oronto; 

I 
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no por mi te detengas, que tranquiIo 
en el postrer rinc6n del orbe quedo, 
iaunque lejos i c u h  lejos! de mi patria, 
la duke patria que meci6 mi cuna! 

MANUEL ANTONIO ROMAN, 
Bresbitero 



A BORDO DEL IIDJEMNAHII 

perma- 
neck ansarmds a h  a1 em 

incontable de visitantes m a d k s e s ,  
cie mio ddinida; dorninguercw, que d 
aprovechada el .dia de 
asalto, mmo punto de fauarecido.pr la meoda 6 
p r  el capricbs meridional. 

El a s p t o  que en el insmnte de nuestr~  embarco 
prestntaba el puente del navio, no em, pes,  may 5 pro- 
+sit0 para impkonar  favorablemente d Animo. 

' Aquella muchedumbre interminable y chillona de cu- 
riosos, hormigueaba en toda su extewibn, re+Cnde 
B proa y 4 pPa, invadiendo 10s sdones de la ctlrnapa; 
gritando, atropellando d 10s p a j e m s ,  revolviendo su 
equipaje mmudo, atudiendo con su incesante dgara- 

. 



bia, y, lo que es peor, furnando tabaco de ka liLTp" en 
10s departarnentos interiores, con gran riesgo de poner 8 
prueba la seegutidad del buque.. . 

Instaladas, sin embargo, mi cornpapem de viaje y yo 
a1 C&Q de algunos momentos (aungue no sin WAas difi- 
cultades), en 10s camarotes que nos habiamos hecho re- 
strvar de antemano; tornadas nuestris medidas m& ur- 
gentes; enviado ya, desde d bordo misrno, el dltimo 
telegram de despedida d 10s ausentes queridos, nos 
decidirnos 8 subir de nuevo mbre cubiesta endonde 
precian activarse los prepam-ativos de rnarcha 

retirasse ya. 
Eran l a  seis de Ia tarde y el marinem de guardia hnbh 
dado tres vmes la sefial de evacuar el buque, con el gri- 
t~ sacramental de Tout b 

Diez rninzltos transcurrieron a h ,  tras de ~ Q S  cudes el 
pwenee se desembaraz6 del todo; ss oy8 el repiquetea de 
10s timbres eltctricos que arinsrnitlan la orden de Id is -  
tar la praidntt; al mismo tiempo que por el t u b  de la 
mdquina se exap6 sitbando una coIumna de MWCQ va-  
por; se difi Empulso al cabrestsate, que rechin6 al izar el 
Jltirno caba de amam+ semejjante ;i un F r r o  adormeci- 
do que gruik al ser urehtado bmscamente i la inercia 
de su permcrsa quietud; girh mrdamente la htlice, tevol-  
viendo el agua con rapidez creciente en medio de torbe- 
llinos de espma, y et Djemwh, irnpulsada Eentarnente 
hacia el sudeste, comenz6 A avanzar con majestad, apar- 
t hdose  POCO B poco del ernbarcadero, cubierto aGn de 
curiosos que agioaban a1 aire en seiial de despedida sus 
blancos gaJTueIols; bfancos como bandada de palomas.. . 

- 

Los visitantes curicuscss eomenzahn 

. 
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La tarde era fresca, nublada. El cielo se veia plomizo. 
El mar un tanto agitado. El Djemnak, B medida que se 
alejaba, fuera ya del abrigo del puerto, aumentaba m b  y 
mPs sus balances. 

Veinte minutos despds, doblado ya el faro del norte, 
nos hallibamos en plena mar. La ciudad de Marsella se 
destacaba 8 popa medio perdida entre la bruma, que 
parecia condensarse a1 travds de la distancia. Los edifi- 
cios de la poblaci6n, las torres, chimeneas de las fibri- 
cas; todo parecia velarse, y, sola, la elevada atalaya de 
Notre Dame de k Garde surgia atin, Clara y perfilada 
en el horizonte, con la gigantesca estatua de la Virgen 
que corona la mayor altura, cual un eterno vigia protec- 
tor de la ciudad marinera; cual un incansable centinela 
de avanzada listo i dar el alerta A la menor seiial de pe. 
ligro. 

El  vapor volaba ya sobre las olas, impulsado B toda 
fuerza por el poder de su doble miquina. Una estela 
ancha, prolongada y espumosa dibujaba i popa 10s con- 
tornos del rumbo, casi circular, que hasta ese momento 
habiamos llevado antes de tomar nuestra direcci6n cons- 
tante hacia el Oriente. 

- 

. 

iEl Chateau d’If i proa! ... 
La celebre fortaleza, inmortalizada por la leyenda de 

Alejandro Dumas, cuya extraordinaria fantasia hiao de 
ella la prisi6n del nids desdichado de 10s amantes antes 
de convertirlo en el mis opulent0 de 10s millonarios y 
en el mbs terrible de 10s vengadores, apareci6 de pronto 
ante nuestra vista. 

Las sombras de la tarde; el color plomizo 6 impene- 
trable del cielo; el velo vag0 y difuso de la atmbsfera, 
empaiiada por espesa neblina tras de la cual se divisaba 
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el viejo C hist6rico pefi6n; el sonido profundo y caverno- 
so del mar, cuyas olas veta chocar y reventar en espu- 
moso torrente contra las rocas de la base, hacian en mi 
alma una impresi6n misteriosa y extraea, A la vez que 
daban mayor aspect0 de fantiistica grandiosidad i la sir 
lueta de la tdtrica prisi6n. 

-Ah!- me decia yo entonces, a1 contemplar Ia forma 
gigantesca del castillo que parecia crecer A medida que 
se acortaba la distancia que de Cl nos separaba,-- 2por 
quC no han tenido 10s franceses la idea de .enterrar alli 
10s restos de uno de 10s escritores m h  populares de su 
raza? 

2A d6nde mejor que en esa masa informe de roca, azo- 
tada eternamente por las olas, acariciada sin cesar por 
la misma brisa salada que impukara un dia al velero Fa- 
m69t hacia la rada de la ciudad querida, i cuyas playas le 
aguardaba, llena de ilusiones, la duke y tierna Mercedes? 
iA d6nde mejor que alli pdr ian haber descansado para 
siempre 10s restos del autor del Monte Cristo? 

El mplo de esa brisa, que es ya soplo de alta mar, 
lleno estaba en esos instantes de las voces misteriosas 
producidas por las ondas agitadas, y A mi se me figura- 
ban esas voces como el eco de una canci6n de mds all6 
del sepulcro, propia para entonar e! Deprofkz'is de las 
almas de temple superior que hubieran solado ya a1 sen0 
de lo infinito. 

Se  me ocurria, por otra parte, i mi, que desde all& en 
lo mas profundo de las soledades del Chateap d'lf, si es 
verdad que en el sen0 de sus tumbas 10s muertos se dan 
cuenta adn de lo que en nuestra niisera superficie terres- 
tre sigue aconteciendo, no alcanzaria el espfritu del autor 
favorito de 10s hombres que sienten y suefian, i contem- 

3 



bello, este culto por el cinismo, por la Sandez y p r  el 
mal gusto, que parecen ser el ideal de una escuela lite- 
raria que no es ya la suya ... 

<Per0 que insistir sobre tal punto? 

2 2  REVISTA 

plar en toda su desconsoladora realidad este desquicia- 
miento fatal, fruto -de una C P O C ~  pervertida; esta apoteo- 
sis de lo innoble; este desprecio por lo honrado y por lo 
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iNada mAs curioso que el conjunto formado p r  10s 
pasajeros de un vapor que cruza el odano en viaje hacia 
puntos diversos de la tierra: conjunto cornplejo, desliga- 
do; .d menudo contradictorio, que se presta A constantes 
observaciones y tienta el pincel grave 6 humoristico de 
todo pintor* aficionado Q c o p k  del natural! ... 

En esa agmpcion obligada y dsirmdnica, dormada 
las mAs vews poi- miembms hesemgtnees que un capri- 
cho d d  destino lama .ym&mente  wbre puente ad 
navio, hay, naturalmente, desamrdos y amtiptias; fdta 
absoluta en rnuchas sasiones, de afinidades de carric-ter 
y de comunidad de indinxion e... 

Victoriano S M ~ Q U  ha setratado en una de s*as iiltimas 
y m& chispeantes prdrzcciones teatrdes, ese que 61 llama 
~tpequeiio rnundo apart-tc,~ con t a b  ws debilidades y 
ddectos, sus vicim y sus virtudes; est 
sda de individuos distintos, obligad 
cornfin, durante varios dias, P 30s ames  de una vida se- 
mejante, rqularizada p r  una ley independiente de su 
voluntad, y dicta&, en nerd, p r  10s sarp~chss del tiem- 
p, por las meuslabres A d ~ o ;  pot- la mayor 
6 menoc afinidad 6 deferencia que hayan de ir p c o  P 
p o l  dedigando 6 estrechando d s  la uni6n de 1- miem- 
bras que la compnea. 

E n  todo eso hay, sin dida, much0 que obscwac, 
mucho que slasificar y definir. 

Pero en Ia clcasibn presemte he de ahsrrar d mis lecto- 
res la tar- de seguirme en tal estudio, fide para quien- 
quiera que no haya viajado con frecueneia, y no haya con- 
uaido, por tanto, la increible j d t s t h i  de los v h j k ,  y 
adqoirido ese espiritu de observacih constante que es su 
inevitable consmuencia. 

. 



Bkteme, pues, por esta vez, enumerar sencillamente 
A mis compafieros del DjemnaA, y referirme con espe- 
cialidad s610 i aquellos con quienes hube de entrar en 
relaci6n m k  intima a1 cab0 de algunos dias de nave- 
gaci6n. 

Corresponde el primer lugar d un grande y excelente 
amigo: Lian- Tsing, agregado A la Legaci6n de China en 
San Petersburgo; personaje simpdtico, robusto, comilbn 
p r  cuatro, que habia hecho sus estudios en Europa, 
habia servido Q su pais en tres legaciones distintas (Pa- 
ris, Roma y S a  Petersburgo), y volvia, por fin, a1 Ce- 
leste Imperio, su patria, con mil ilusiones m i s  sobre la 
vida europea, y con otros tanto3 desengafios sobre las 
cosas y modos de ser de su pais natal, como se veri m& 
adelante. 

E n  rnis largas conversaciones con este simpdtico y 
corpulento amjgo (el m& bondadoso, inofensivo, leal y 
asiduo de nuestros vecinos del Djemad) tendrC m k  
tarde ocasi6n de dark d conocer de cerca y de relatar 
algo de lo que le atafie, tema que, A la verdad, consti- 
tuye uno de 10s puntos mis  interesantes de aquella larga 
y mon6tona vida del mar. . . 

CitarC, en segundo lugar, a1 #vfvz+e G& L . .  ., primo 
hermano de una gran duquesa, joven de la mejor socie- 
dad de Francia, elegante, charlador y fumador de pipa, 
a k d y  1 la moda de 10s ~ ~ G Q Y Y ~  de buen tono, retraido 
para con la mayoria de 10s pasajeros, objeto de curiosi- 
dad general d bordo. Cambiaba tres trajes a1 dia C iba A 
Egipto, como nosotros, en calidad de simple 11 turista. 11 

Pero, si nuestra consigna de tratar poco a1 noble prin- 
cipe, hubo de s t r  quebrantada en mAs de una ocasi6n, A 
cambio de un cab0 dejedanzbye a1 pr6jimo (grato pasa- 

. 



tiempo que todo buen franc&, mientras m k  princi-pe 
sea, sabrd explotar de mejor manera),' no lo fuC, bajo 
n i n g h  tftulo, la otra formalisima, que mi compafiero y 

. yo nos dimos, con motivo de 10s avances recibidos de 
parte de un mozalvetito espafiol (filipino, segZln el), tru- 
chimdn y majadero, desenvuelto y mulatillo, quien ya, 
desde Marsella rnisrna, nos habfa abordado diez veces 
con el propbito de entablar relaci6n con nosotros. 

Podd juz$rsele con s6Io saber que comenz6 por con- 
tarnos la historia de su vi&, la del p r  quC de su viaje, 
la del por quC de su permanencia en Francia, la del por 
quC de sus maneras desenvuekas; s11s calveradas prema- 
turas, 10s chismecillos de Fulano y de Zvtano, y, p r  fin 
(el m i s  curioso C importante de t d o s  10s p w  p&), jel 
p r  que de su casamiento con una vieja de m n t a  afios, 
su acompafiante d bordo, y 8 quien hasta ese mornento 
habiamm tornado por abuela 6, cllando menos, par ma- 
dre suya! - 

@sad0 con su abuela! iCasado por historias de fami- 
lias, usurerias y otns  Fgatrabs! iAbur! El projimito ese 
no nos convenia tamposo, ni nos interesaba en manera 
alguna. iA ~OWTIQ. p u s ,  en cuarentena! 

Hmry Terms&, candidato 4 Ia dipuracibn de Cochin- 
china. El m4s intruido, franco, caIaver6n y leal hijo de 
Francia con que he tropezado en mi vida de viajero. 

-iEste si que es nuestro hombre!-nos dijimos A una 
mi cornpafierp y yo. jU B fe que ni uno  ai otro tuvimos 
ocasibn de arrepentirnos nlis tarde de nuestra elecci6ni 
Temisien fud nuestro wguiatt durante el viaje y nos sirvi6 
en alto grado con su amistad y amneno trato. El candidato 
(hoy diputado de la Cwhinchina) e3 de aquellos espiritus 
cultivados y superiores con 10s cuales hay siempre mucho 4 



que ganar, en el roce continuo de la vida; mucho que 
aprender; nada, absolutamente nada que perder. Si llegan 
alguna vez estos renglones z i  caer bajo su vista, Sean ellos 
para 61, un testimonio de la gratitud y simpatia que en 
tan breve tiempo sup0 inspirarnos. 

Los demds pasajeros, entre franceses, ingleses, chi- 
nos, japoneses, dinamarqueses y uno que otro anamita 6 
egipcio, constituian una diversidad pintoresca de razas, 
tipos, profesiones y oficios. Casi todos ellos viajaban por 
necesidad de su condici6n en la vida. Los turistas, como 
nosotros, eran 10s menos: ocho ingleses, cinco 6 seis ale- 
manes, dos 6 tres franceses zi lo m&s, y con quienes, tal- 
vez por identidad de gustos y de prop6sitos, nos ligamos 
particularmente. Los ingleses con su whist; 10s france- 
sus con sus petites histairas vertes, nos haciaa pasar, mal 
que mal, el tiempo. 

iPor que, tratindosc de un buque francis, hall ibanse 

Esta pregunta me la hice en mds de una ocasi6n. 
La respuesta no tardb, por otra parte, en serme cono- 

cida. Los franceses no viajan 6 viajan muy poco. iSerj! 
por orgullo nacional, por aquello de creer que nada hay 
fuera de Francia que para un franc& valga la pena de 
ser conocido? iSeri  por falta de recursos de parte de la 

26, - &.”* 

10s franceses en minoria zi bordo? 

- w  r .  generalidad de 10s viajeros?. . . 
-De todo un poco,-contestPbame el sefior &>;ai”szsaen .*x+ 

cuarrdo le ponia yo la cuesti6n. 
En  efecto, el franc& no se interesa p r  10s L p i a  ’ j es; no 

se interesa por nada que no tenga relaci6n con su propio 
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pais y si, en cas0 de necesidad, se ve obligado A emigrar 
para buscar la vida en el extranjero, suspira constante- 
mente gor la patria ausente y vive m jour .le j o u r  espe- 
rando que la ocasi6n de regresar i ella se le presente de 
un momento A otro. 

De Marsella A Alejandria hay cinco dias de navega- 
ci6n. De Londres a1 mismo lugar, catorce dias por mar; 
siete haciendo el viaje por el continente, via Venecia 6 
Brindisi. Y sin embargo, la estadistica prueba que, i lo 
menos, viajan 10s ingleses i Egipto en ndmero que 
puede estimarse como diez veces mayor, si se le com- 
para con el total de franceses que llevan i cabo la misma 
excursibn. , 

Contra la prueba brutal de las cifras no hay argu- 
mento. 

iAcaso el sistema de educaci6n entre con algo en esta 
irregularidad? No me extrafiaria. 

Tan patriotas son 10s ingleses como 10s franceses. Per0 
la manera como comprenden ellos el patriotismo es di- 
versa. Los ingleses juzgan que no les basta conocer su 
isla: son aventureros y consideran que la mejor manera 
de dar provecho P su pais, dPndosdo ellos mismos, es el 
visitar otras regiones del globo terrestre y exportar para 
si 6 para 10s suyos lo que de ellas puedan obtener. 

Yo llamo i eso patriotismo y no egoismo, como lo de- 
nominan otros. 

El franc&, por el contrario, no es aventurero y abo- 
rrece sin duda las aventuras. 

Adniiro, pues, la educaci6n inglesa y doy raz6n i la 
Inglaterra cuando ensefia it sus hijos i Irbuscar la vidall 
rodando tierras y viajando cmstantemente. Su ley so- 
bre mayorazgos, indisculpable bajo ciertos puntos de vis- 



fa, vituperable como un crimen en muchos casos, tiene 
la ventaja de producir como resultada la emigraci6n: 
esa emigraci6n que, sin ser definitiva, tiene por objeto el 
regreso nBs 6 menos remoto B la patria y lleva a1 ex- 
tranjero 10s frutos de la educaci6n inglesa, sus costum- 
bres y hasta su sangre misma. 

Como hijo de un pais que tanto debe 5 la Inglaterra, 
no puedo menos que pagarle, siquiera sea e n  pasajeras 
consideraciones, este tributo de admiraci6n sincera y le- 
gitimamente adquirida. 

E n  efecto, estimo d 10s ingleses y 10s admiro, como 
hombres privados, tanto cuanto amo y admiro B la no- 
ble naci6n que les ha dado el s&. Consider0 que 10s 
ingleses, por sus  hibitos y sus ideas, se acercan m h  a1 
tipo del hombre y del ciudadano que constituia el ideal de 
10s antiguos, griegos y romanos; no tanto por la senci- 
llez austera de sus costumbres, cuanto por la importan 
cia que  dan d ciertas particularidades de la educacifin fi- 
sica y moral. 

El ideal de 10s antiguos, como lo demuestra la histo- 
ria, era hacer del hombre una especie de animal bello, 
dispuesto, sobrio, valiente, sufrido, vigoroso, trabajador, 
favorecido ademds con las ventajas que dan el entendi- 
miento y la razdn, para lo cual afiadian, como prendas 
civicas, el patriotism0 y la hoiiradez. 

Y es incuestionable que eso lo han conseguido en ab- 
soluto 10s ingleses por medio del ejercicio del cuerpo, la 
vida aventurera y la elecci6n esmerada en el cruzamien- 
to de ]as razas. 

Una de las impresiones m& agradables que conservo 
de mi viaje por Inglaterra es haber visto desde mi arri- 
bo a1 otro lado de la Mancha, B lo largo del camino que, 



a1 travks de verdes y y floridas praderas, conduce desde 
Folkestone 6 Dover hasta el mismo Londres, 10s gru- 
pos de jugadores de Cricket y Lawn Tennis en plena 
mitad del dia, fuera adn de losfoggs de la capital, des- 
parramados sobre el verde meadow, con sus trajes albos 
y frescos, 5 la luz del sol, cubiertas sus cabezas con la 
gorra listada del donairoso uniforme, disputarse la gloria 
de arrojar con mayor acierto la formidable bola del sjort, 
que a1 caer, zumbando, entre las filas contrarias, era reci- 
bida por el golpe vigoroso del contrario Jat. 

MAS tarde, pasada ya la hora de la comida, esos mis- 
mos jugadores de CricKet, se despojaban del uniforme, 
se baiiabaii todo el cucrpo en agua fria, y, vestidos de 
rigurosa etiqueta, con el inevitable coronation en el ojal 
del frac, aparecian, frescos y ligeros, luciendo sus gallar- 
dos talantes de j6venes y orgullosos Lords, en el Teatro 
de Covent Garden 6 en 10s clubs de Saint James B a d -  
~ZOY’S 6 Piccadid&, . . 

iEso es sano, eso es sencillo, eso es varonil y admira 
d quien viene de fuera! . . 

A las doce de aquel mismo dia entramos en el estre- 
cho de Bonifacio, entre la C6rcCga y la Cerdefia, des- 
puCs de haberlas tenido A la vista durante una hora, 6 
mPs, por la proa, en forma de dos fajas de costa eleva- 
das, de color que parecia azulado, a1 traves de la atm6.s- 
fera purisima que flota constantemente sobre el Medite- 
rrineo. 

El navio, protegido del viento, marchaba suavemente: 
jToda era quietud y limpidez en esos momentos! El mar 



interioi de llorillas call ad as:^; el Ilte'deZess Meditermneanlt 
de 10s ingleses nos prodigaba asi sus esplendores! 

Iba yo leyendo un tom0 de Edmundo About mb're el 
Egipto y habia visto, por lo que se refiere a1 pasaje de 
las bocas de Bonifacio, que alli habia tenido lugar, no hP 
muchos afios, el fanloso naufragio de la Serut2Zante tan 
admirablemente descrito por Alfonso Daudet en sus 
Illettres a2 mon MouZin~~. Recuerdo esa descripci6n del 
mar enfurecido, del faro extinguido de repente por el 
soplo violento de la borrasca que rompe 10s cristales del 
fanal; el choque horroroso del navio contra las rocas de 
la orilla; el grito unison0 y desgarrador de 10s niufragos; 
descripci6n que nadie habria comprendido entonces B la 
vista de aquel mar sereno, que 110 rizaba una sola ola; de 
aquel sol explendido que reflejaba sobre la superficie de 
las ondas, como sobre un espejo de plata brufiida, sus 
rayos brillantes llenos de reverberaciones que cegaban 
la vista. 

Otro naufragio, el del vapor Atdas, fuC debido tambiCn 
a1 paso de las bocas de Bonifacio, y, por la descripci6n 
que de 61 hace About, me trafa 4 la memoria aquella de- 
saparici6n misteriosa del vapor Lumar que nunca lleg6 
A puerto y que parti6 una tarde con brisa fresca del sur, 
rumbo a1 norte, sin que j a m b  se supiera de 61 des- 

Las catistrofes deben de ser muy frecuentes en esa 
regi6n. La famosa punta llamada Sungacinarias, llena de 
terribles arrecifes, .cuesta ya la vida 4 un sinndmero de 
nav egan t es. 

E n  el mornento de ordenar estos apuntes, vidneseme 
4 la mente el recuerdo de otro naufragio; naufragio cu- 
rioso, extraordinario por sus antecedentes, y cuya histo- 

' 

pu&! ... . 
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ria va mezclada B la relaci6n de las peripecias de un eje- 
cutor de la justicia humana, el verdugo Deibler, cuyo 
oficio consistia y consiste aun  en guillotinar en Francia i 
10s criminales de ese pais. E n  la ncasi6n B que este re- 
cuerdo se refiere, lleg6le B la C6rcega el turno de ser tea- 
tro de una ruidosa ejecuci6n. La historia es como sigue: 

Cierto criminal de nota; uno de esos foragidos de ro- 
mance, digno de figurar con honor en la mBs aterroriza- 
dora de las pPginas de Ponson du Terrail; del crimina- 
lista Gaboriau 6 si se quiere, del espantable Fernindez 
y Gonzilez, autor de cien novelas naatahras (tanto por 
su asunto como por su estilo) habia caido, por fin. bajo 
las garras de la justicia. 

Enjuiciado i s u  tiempo y condenado'd muerte, despuCs 
no fuC posible encontrar en toda l a  isla, un hombre que 
quisiera encargarse de la ejecuci6n, por lo cual el Par- 
quet de Phis  se vi6 obligado B enviar k su verdugo es- 
pecial. 

Entre gallos y media noche sali6, pues, el ilustre Dei- 
bler con s u  guillotina, como quien dice, 8 cuestas. 

Per0 (y aquf empieza lo novelesco del caso) ninguna 
coin pailia de navegacih i vapor quiso tampoco encar- 
garse de su trasporte. 

Rechazado en Marsella, insultado en Livorna, s610 
mediante una orderi de Estado, absoluta y terminante, 
l o p 6  el verdugo embarcarse, por fin, acornpailado de un 
procurador general, i bordo de un barco franc&. 

Llegado A. Ajaccio, la actitud hostil de la poblacidn, B 
pesar de la presencia de un regimiento completo de li- 
nea, hizo imprudente toda tentativa de desembarco. 

FuC preciso, por tanto, que el vapor torciese su rum- 
. bo y se dirigiese B la rada de Proprians. " 



. Allf, fondeado duraqte todo pn &a, sq@n lo narra un 
' 

.- cranista'franch el navio farrtasma h u b  de a g d -  
que llegara la noche, para d e r  arrojar libremeate 
la playa a1 pasajero rnisterioso con su equipaje simimtro; 
oeulto, recatado torno un que intenta evadiw, 
6 corn0 un p ima que va A itar en vedado domhia 
el fruto de un dia de contrabando. 

iTerrible oficiol Per0 .po met?ecertl a ~ s o  eompsibn 
ese skr desgraeiado, victim mnstaate de Sa antip& y 
del instintivo horror que inspim $sw Setnejaiites A quie- 
nes, por otro tado, estigmtiza bt 4 su vez, exclamando 
con des@o: ~ ~ p ~ e s  sois v6sooms~~. . . 

El bandido ~8150 fu8 ajvstieiado par 6x1; ~pero na sin- 
que la vida del verdugo M viae mirs d 
ligro, durante ~1 a r t %  pesmanach en 
tiernpets de sordas esndacioncs entre fra 

De regreso, al siguiente &a Q su patria, de$pu&s de 
haber p a d o  por una ssrie no interrumpi& de tram& 
y ContrariedadeS que poddan IIevar mmo dt@o, si qd- 
siera aprovechArseles, para la cornposi46n de un cuento 4 
lo Edgard Pot! 6 ri lo Hoffmann; lk @&.MLZ dc l*ad cs- 
chiCr& p d h t k ,  el navio que conduda 4 verdugo 
y A su inseparable instrumento de suplicio iob colrno de 
desventura!.. . encallb a t r e  1- armifes de la Sangui- 
naria!.. . ' 

,- - '-., 

(I) ESPRONCEDA, El Yevdugo. 
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Deibler salv6 del naufragio, sin embargo; per0 su cu- 
cbilla se qued6 en el fondo del mar, i orillaq mismas d e  
la turbulenta Cdrcega, cuyos habitantes habian intentado 
en van0 detenerla.en su camino. 

Y este hecho se repcsiri, sin dud& durante mucho 
tiempo a h ,  mientras Ia exlava permanezca, como hoy, 
bajo la f&rula de su podero-osa 6 implacable ama.. . 

Lmes  26 

Mi diario de B bordo, correspondiente 2 ese dia, dice 

ilLa travesia del estrecho ha durado mAs de media 

llEs la una de la tarde y todo comienza A borrarse por 

lliAl frente la inmensidad, la soledad infinita! 
IIPara matar el tiempo A bordo, existen, sin duda, en 

estos casos, mil entretenimientos: observar desde un 
nuevo punto el panorama, presenciar una maniobra, in- 
terrogar 2 10s marineros, cerciorarse del nLimero de mi- 
llas avanzadas, juzgar el aspecto del mar, visitar & proa 
10s rollos de jarcias y de cadenas embreadas, 10s cabres- 
tantes inactivos por el momento, pero listos A toda even- 
tualidad, y bajar, despuCs, a1 entrepuente con el fin d e  
divisar. por entre las rejillas de sus jaulas de hierro, Q 
10s animales prisioneros del buque: vacas y carneros, 
gallinas y perros, que van de viaje y mientras les llega 
el turno de morir 6 de desembarcar, se aburren tanibiCn 
6 se divierten, se quejan 6 marean como 10s hombres. 

IIiPero el mar solo, el mar de por sf, basta para el case, 

asf: 

hora. 

la popa, en el horizonte ya lejano. 
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,cuando sc tiene verdadera afici6n por 10s aspectos cam- 
biantes de  su faz siempre desigual! 

lliEl mar! iAmo el mar con Imra! E n  mis ensayos 
literarios he encontrado siempre una nota simxltica, UM 
constante inspiracih cuando he querido tocar temas que 
se relacionan con las cosas'del odano, Si aEguna vez he 
descrito algo con pasi&n, con entusiasmo verdadeso, ha 
sido, indudablemente, en 10s casos en que han entrado 
como materials para mi cuadro, o1as y marejadas, bri- 
sas y niusgos marinas, jarcias y masteleros.. . 

llHe lefdo con p a s i h  A Byron y 10 he segwido eon 
fervor de lector wrehtado pot el p d e s  irresistible de 
su genio, a1 travCs de tormentas y bonanzas con D5pe 
/uan y Childe Harold. Para mi., corn0 para tl, el mar 
tiene tarnbitii vida. tiene voz y movimiento, y B O  admim 
igualmente cuands brama airado bajo el ~ p l ~  potente 
del aquil6n que ruge, corn0 euando queddo, sereno, en las 
tardes de calma, mece blandamente wbre la supesficie 
de sus ondas azules, al barco velero que semeja entonces 
un ave marina de coEo 

iiMis tarde, sin embargo, con mi aspiritu ya m i s  ma- 
duro y mi imaginacidn rnis reposada, he rnitigado UIE 

tanto el ardor de mi entusiasrno por el espcticulo gratl- 
dioso de la mar en furia. El tonco rebramar delos vien- 
tos contrarios que arrojaron a1 heroe del bardo ingIb 
sobre las playas encantadas de ia abelta HaydCe, pia- 
ceme hoy menos que la duke mclancolia de utl idilio de 
Pierre Loti, en las costas calladas de Tabyti 6 una hrca-  
rola de Copp6e 5 orillas del Lago de 10s Amores. 

IIiCalmA en el mar! @no pintar esta inddnible pot?- 
sia, e t a  duke y melanc6iica serenidad de la superficie 
azulada que se extiende y se mtiende sin cesar, hasta is 

es proprciones.. . 
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A morir alli A lo lejos, confundida con la b6veda celeste, 
en aquella linea indecisa y casi borrada por Ia distancia 
que se llama el horizonte?. . . 

IljPero la cresta de 1a.s o~as se r i a  ae repente! dlease 
sobre ellas una fresca brim de p a  ;C6mo comunicar 
ahora el eco misteriom de esta sonaridad pemanente, 
mtisica dulchsima del mar, en la cual entmn confuundidos, 
cuaando se les esscucha desde aqui, el rnugir continuado 
de las ondas, el canto de las jascias embreadas, que co- 
mienzan d vibrar como cuerdas de un instrumento gigan- 
tesco; el eco de las voces de 10s marineras que errtonan 
z i  proa sus canneiones d e  1a tierrqtt d agudo silbido del 
pito del corstramaestre que  dirige una rnaniobra: t d ~  
em mezclado, i su vez, al gwnido cant 
tas que en grupos de we, ~ u a t r ~  cint 
eI barco, ya arolando sobre 10s topes de Eos masteleras, 
ya arriesgAndose entre eI cordaje; oca batielndo eon 
alas la superficie de $as ohs, Ora ekVbAdOSc!* ckv~ndcxse 
con rapida, con90 si quisiaan burlane de la Sigeresa del 
navio, para &jar de nuem, unas vexes hacia prm, otms 
hacia pop;  siernpre jwgneteando a1 reddora 6 rev&- 
teando, con Eas alas abiertas, exrendidas, C O ~ Q  fas aves 
de rapifia que acechan una cercana pres? .  . . 

IljMirad!, . . All4 B lo lejcrj surge una vela distante 
por un lado: un humo en et horiaoate pol- el otro. Las 
veo crecer y disrninuir i la vista respectivarnente, segdn 
parecen acercarse 6 alejarse 10s barcos que tales sefiaks 

14Pei-0 n6.. . Avanzan ambos. . . jya no hay duda psi-  
ble! Transcurre un cuarto de b r a ,  durante el cual crecen 
p r  momentos, ac1arand.o las lineas y perfiles de sus for- 
mas elegantes, auinentan 
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que, ya muy vecinos, pasan, por fin, llfilandoti en sentido 
contrario, balanceindose gallardamente de uno A otro 
costado. 

liEl barco B vapor inclina casi del todo su esbelta ar- 
boladura, que se mece, ya A babor, ya d estribor, con 
cadencioso compis. 

ilEl otro, que es de vela, va tumbado suavemente d 
favor de la brisa; suelto P todo t r a p  el velamen, mecido, 
tambiCn con igual cadencia, por las olas que suben y ba- 
jan en eterno va ivh  . . . 

IIPero iay! que la encantadora visibn s610 dura un ins- 
tante. Las naves pasajeras muestran apenas 10s colores 
de sus pabellones que enarbolan y arrian sucesivamente, 
e n  seiial de amistoso saludo, mientras flotan a1 viento 
nuestros pafiuelos, cuando ya 10s amigos se alejan por la 
popa, torciendo su rumbo llun cuarto 5 barloventoti, y 
huyendo mPs y mis, disminuyCndose rPpidamente A la 
vista, hasta borrarse, por fin, del todo, all&, en la llanura 
inmensa del mar.. . 

i1La tarde ha llegado con su maravillosa puesta desol, 
y, en seguida, la noche templada que ya anuncia lapro- 
xirnidad a1 trbpico.. . 

liUn faro enciende su faro1 en la costa lejana, a1 mis- 
mo tiempo que se iza en el barco el fuego rojo del palo 
mayor.. . 

IiY en seguida. . . jtodo se calla A bordo, todo se duer- 
me en silencio y quietud! . . .II 

ALBEKTO DEL SOLAB 

, (Cvncduiyd) 
* 



A CARLOTA 
..+.. 

(Poesia irtidita) 

A una vez, a1 verte siento 
.alegria y aflicci6n: 
lo primero, si te miro 
lo otro, a1 mirarrne yo. 
Td arrancas notas a1 piano 
que palpitan con tu ardor, 
ya des un sf soste?zkdo, 
ya sueltes un 180 &cmoZ; 
yo apenas me arranco canas, 
que salen del coraz6n 
acompai'iadas de notas, 
(en triste tono menor) 
que en el libro de la vida 
escribi sin ton ni s6n. 
Tii eres ave que enamora 
y eres perfumada flor; 
yo un escombro, donde crece 
la yedra con tal t e s h ,  
que de sombra va cubriendo 



cuanto alegre floreci6, 
en aiios de primavera 
ya casi olvidados hoy. 
TJ tienes cam de pascua, 
y miras cual mira el SO], 

que con 4 0  un ray0 p e d e  
desretir un coraz6n; 
yo un rostro tan triste y flaco 
que es cara... de caracol. 
Tti, con el diablo en el cuerpo 
en graciosa agitacidn, 
vas, cual leve mariposa 
que mece hrisa veloz, , 
en cada flos d e s d r i e n d s  
secretos de inspiraci6n; 
y yo, que habiendo nacido 
en el tarsido ecuador, 
el tr6pico de la vida 
be pasado (iy lejm voy!), 
empiezo ri notar que el tiempo 
me dice: IlVete a1 rincbn.1, 

Veinte aiios kA ... (jVive Cristo? 
que el vivirlos me dolid!) 
Veinte aiiss... (iOk! la insolencia 
de este guarismo es atroz!) 
E n  fin, me trago el anzuelo, 
y por tercera ocasih, 
dig0 que hace cuatro lustros, 
(me suena el h t m  mejor) 
qae en  la sibarita Lima, 
ciudad que el diablo fund6 

, 



DE AR"E.5 Y LETRAS 39, 

para que fuesc .la corte 
del places y del amor, ' 

te conoci, cuando apenas 
yo Lipasaka el Rubic6n~ 
de 10s c a m p s  de la vi& 
que d o r a k  el arrebol. 
Tb eras entonce inmente 
chiquilla, eras b o t h  
que con el timp debh 

con efusih sincera 
te alzaba i las veces yo 
ab re  mis fuertes rodillas, 
y te d a b  pive Bios! 
lo que i tu edad y mis a h s  

pudieca darte, n6; 
y i cada bew, que ahora 
te eausaria rubor, 
yii~ mi, gmn rernordimiento, 
p q u e  buen marido soy 
drabas como una ardiI1; 
y h&s p"tIt0 d o z .  
jQuien i we tiempo volviera! 
y 1x0 por la t e n t a c h  
de 10s bcsos que la nifia 
recibia sin temor, 
sino p r  las dulses horas 
que entonces iayl disfrut6 
mi  a h a ,  con loca iiusidn, 
jQuC remedio? El tiempo corre, 
y yo que cansado esmy 
de andar con 61, y quisiera; 
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ir menos a1 reventdn, 
apenas con el recuedo 
puedo engafiar el dolor 
que me causa el fiero achaque 
de 10s afios iel peor! 
iQuC hacerle? si el mat no tiene 
en la tierra cumci6n, 
dejemos que en el was0 
@ids se esconda d sol: 
las auroras feneciemn 
y ya s31 luz s-e a d d  ... 

Josf M. SAMPER 
Santiago, meyo de 1884 



A N T O N I O  
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El otoiio tocaba B su fin. 
Las cosechas habian terminado. El labrador volvla Q 

arrojar sobre 10s surcos la semilla que, andando el tiempo, 
paga sus sudores en ricas haces de mieses, que le ase- 
guran el pan de sus hijos y la tranquilidad de su  hogar 
humilde y pobre. Apenas se recoge el fruto, hay que 
echarse otra vez & sembrar. Tal es la vida del humilde 
campesino. Trabajar, llenar la tarea de hoy y despub 
de un breve descanso levantarse con el alba para seguir 
la de mafiiana. Ni un dia para el reposo, SQ pena de que 
la familia perezca victima de la miseria y del terrible 
cortejo de calamidades que &a trae consigo. 
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Del mismo modo la naturalem prosigve incansable su 
secreta t - incesante labor. El &bo1 se cubre de hojas y 
de frutos, el fruto cae, las hojas se secan y se des- 
prenden; la esplkndida y exukrante pornpa d d  verano 
se gasta presto y su manto de werde y or0 se d e ~ c o l ~ ~ i  
y marchita, hasta que el invierno ensuentra, d pare- 
cer, kllew que destruir en esm canips mews antes tan 
florecientes y risuefios. El O ~ Q A O  sc e n  
el despojo de las selvas. Sus brims 
cosl las hojas pilidas y sin vida hasta no &jar una en  
las ramas de b s  &boles, y cuando 1kga la mtaci6n de 
las lluvias y de 10s hiela, la &ma la ac 
luto y con el a s p e a s  desolado que .sf& 

melanc6licas rienen el poktico encanto d 
se puede en ellas recorrer el a m p  A Ics refljos del 

ai irse para siernpre, no dejaron UI% remorehimiento en d 
a h a ,  memorias que es grato evmar, teso 
el corazQn guar& para d y no eomunie 
Se gozan esas tardes eomo IPS Bltimas que qudan 

antes que I l p e n  1- dias nebulms, en que, dejindose 
caw de repente, la noche nos encierm en 
sar nuestro, circunwiibiendo n u e ~ t m  
nrimero de objetos que nos r d a n  en el 
do, fuuera del cual se oye caer la IEuvia 6 s i l k  embrave- 
cidos 10s vientos. 

E n  una de esas tardes 1Eegrre A la vilh de CurimcSn, 
gracioso y apaeible caserio q u e  se levansa entre 10s An- 
des y San Felipe en medio de la campos:ds hermlosos 
y B un lads del rfo Acmcagua, que IO krtilik y arrulla 
con su abundoso caudal. 

El OtQfiO, 6811 tod€J, RO C%rWC de bdkZa: SW 2Ztr 

pmIonpdo creprisC2ulq rn o en las alegdas, que, 
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Resistiendo A las oleadas del progreso, que todo k, 
muda y transforma, y, d p e w  de la riqueza y fecundidad 
de SLZS camps que pagan con usura 10s trabajosdd pao- 
pietario, Gurirn6n es el rnismo que vimos por ' primew 
vez hace rnuchos a5ios;un pueblo estacionario quq re- 
siste A la vlda y al movimiento que impulsan al mun- 
do. Una que owa casa de rnejor aspecto, el antiguo cam- 
panario del zemplo sustirmido hoy por otro de bastanee 
dud- gusto arqnitectdnico, he ahi todo lo que hay de 
nuevo; por lo demh, sw plwa no ha perdido el aspecm 
de a m p  santo de aldeaL, ni sus dm calles se diferencian 
mwho de Irn caminas que comunican a1 pueblo con las 
dos eidades vexinas. 

Nada hay allf que mirar, si 130 es 10% c a m p  phxlta- 
dm de viiiedos y alfdfdes, y las cdolinas desprovhm de 
vegetaci6n; p % " ~  d d e  Ias cusks puede conteemplarse 
UMI de 10s walks mt hermmas de Chile. 

Yo habh llegdo & Ea hurnilde y tretusta pbEaci6sl 
para asktir A una solemnidad digiosq i la que con an- 
ticigaci6n estaba wavidado. Aqud dia terminah u m  
misi6n que tres a p s t 6 l i m  franciscams acababan de Bar 
d 10s habitantes de 10s contornosOS, y un conczll"sd3. n u w -  
row de pueblo se ag01pb frente al pbtico dd tem- 
plo, del eual salfa en ems ~ ~ Q ~ W X I ~ Q S  una devota prm- 
sibn. 

Las campanas dejaba oir %us degrees sepiques; 
cohetes y voladores dispardols a1 aire se unfaa i Ius 
clamores del bronce y al canto de las Petanis, que cos1 
voz grave entonaban 10s sacerdotes y 21 cual el pueblo 

E n  IQS rostros de tdos  se pintaba esa'alegre y suave 
screnidad que mvela un alma tranquila y sin remordi- 

respndia en a c o m ~ d o  coro. 
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miento, porque ems pobres campesinos eran muy felices 
aqoe4 dia.. . Si, eran muy felices, porque sus corazones, 
embriagados en las dukes alegrias de la religidn, reposa- 
ban un instante en brazos de la esperanza y de la fe, re-. 
monthdose a1 cielo en alas de la plegaria y dando B 
momentineo olvido ]as miserias y contrariedades de la 
exist encia. 

Aquel especticulo me conmovi6, y queriendo gozarlo 
ma’s A mi sabor, me apart6 A un lado para ver desfilar la 
procesi6n. 

Entre dos hileras de hombres, con sendas velas curio- 
sanente adornadas con las Gltimas flores de la estaci6n 
6 con verdes ramas de arrayh, marchaban las imAge- 
nes de 10s santos queridos del lugar: la del Patriarca de 
Asis, eterno amor de 10s pobres y de 10s humildes. la d e  
la angdica Rosa de Viterbo, tan venerada alli y, por 
fin, la tosca cruz pintada de verde que debia colocarse en 
un cerrito de las cercanias, como recuerdo de 10s dtimos 
dias pasados dulcemente e n  el recogimiento y la o r a c h .  

iOh! cuin bien hacian esos cristianos sencillos y esos 
piadosos sacerdotes en levantar la cruz sobre la cumbre 
de 10s collados, hoy que la impiedad la destierra de 10s 
cementerios y de las escuelas. 

Esa CNZ q u e  nuestras madres ponian Q la cakcera de 
nuestra cuna y que tantas veces nos ha consolado en las 
amarguras de la vida, se ve hoy proscrita del sepulcro, 
como si alli no necesitdramos tarnbiCn su sombra protec- 
tors. Per0 ya que se la arroja de la morzda de 10s muer- 
tss, levdntesc a1 menos en la campiiia solitaria, a1 borde 
de 10s caminos 6 sobre la agreste colina que sefiorea 10s 
d l e s ,  para bendecir desde alli a1 labrador, a1 caminan 
te, 5 la naturaleza toda. 



Hace muchos aiias, cuando era muy nifio, oi hablar 
de un misionero jesuita que por qudlos tiempos reco- 
.rrfa las aldeas y 10s campos mqp?izando h p a z  y anun- 
ciando la verdad y el perdbn B 10s pobres rkticos. Se 
contaban rnaravillas de su caridad y de sus proems aps- 
tblicas, de 10s pccadores endurecidos que  vohfa al bien, 
de Ias farnilias que pacificaba y de Tos benefcios que de- 
rmmaba & su paso. Ese hombre, dorudeqrtiera que esauvo: 
dejb plantada una cmz, ea ~ O P ~ Q  de fa cud 10s q u e  lo 
kabian ofdo iban en Tas tarde3 & recitar Iss plergarias que 
61 rnisrno les ensefiara. 

i4fgdn t i e m p  despuhs, vi Ikgw Q la hacienda de rnis 
padres 4 un hermano del viejo ap6st~l. Era a t e  un jo- 
ven, jcriuica tambien, que al fin rindib la vida en la labor 
evangdlica. Ese hombre, 6 quien debi un casino inolvi- 
dable, plane6 tambibn frente & mi cam una cmz, que rnis 
kerrnanas cubrian de flores y delante de Ea cud 10s guasas 
encendian luces t d a s  las uwhes. A& ibarnm con mi 
madre d rezar en 3as t a rde  del verano. 

Nun- he olvidado ea cmz. A m  me parece ver la 
rdstica defens de tmncos de esspinos que la cercaba, y 
detris de ella un jardincite lleno de rems y rorneros, 
cuyo perfume embalsaniaba el aire. Nan corsido muchos 
afios; mi madre ha muerto, coni0 el misionero que dej6 
alII su resuerdo; ignoro si la cruz se levanta todavfa en 
ese campo, que nos pertenece; 10s que en este tieinpo 
rezihmos ante ella nos hemos dispersado aqui y all$ y 
esos dias de dicha se ban disipado coma el hunio. 

Todo se va, es cierto; per0 siemprequeda algo de ese 
pasado que ya no nos pertenece, algo que Ia memoria 
guarda C Q ~  veneracibn Racitndonos derramar dulces 1%- 
grimas en 10s dias de la desgsacia. Hay instantes ea que 
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lo que'fut se alra A nuestros ojos de una manera tan 
viva, q u e  nos parme estar viCndolo d nuestro Eado. Lao 
eseenas de ayer se r e p d u c e n  eon su ernmiones, sws 
alegrhs y sus indeeibles ternuras; tendemos la vista para 
goasnos en ellas, mmo5 moment;intameate felices coo 
su recuerdo, hasta que dmapareciendo aquel &asis fu- 
gaz, sentimos p e a r  sobre nuestra frente la mano belacla 
del desengallo.. . 

Tales eran 10s pcnsamienta que  wupban  mi a h a  
mientras 10s rnisionercm colwban sobre IU pdmtd la 
cruz que acabraban de Ehendecir y la rndtitud se arrrdi- 
llaba para rendide et tributa de $us drsradoaes 

URO de la sacerdstes alz6 la voz para d;u al puebb 

Aun durabs, la luz dek tarde, y yo, cvocands mk re- 
euudos, conversd p r  largo rato con mi madre y con hi1 
strm seres queridm mumm lo3 u n a ,  1m oms, como 
yo, en lucba con et dolor y las mnt 
te. Y aunque esas evocaciones del o m e  d e a b a n  
de una atrnbsfm de tristeza, X R ~  

I h i n d o h s  A mi alrededor mrno si CQGE ellas re&e- 
ra para mi el torrenre de 10s afios &ayenth csnsigo los 
puros go- de un alma sin rernorditnientm, el amm de 
la familia y el ambiente de san2ntQis casifim que perfunxi- 
ba la casa patema. 
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-. $erido acaso por una enfermedad ,mortal, dirigi mis pa- 
sos hacia donde se hallaba, deseoso de contemplarlo de 
cerca. 

AI verme venir, 61 se alz6, y sin p d e r  reprimir un 
movimiento de wrpresa, se ade!ant6 A mi estrechhdo- 
me carifiosamente la mano. 

-iAntonio!-exclamC, reconociendo apenas ii un ado- 
lescente a! quien habia visto muchas vexes en 100 clam- 
tros de la Universidad, el aiio e n  que termintmi camera. 
-Si, soy yo,-me contest6 con acento fatigoso,-y 

me es muy grato encontrarte aqui, cuando menos me lo 
esperaba. 

Arrastrados por esa propcnsi6n n Ileva 
i conversar del pasado, nos entretuvihos algunos mo- 
mentos, hablando de la i p a  ea que nos mnocimos y 
de muchos j6vennes estudiances, guienes habh tocads 
en  la vida muy diversa suerte. Muy luego nuestra pl5- 
tica rod6 sobre la wens A que acabibamos de asistir y 
sobre las dulca impresiones que producen en d alma 
las manifestaciones sencillas de la fe popular. 

Sin duda que a t e  tema le era m h  grato que el ante- 
rior, pues 10 vi animarse, brillar sus ojos y mnrasarse 
sus mejillas como si acariciase su frente demacrada un 
soplo de vida. 

-iOh! que dulce es creer!-me dijo con expresidn 
casi ext5tica.-Para 10s que fijamos 10s ojcrs en el cielo, 
se hace llana y suave la carrera &:la vida, p r  mPs que 
hayamas de t r e p r  una montaih cubierta de abrojcs 

--E= lo SC por mi mismo,-le respndi,-taI vez me- 
jor que t& que eres tan joven. 

--Munca me ha gustado -hablar de mis desgracias,- 
respondid Antonio con serena melanco1ia;-pero p e d 0  



asegurarte que muy pocos conocerin como yo lo que es 
el dolor. Parece que te quejas de la suerte, y compara- 
do conmigo no me negaris que eres dichoso tienes un 
hogar donde eres amado, mientras que yo soy solo en 
la tierra. 

-jSolo! 
-Asi lo ha querido Dips. 
-2Y t u  madre? 
-Ha muerto,-respondi6 Antonio levantando sus ojos 

-Per0 a h  eres muy joven.. . 
-Y eso 2quC importa a1 que en breve hade terminar 

solitario y abandonado s u  camino? 

a1 cielo. 

-Demasiado pronto das tu adi6s zi la esperanza. 2Aca- 
so no sueiias con el amor y con la dicha? 

-Las esperanzas de la tierra valen muy poco para 10s 
q u e  han de abandonarla pronto,-respondid Antonio;- 
no trates de lisonjearme, sC que estoy herido de muerte 
desde hace dos afios. 

Yo calk El aspecto de mi interlocutor revelaba de 
sobra que no se engaiiaba en sus finebres prodsticos. 

-TambiCn he sofiado con el amor, - prosigui6 el 
joven enfermo;-iy quiCn no habrzi sentido alguna vez 
palpitar su coraz6n en presencia de una mujer querida B 
quien entregd el alma para que la desgxrase sin piedad? 

~ 

-+Oh! cuknta amargura revelan tus palabras!-observC 
con pena. 

-He sido muy desgraciad fui vendido, y me 
ha costado no poco resignarme. 
-Y aun parece que viviera ese amor en tu coraz6n. .. 

-dije yo mirhdolo fijamente. 
-Hay heridas que A todas horas sangran, - dijo 

4 
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A sus padres, y tu virtud filial ee permite esperar que to- 
davia seds  feliz en la tierra 

-Aqui n6,-respndi6 Antonio,-aqui es irnpmible. 
-Bien pudiera ser. 
-Tampa 10 deseo. 
-lis extra30 siendo tan joven, 
-2Td por quC cuando mis espranzas est&, a1 cttm hdo 

del ~epd~i-~?--me contest&; y tendiendo su vista a1 cuadro 
que presentaba aqaeIla kmsmcxsa tarde, como si guisiera 
saborear i su vez, t ~ d ~ s  sus enantols:--anisa,-condnuQ 
extendiendo la mam hacia el horimnte,--cuin gmndichso 
y magnifica es Pa pvesta del sol! Para mi tienen ua he- 
chizo indehnibk lm t5ltimas horns del dia y la vista de 
ese campo marchito, cuyas Prboles van perdimdo una Q 
una t d a s  SM hsjas. h que i otros inspiraria mso utl 
descmsuelo abrumadol; habla mi a h a  de vida y de re- 
surrecci6n. YO soy conyo esa hz que apap 6 una de 
esas kojas que arrastran ics vientos. Mafima dejar& la 
tierra para juntwme en el sen0 de Dios, con mi madre, 
cuyo m o r  no me e n e b  jamis. <No e8 cierto que d l h  
encontra4 una dicha pdecta, una fdicidad superior t i  

CHantQ he podido m;oAar a@? 
+Tanto desex rnorir?-prorrumpi adrnkado;. , 

-<Para quts qumria la vida?-me contest6 wmo si ex- 
trailammi prrpnta. 

--Son naturales esas apiraciones k i a  Io infinito, 
--obsemC,-y aeaso Sas he sentido yo tmbitn en m C  de 
una cxasi6n; per0 no puedo menas de confesarte que 
amo la vida B pesar de I- siwbores que dkrhmente 
la mdean. 

-Dius os haga feliz en elk, dando B 'cacfa uno de 10s 
do3 lo que necesita y anhela. 

. 



-Todos se sorprenderian a1 verte suspirar A t u s  aiios 
por la paz del sepulcro. 

-iLa paz del sepulcro!-murmur6 Antonio como po- 
seido de una idea desdeiiosa-Ese es el lenguaje de 10s 
hombres que, cansados de sufrir, s.610 aspiran a1 reposo, 
cuando 10 que les espera no es el sueKo que trae consigo 
el olvido, sino a1 contrario, una wida activa y atdiente, 
el amor que crece A cada instante, y que, correspoadido, 
no siente j a m i s  el hastio en esas regiones donde el tiempo 
no se mide, don& no  hay dias tempestuosos y tristes, 
ni noches sombrfas y llenhs de espanto, y el coraz6n se 
espacia aspirando una atmGsfera divina. 

-Eres poeta. 
-Soy cristiano y soy arcista. 
-iArtista tambiCn! Lo ignoraba. 
-Ddl aula de leyes pasaba ri dgscansar A laacademia 

de pintwas,-me respondib Antonio, sonriCndose como si 
aquel recuerdo le complaciera.--Tambien,--aiia~i6,-he 
soilado con la gloria icomo con tantas otras cosas! 

AI pronunciar estas dltimas paIabras Antonio me alar- 
gb el libro que t d a  en la mano. 

--Mira en lo que entretengo rnis mefancolfas,-me 
dijo, presentindome abierto un ilbum forrado en pie1 de 
Rusia. 

Yo me puse i recorrer con curiosidad sus pdginas, 
en las cuales encontrC innumerables bcrjquejos de CUA- 
dros, que el joven 'artista nunca ]leg6 A pintar. Los 
mPs de ellos eraii inspiraciones misticas y religiosas,gLo- 
rim, apoteosis, emblemas cristianos y alegorias que re- 
presentaban el trhsito del a h a  al cielo, expresi6n en 
su mayor parte de las ideas que A todas horas lo domi- 
naban. Tambih  admirC alli una Dohrosa A la que el 

.- 1 



joven artista habia prestado el rostro de su madre, una 
cabeza de Cristo en agonia y por fin, bosquejada con sor- \ 

prendente animaci6n y exactitud la escena de aquella 
tarde, Ia cruz, 10s misioneros y el pueblo arrodillado ell 
derredor, y B 10s pies de la cruz al artista mismo abra- 
zado de ella, como e1 ndufrago B la tabla de salvacittn. 

-Est0 es muy bello,-exclam6 entusiasmad0;-aquf 
hay genio, genio C inspiraci6n y tambiCn verdad y senti- 
miento. 

-2Te agndan?-me pregunttt con candorosa satis- 
faccidn. 

-Naciste para pintor,--le cespoiidi,-ilAstima que 
dejes decaer tu  Animo de ese mdo!  

-Tal vez si viviera a lgh  tiempo mds,-dijo con tris- 
teaa el joven Antonio,-Ilegaria P pintar algo digno de 
la inspiraci6n que continuamelite me domina; p r o  ese 
pobre Album es la itnagen de mi vida. He  so6ado niucho 
y todo se ha desvanecido, nada casi ha pasado del bos- 
quejo ... Y a1 fin, iquC vale pintar lo que es perecedero? 
,iQuC hallard aqui verdaderamente grande el artista que 
svspira poi- la eterna belleza? IZasgos informes, $&biles 
rayos de luz ... y despues el sentimiento de no poder co- 
piar Io que el alma ve con 10s ojos cerrados ... 

Aqueb joven de organizacih dkbil y gastada, aquel 
artista pr6ximo a1 sepulcro aparecia en ese niomento ro- 
deado de una brillante aureola. 

Era poeta, posefa el sentimiento y la intGici6n de la 
belleza y bajaba A la tumba Ilevindose consigo un mun- 
do de inspiraciones. Sus ojos brillaban, gu mano abrasa-. 
ba y el acento de su voz adquiria por instantes un timbre 
pIateado y conmovedor que llegaba a1 alma. 

AI mirarlo record6 con pena el amargo verso en que 
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un poeta griego se daba la raz6n del por quC desapare- 
cen tan pronto ciertas exktencias i las que el cielo 
colma de sus rn& ricm d o n a  

Nuestra conversaci6n se prolong6 todavia un rat0 mk. 
Cuando bajamos de la colina, la luna s t  levantaba so- 

bre los Andes y la campiiia parecia envuelta en un velo 
de nebdosidades transparentes. 

A1 despedirnos de la recitn plantada cruz, oram05 jun- 
to5 un corto rato, durante el cual la expresi6n angClica 
de su mstro me hizo pensar en 10s Cxtasis del justo que 
suspira por el cielo. 

AI llegas a1 pueblo nos despdimos. 
-iQd hermoso es el cielo!--ma dijo Antonio al dar- 

me su adios;--ruega al Seiior que nos juntemos alli! 

111 
l e  aurib,--trre 

elrC,--gnr j e  oads 
#a2#wzx..., Eb M j c  u'ri 
@#tZW. UAPZVlEZt, vk I& 

MY. OwHtJ. 

I . .  I . . .  . . . . . . . . . . . .  
La semana habia estado lluviosa. Julio sc estrenaba 

con furiosos temporales que me habfan retenido en casa 





-N&,-me respondi6,-voy a1 hospital i asistir en su 
dltimo trance i un joven de familia y no escaso de bie- 
nes que ha querido morir en la casa de 10s pobres. 

-El cas0 es tan raro como edificante,-observ&, 
no poco sorprendido con lo que oia. 

-El joven de que hablo halidbase hace poco en San 
Felipe en una casa donde lo asistian perfectamente y no 
le faltaba nada. 
-iY quC lo ha hecho dejar su a d o ?  
-El deseo de morir aqui,-respondid el sacerdote. 
-Voy comprendiendo,-dije entonces, d indome cuen- 

ta de lo que podia encerrar aquella extrafia resolucidn. 
-Si,-respondid el sacerdote.-Nuestro moribund0 

ha querido imitar el ejemplo de aquella cristiana seiiora 
que no h i  muchos meses t r o d  tambih su casa, sus co- 
modidades y hasta la arnorosa asistencia de sus hijos por 
una cama de nuestro hospital d fin de morir aqui y ser 
sepultada, conforme 4 sus  creencias, en tierra bendita (I). 

-iPobre joven!-excIamC compadecido. 
-No lo compadezciis, porque se siente muy feliz y 

morira sonriendo como 10s justos. Es una de las almas 
m b  puras que he encontrado en mi carrera sacerdotal. 
A propdsit0,-continub mi inter1ecutor;-ahora recuerdo 
que 61 os conoce. iPor que no vamos d visitarlo? Le sed 
muy grato ver dsu lado un rostro arnigo. 

Aceptt la invitaci6n que se me hacia sin preguntar 
siquiera el nombre del enfermo. 

El coraz6n me decia que el que iba A ver era el mis- 
mo joven artista con quien pccos meses antes me habia 
encontrado en Curimdn. 

5 ,  
. _. . 

(I) Hist6rico. 
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Ninguno otro que 61 podria haber concebido la idea 
de buscar por tan raros medios un sepuIcro protegido 
por Ia cruz. 

# + x  

No me habfan engaiiado mis presentimientos. Era el 
misrno Antonio el que aguardaba la rnuerte en un apo- 
ssnto del hospital de 10s Andes, donde era objeto de la 
mds tierna y esrnerada solicitud. 

El cuarto, aunque pobre, sespiraba lirnpieaa y aseo. 
Sus ventanas daban a1 primer patio, dejando ver el gra- 
cioso aspect0 del jardin, la entreabierta entrada de la 
capilla y parte del corredor, baiiado todo por Pa luz de un 
sol esplkndido. Las predes estaban adornadas con es- 
tamps  de santos; sobre una mesa cubierta con un paiio 
blanco, guarnecido de encajes, se aIzaba el Crucifijo en- 
tre dos cirios apagados y algunos maceteros con Aores 
artificiales artisticamente tornbinadas. Frente 6 aqwel 
altar se hallah la cama del enferrno, junto 5 la cud Ia 
hermana hospitalaria que Io asistia, hojeaba con inter& 
el rilbum de dibujos que yo habia adrnirado meses antes. 

A mi entrada, el moribund0 sonri6 con inefable dulzu- 
ra, y alargdndorne su enflaquecida maw:  

-Views a1 fin,-me dijo;-deseaba despedirme de ti 
antes de morir. 
-2Y p r  quC no m e  has hecho llaniar, Antonio, cuan- 

do me habria sido tan grato venir Ei aconipafiarte?-le 
respondi cariiiosamente. 

--Terni ser iinportuno, estando tan malo el tiemp. 
-Per0 eso es impesdonable. 
-Ya ves c6mo Dios te trae acd. iEs tan bueno el Se- 

fior, prosig&$,-que de todos se acuerda, y d mi, que n o  

, 
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tenia familia en el mundo, me ofrece en estos instantes 
la casa en que habitan sus hijos m5s queridos! 

- i Q d  idea ha sido Csta!-exclamC yo, dejgndome 
llevar de un sentimiento de orgullo mundane:-jbuscar 
el hospital para morir! 

-No es eso lo que he buscado, aunque no me sea de- 
sagradable esta casa,-respondi6 Antonio con sencillez, 
-10 que sobre todo queria era un pedazo de tierra ben- 
dita para mi tumba, y aquf la encontrarb. 

-iA d6nde hemos Ilegado!-prorrumpf con amargu- 
ra.-iEs posible que 10s cristianos tengan que dejar su 
hogar de este modo para que no se cuniplan sobre sus 
restos frios esas leyes de odio y maldici6n que 10s persi- 
guen hasta en  el sepulcro? 

-Perdonemos B 10s hombres y bendigamos A Dios, 
que ha querido aiiadir nuevas espinas B la corona de  
nuestro niartirio,-dijo Antonio:-iQub es, por otra par- 
te, un sufrimiento mbs?-continub.-Aqui se pena, en el 
cielo no se conoce el dolor.. . Veo que te afectas dema- 
siado a1 verme en este sitio; yo, a1 contrario, me encuen- 
tro muy bien en &I. Fui en otro tiempopobre, y aunque 
jamis tuve que recurrir A estos santos asilos, no me ex- 
trafia el hogar de la caridad, que he visitado muchas ve- 
ces para consolar A otros. Muerta mi madre, y casi d l o  
en el mundo, ipodria desear ajgo mejor que verme asis- 
tido con tanto cariiio por esas santas mujeres que son 
las madres de 10s desamparados y 10s ingeles del mori- 
bundo?. . . Y, por otra pane1--rt5adi6 sonri4ndose:-no 
estoy tan mal aqui, me rodea cierto lujo; tengo un cuar- 

/ 



'agrada que te mire como tal?-concluyb baiiiindome en 
la apacible luz de su mirada cariiiosa. 

Yo estrechC su mano, sin poder balbucear una s61a 
palabra: jtan conmovido estaba! 

-jOh! igracias, gracias!-me dijo Antonio;-tu carifio 
me hace mucho bien. iEs tan duke verse querido! 

-Aqui estarii mi corazbn contigo. No te abandonark 
un s610 instante,-respondi. 

-Muy poco tiempo pasaris ya ii mi lado. 
-Pero.. . 
-Conozco demasiado mi siruaci6n para que pueda 

abrigar ilusibn alguna. 
Antonio se detuvo fatigado por la conversacibn que 

acababa de sostener, y todos guardamos silencio para no 
turbarlo. Juntas sus manos y dirigiendo sus ojos ya a1 
cielo, ya a1 Crucifijo, el piadoso moribundo se entregb 8 
10s dukes goces de una suprema oracibn. De repente 
parecia quedar dormido; despuCs se incorporaba, prosi- 
guiendo en su muda plegaria. 

Asf p a d  una hora. 
-Est0 avanza, me dijo a1 oido la hermana hospitalaria. 
-&re&? 
-Miradlo. 
Lo mirC y vi su cabeza que se desplomaba sobre la 

almohada como buscando descanso; su rostro cada vez 
mAs pdlido, iba tomando el color violPceo que tanto en- 
tristece d 10s que conternplan 4 un moribundo, y su res- 
piracih se volvia por instantes mds breve y fatigosa. 
Lo dnico que le quedaba era ese duke sello de paciente 
resignacibn que la muerte no podia borrar. 

-Arrodillaos,--dijo entonces el sacerdote comenzan- 
do A recitar las dltirnas preces. 



Per0 la suprema despedida que la religih da a1 rnu- 
ribundo no alcanzb Q terminarse, y cuarido el ministro 
de Dios imploraba para aquel justo el auxilio de 10s san- 
tos inocentes, su a h a  emprendi6 el vuelo i la eternidad, 
acompaiiada, sin duda, por 10s tiernos y dukes mArtires 
cuyo nombre se acababa de invocar. 

E n  presencia de aquel lecho mortuorio acudieron en 
trope1 A mi mente mil ideas melanc6lica.s. Pensando en 
Io que habia sido la existencia del que yacia inerte y he- 
lado, record6 lo que aniaba la luz del sol poniente, que 
a1 travds de la ventana venia 5 acariciar con sus Cltimos 
destellos el inanimado cadAver. 

Antonio se habia extinguido coni0 muere el dia, sua- 
ve y tranquilamente, y derraniando en redor suyo dCbi- 
les rayos de luz celestial. 

Ahora era feliz, viendo cumplidos sus m i s  ardientes 
deseos; aniaba como queria amar, y bebia sin medida en 
la fuente del gozo que no muere. 

;Qu& es la vida? me decia. ;QuC es la vida donde las 
mis bellas flores nos punzan con sus espinas y oeultan 
letal ponzoiia en s u  cziliz que creiamos lleno de dulcisimo 
nktar?  Amanece una maiiana sin nubes, brilla el sol, 10s 
campos sonrien i la luz; las Aores se despiertan, las bri- 
sas baten alegres las copas de 10s Qrboles, saltan 1- 
arroyuelos, las aves cantan y toda la naturaleza palpita 
de gozo y animaci6n. Y A tanta belleza y alegria sigue 
a veces la tormenta, las nubes oscuras, el trueno que 
aterra, el ray0 que torna en cenizas el bosque. 

Vivir es ver que lo hermoso pasa, que nuestras espe- 



ranzas son una vana sombra, y que cuanto nos seduce y 
embelesa halla pronto su fin. S e  suefia con la gloria, 
atrevida aspiraci6n de las alinas grandes, y la gloria no 
tiene WAS brillo que el del relimpago. Pocos reciben sus 
caricias en vida; para 10s m&i comienza en el scpulcro. 
El placer es otro suefio que de lejos enibriaga, y gozado, 
emponzofia el a h a .  

Queda el amor, esa pasi6n sublime que cliviniza el co- 
razhn, levantindolo hasta el sacrificio y el martirio; pero 
el amor, tal como lo concikn las alrnas elevadas, no e% 
un huCsped de la tierra, p a1 fin de Ea jornada venimos i 
hallar con tristeza que nos engratlaron casi todas las ido- . 
latrias de nuestra vida. Q h !  dichoso e1 peregrino que 
tras larga lucha consigue llegar d la regibn doride el amor 
habtta? iMil veces venturoso el que se abisma en 61 en 
el sen0 de lo infinito! 

Tales reflexiones m e  hacia mientras manos piadosas 
aderezaban el cadiver de Antonio para SU entierro. 

No SC lo que sentia entonces. ;Era pena? ;Era envidia 
a1 que habh partido? ;Era el dolor que nos causa la eter- 
na separacibn de un sCr noblemente amado? 

Sin duda que t d o s  estos xntimientos se confundian 
en mi a h a  e n  aquellos instantes, haciCndonie fijar 10s 
ojos en las profundidades que rodean nuestro futuro 
destino. 

/ 

AI dia siguiente por la tarde fuC conducido a1 cemen- 
terio el cadiver del joven artista. Muy pocos lo acom- 
pafiaban, pues era tin desconocido en el pueblo; sin 
embargo, 10s que alli estaban sentian el coraz6n profun- 



damente conmovido por su cristiano fin y las circunstan- 
cias que habian rodeado su muerte. 

Una h u e s  cavada entre dos rosales y a1 pie de un 
- ciprds a1 cual en la primavera venia 6 enredarse la per- 

fumada y arnorosa madreselva, recibi6 el stncillo atadd. 
El sacerdote pronunci6 sus t i l t i m  plegarias y 10s acom- 
pafiantes, siguiendo una antigua y piaclosa mstumbre de 
10s pbres, la cud subsiste ada ea 10s campos y en l a  
pueblos secundarios, depusieron sobre la abierta sepuI- 
tura un puibdo de tierra. 

Dos dias despub volvt wlo 5 visitar la turnba. S~bt-e 
ella, y cumaliendo 10s dexm del finado, ?as hermanas 
hospitalarias habian colcrcado una cxuz de madera, en la 
cual se leia su nombre. 

Terminada mi visita a1 campo santo, me dirigi al hos- 
pital que se halla A pocos ~ ~ S Q S .  Necesitaba conversar 
un poco sobre aquel muerto querido, que el inundo de- 
bia olvidar muy pronto. 

La hermana que lo habfa asistido en sus dltimm dias 
despub de referirme algunas intersantes pormenores 
sobre su s tadia  en la casa, me confi6 el Album de dibu- 
jos y un libro de memorias, que el difunto le habia lega- 
do como un recuerdo de cariiiosa gratitud. Por €0 que 
hace A sus bienes, habia dispuesto de ellos 8 favor de 10s 
pobres, confiando a1 pArroco su distribucibn entre las 
familias m5s necesitadas. 

Vuelto 6 casa, me puse B hojear con detencibn el AI- 
bum del artista, examinando uno tras otro sus bosquejos, 
cada uno de 10s cuales reflejaba un recuerdo 6 la impre- 

< 
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61; pero, A pesar de estos vacios y reticencias, coate- 
nia cuanto podia desearse para s e p i r  10s pasos del in- 
fortunado joven en su  dolorosa peregrinacih por el 
mundo. 

La historia de Antonio, que en squida voy B contar, 
es tan sencilia corn0 triste; y si a1 lector no le interesa 
corn0 4 mi, s e d  porque impididndome ciestas considera- 
ciones el reprducir e1 diario del cristiano mists, me he 
visto en la necesidad de dark otra forma, con lo cual sin 
duda ha perdido su tierno y candorow enmnto. 

ENRIQUE DEL SOLAR 

(Coltkinuavd) 



SONETOS - 
A LUTERO 

Sencillo, humilde, casto y obediente, 
el santo sacerdote es en la tierra 
incensario sagrado en que sc encierra 
incienso, luz y fuego juntamente. 

Mas tan audaz Lutero alza la mente 
que el cielo sus alcizares le cierra; 
a1 fuego impuro el corazbn le aferra 
y en hum0 y en ceniza hunde la frente. 

Le oculta la verdad sus resplandores, 
la fie1 naturaleza sus acentos 
y la gracia sus misticas favores; 

Y, sufriendo en la vida 10s tormentos 
en que cifra el infierno sus horrores, 
vive sin paz y muere sin amores. . 

5 



iVive Dios! que espantaba su vileza 
y que el asco me impide describilla, 
porque 
su adulaci6n, su orgullo y su bajeza? 

qui& no susvende y maravilla 

iBurlador infeliz! no tuvo pieza, 
que valiera un ochavo. y es mancilla 
le dejaran intacta una costilla 
10s hombres que aguantaron su torpeza. 

ApostarC que a1 Anima del muerto, 
viCndole intact0 el cuerpo, le han doblado 
la pena en el infierno justamente. 

Tal dice 110 sC quiCn y agrega: 8Es cierto? 
Pues que sea ed caddver arrojado 
& emjonzoAar de2 Sena Za corriente. 

Tras 61, incontinente 
la audaz revoluci6n desesperada 
Ahulla y gime y chilla ... y:..no hace nada. 

E n  una aldea, agonizaba ea Francia 
cierto laddn, insigne revoltoso; 
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gilluelo en su niiiez y siempre ocioso, 
lo amamant6 6 sus pechos la ignorancia. 

Un crucifijo antiguo hay en la estancia 
fijo en un muro hundido y asqueroso, 
y asi en tono de burla, aunque quejoso 
le dice el moribund0 con jactancia: 

llEn la DecZarad~a de 20s Dereckos 
de ti, Sefior, me hice independiente 
y ahi para probarlo estin mis hechos, 

IlCorno asesino vi1 de mucha gente; 
p r o  hoy de mi cadena muerdo el hierro. 
:Vn ser indepr.ndiente?-Soy un perro.11 

VIVE LA RBVOLUTION 

- Viue Za r&oZz&oia!-grita un gabacho 
alzando el vas0 en que desborda el vino; 
sale de la taberna, va a1 camino, 
y - Yive La r e . .  . puhsion.f--grita borracho. 

A1 carninante asalta sin empacho 
y asciende de ladrhn hasta asesino; 
despuis.. . en honrosisimo destino 
le desconozco, a1 verlo en su despacho. 

La seda, y oro, y perlas y brillantes 
casi le borran en la frente el ceiio, 
rastro indeleble de sus tiempos de antes: 



L * 

Mas, como en descubrirle tengo empefio, 
--Vim k r&ol&od-grito d su puerta 
y. .. a1 suelo cae con la boca abierta. 

LUIS BARROS M I ~ D E Z  



APUNTACIOMES 

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALWEWTE 
E H E L  LEHGUAJE LEGALY FORENSE 

Aprovecho la m i 6 n  para hacer notar la particuhri- 
dad de haba dado Ercilla gknero ambiguo A 

LO hace maseulino en la siguiente mtava (LA ARAU- 
CAMA, t o m  1.0, pigina I I ,  edicibn de la Real Academia): 

Fh Chile nrwte sur de gran langanra, 
costa del n m  mar &I Sur llamado; 

&n millas pcvr lo m& ancho toma&; 
bnjo del polo antirtico en altum 
de d i n  tisiete gracEas, p~oZoongad0 
M a  d~ el mar odano y & i h o  
meclan SYS agas por angwo sem. 

kdd del este A OC5k ae a,-,gos~uw 

Lo hace femenino en la siguiente octava (prigina I 2). 

ha en este distrito demarcada, 
por donde su grandma es manifiesta, 
wtd d treinta y seis grados el estado 
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que tanta gente extrafia y propia cuesta. 
Este es el fiero pueblo no domado 
que tuvo ti ChiZe en tal estrecho puesia, 
y aquel que, por valor y pura guerra, 
hace en torno temblar toda la tierm. 

El jesuita Rosales, en la HisToRIA GENERAL DE CHILE, 
tom0 I.O, pAgina 186, columna ~ . a ,  asegura que el empe- 
rador Carlos V en la cCdula del escudo de armas que 
otorg6 A la ciudad de Concepci6n denomina Chides B 
nuestro pais. 

Terminado lo que yo queria exponer acerca de la 
etimologfa de Chide, me resta ahora determinar cui1 fuUe 
la comarca i que en un principio se di6 este nombre. 

Es esta una cuesti6n mucho m i s  fdcil que la prece- 
dente. 

No conozco mds que un autor que hsya pretendido 
haberse aplicado el nombre de Chide, antes de que 10s 
espaiioles entrasen en el pais, 5 todo el territorio que se 
extiende entre 10s Andes y el Pacific0 desde el desierto 
de Atacama hasta el estrecho de Magallanes, 6 mejor 
dicho hasta el Cab0 de Hornos. 

Ese escritor es el abate don Juan Ignacio Molina. 
aMuchos aiios antes que :os espaiioles conquistasen d 

Chide, tenia este reino el nombre con que se le conoce 
e n  el dfall, escribe en el libro 1.0 de su COMPENDIO DE 

LA HISTORIA CEOGRAFICA Y NATURAL DE CHILE. 
Trata de justificar esta aserci6n:en la siguiente nota 

puesta a1 pie de la pigina. 
IrLas colonias que pasaron de la parte austral del rei- 

no de Chile i poblar el archipidago de ChiloC (cuya in- 
migraci6n antecedi6 algunos siglos A la Cpoca del arribo 
de 10s espaiioles) llamaron Chid-hue i todas las islas, esto 
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es, distrito bprovimia de CkiZe, B lo que les movib se- 
guramente el deseo de conservar la memoria de su ma- 
dre comdn. Todos 10s chilenos, tanto 10s libres como 
10s conquistadores, llaman i su patria ckiki-mapu, esto 
es, tierra a% CkiZe; y B su lengua, cRiZi-dugu, esto es, 
lengua de Chike; i mis que es inverosfmil que una na- 
cibn que da todavia B las ciudades espafiolas el nombre 
de 10s lugares donde fueron edificadas se conviniese 5 
adoptar universalmente un nombre general que no pro- 
cedia de sus antepasados, para dominar su propio pais. 
Y asi tenemos por infundada la opinibn de 10s que pre- 
tenden que 10s espafioles extendieron y comunicaron B 
todo aquel reino el nombre del primer distrito y del pri- 
mer rio que descubrieron en 4. Lo cierto es que todos 
10s naturales del pais pronuncian constantemente el nom- 
bre de ChiZi, que 10s espafioles pronuncian del propio 
modo que ellos, mudando la dltima i en e.11 

Apelando B argumentos como el primero de 10s dos 
que Molina aduce en apoy3 de su tesis, podria demos- 
trarse ficilmente que 10s indigenas de este pais conocie- 
ron antes de la llegada de 10s conquistadores 10s gaZZos, 
las gaZZizas, 10s b u ~ m s ,  las vacas, 10s gatos, el t ~ z g o ,  
puesto que, segdn el VOCABULARIO HISPAMO- CHILEMO 

de Febres, existen en el araucano las palabras aZcn ncksu 
(gallo), ac&ZmlrZZ (gallina), VUYY~CU (burro), kmca (vaca), 
vmcki gazgue (gat.), cncRiZZa (trigo); podria sostenerse 
del mismo modo que 10s indigenas llevaban sombreros, 
y habitaban en cizdades, puesto que, en el mismo VQCA- 
BULARIO, aparece la palabra ckiwzpim (sombrero), y la 
palabra caya (ciudad); podria pretenderse que adminis- 
traban el 6aautismo de 10s catblicos, puesto que viene la 
palabra kuickun pi%E (ahijado de bautismo). 
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Per0 debe advertirse que las voces indicadas por. Mo- 
lina, y las que acabo de enurnerar, y otras del araucano 
moderno, han sido introducidas en este idioma despuCs 
de la conquista, y por lo tanto, no prueban que existie- 
ran antes de la conquista 10s objetos que designan. 

El segundo de 10s argumentos de Molina no vale mis  
que el prirnero. 

Si, como este historiadot lo afirma, 10s araueanos de 
nominaban las ciudades espafiolas, no con 10s nombres 
que 10s europeos les habian dado, sino con 10s nombres 
primitivos de 10s lugares en que ellas habian sido funda- 
das, una prdctiea semejante, p r  muy general que sc la 
suponga, no basta para contradecir el hecho asegurado 
muy Clara y categ6ricameate por t d o s  10s docurnentos 
antiguos de habersc en el principio aplicado el nombre 
Chile en sus diversas formas sdo 8 10s valles regados 
p r  el rio Aconcagua. 

Garcilaso de la Vega, en 10s COMENTARIO3 REALES, 
libro 7, capitulo 19, dice expresaniente que se calculaban 
ochenta leguss desde Atacwma hasea CoPvyaP.; otras 
ochenta desde Cojoyaj. hasta Coquimjg; cincuenta y 
cinco desde Coquimju hasta Chilt y casi cincuenta des- 
de ChiZi hasta el Madi. 

Xpaseee entonces que, s e g h  el inca Garcilaso, el 
nombre de Chili se daba originariamente, no 4 todo el 
pais, como quiere Molina, sino s610 a1 valle que antes 
he dicho. 

Diego de Alrnagro, en la relaci6n a1 emperador' Car- 
los V, con la cual Ferndndez de Oviedo ha compuesto 
10s diez primeros capitula del libro 47 de la HISTORIA 
GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS, dice, no una, sino 
varias veces, como Garcilam de la Vega, que el nombre 
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de Chile se aplicaba dnica y exclusivarnente a1 valle que 
se sabe. 

Yo podria copiar aqui divems pasajes para compro- 
barlo; pefo guiero limitarme & uno rnuy expresivo, que  

, envi6 el addanta- 
do (Almagro) rnensajeros indim i4 un espailol que estalia 
en la d i c b  provincia (L% h CMej  un aiio &Ma, el cual 
sc habia ido desesprado desde la ciudad de Jauja 4 10s 
indios de p e r r a  por cierts castigo que en 61 ejercit6 la 
real justicia, C ~ R ~ U V O  d o  rnk de seiscientas l e g u s  has- 
ta llegar i l a f n m i ~ c i a  & Chile, y entre 10s indios delka 
vivia, sin rescibir d a h  alpno,  el t i e m p ~  que  est5 dicho, 
que pare46 c o s  de misterio, 6 encaminada p r  Dios su 
fuga para el aviso C seguridad de los indios de quella 
tierra. El cud,  C O ~ Q  s u p  la venidadel addantado, pre- 
vino t! cons+ d lw senores de GRik que resaibiesen a1 
adelantado ti 10% cri-iptianos de p a ,  t! q u e  se esmviesen 
en sus cas,as d asientos, 6 no hisiesen mudanza; C como 
a t e  hombre tenia crcdito ya con IQS indios, eaviaron 
stls mensajercx 6 embjadores ri Co+yzpo al adelanta- 
do, ofraiCndole su  amistad.n 

Se ve que AImagro distingue claramente de b pro- 
vincia de Chi&? las de ya@ y $e Cq%em&* ni mds 
ni menos q u e  como lo 

Pedro de Valdivia, en la larga carh 6 mlaei6n quees- 
eribi6 a1 ernperador dede Concepci6n en 15 de wtubre 
de I 5 5c3, se expresa como sigue: 

ItTomado mi despacho del marqub (Francisco P in  
rro), p r t f  del Cuzco por el mes de enero de 540; cami 
nC hasta el wa& de Cujiajd, que.es el principio desdc 
tierra, pasado el gran despoblado de Atacama, y cien 

, 

1 

’ 
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leguas rnis adelante hasta el valle que se dice de Chzdi, 
donde Ileg6 Almagro, y di6 la vuelta por la cual qued6 
tan mal infamada esta tierra; y B esta causa, C porque 
se olvidase este apellido, nombrC d la que CI habia des- 
cubierto, C B la que yo podia descubrir hasta el estrecho 
de Magallanes, la Nzleva Extremadura. II 

E n  una carta que el mismo Valdivia habia dirijido a1 
emperador apteriormente desde la Serena el 4 de sep- 
tiembre de 1545, se encuentra este pasaje: 

IlEn este tienipo, entre 10s fieros que nos hacian algu- 
nos indios que no qiierfan venirnos B servir, nos decian 
que nos habian de matar B todos, como el hijo de Alrna- 
gro, que ellos llarnaban Arrnero, habia muerto en Pa- 
chacama i Lapornecho, que asi nombraban a1 goberna- 
dor Pizarro; y que, por esto, todos 10s cristianos del Perfi 
se habian ido. Y tomados algunos destos indios, y ntor- 
mentados, dijeron que su cacique, que era el principal 
sefior del valle de Cnncoizcagua, que Zoos ded ndedmztndo 
Zdamaron ChiZe, tenia nueva dello de 10s caciques de Co- 
poyapo, y ellos de 10s de Atacanza.~~ 

E n  otra carta que Pedro de Valdivia escribi6 con la 
misma fecha y desde el mismo lugar B Hernando Piza- 
rro, se !ee el siguiente pasaje: 

IlLleguC con la ayuda de Dios P este valle del Mapa- 
rho, que es doce leguas mis adelante de Canconcagua, 
que ed adedantado ddamb ed vadh de Chide. II 

Estos dos pasajes confirman el de la carta de 1550, 
e n  el cual se asevera que ChiZe era el nombre de un dis- 
trito diferente de 10s de Atacama, Copiapb, Coquimbo, 
que se extendian hacia el norte, y de otros que se ex- 
tendian hacia el sur. 





de Coquimbo, Chkke y Mapacho, y provincia de poromoa- 
caes, Rauco y Quiriquino, con las islas de Quiriquino que  
seirorea el cacique Leochengo, con todas las d e m h  pro- 
vincias sus cornarcas, hasta en tanto que su majestad 
provea lo que fuere s u  servicio, etc.11 

Resulta, pues, que, en  1541 el nornbre de Chide esta 
ba muy lejos de aplicarse i todo el pais, como Molina 
pretende que sucedia. 

El  primer docurnento oficial en que se llama A nues- 
tro pais $ro-avi&z de Chih es, si la memoria no me 
engaira, una real cidula expedida en Valladolid i 26 de 
octubre de 1544 por el principe que  mds tarde fuC Feli- 
pe 11, el cual regia A la sazbn en  nembra de su padre el 
emperador de las Espaiias y las Indias. 

Esa real ckdula autorizada al virrey Blasco Ndiiez 
Vela para nornbrar tewrero 6 contador en Chile i ]er& 
nimo de Alderete. 

Toc6 el cumplimiento de la rnencionada real ckdula a1 
presidente del Perd don Pedro de la Grasea, quien, en 
virrud de ella, nombr6 err ag de abril de 1548 d Jeroni- 
mo de Alderete tesorero de Za goBarna&ci6tt y prwimias 
I ChiZe. 

E n  otra parte de la inisrna provisibn, La G s c a  dice 
$roviltdias de Chile. 

Algunos m e x s  antes, el obispo del Cuzco don Juan 
Solano habia conferido en  4 de rnayo de 1546 a1 bachi- 
ller Rodrigo Gonrdlez et titulo de blcura vicario forineo 
en la santa iglesia de la ciudad de Ch& y en t d a  su 
gobernaci6n. II 

El obispo del CUZCQ repite hasta tres veces en el resto 
de este documento las palabras: gobemac&5~ de Chde. 
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El emperador Carlos V expidi6 en Madrid el 31 de 
rnayo de 1552 una real c&dula que ernpieza ad: 

11Por cuanto el licenciado Pedro de la Easca, nuestro 
presidente que fuC de la audiencia real de Ias provincias 
del Ped,  y ~ b i s p ~  que al presenre es de Palencia ~ S G ~ R -  

do en 1;;~s dichas provincias de? Ped, p r  virtud del poder 
especial que de nos tenia para proveer nuevos gobema- 
dores y conquistas, psovey6 Si v.05 Pedro de Valdivia de 
la gobernadcia y capitanh general del N U ~ Q  Extrema 

- 

Me p ~ e t e  gxcusado fiadir oaras eihs  de esta especie, 

Don AIonso de E&& explie6 perfeetameate, el 
las maks serh muy Moil multiplicar. 

di6 d t d ~  CI. 
G E Z s  (dice) es urn pmvincia grand 

si otws muchao pmvincias; ndmbrase 

de cloade le t d a a  cada aAo svma de om, per lo mal IOS 
espafisles t~viam nscitia dmtt dBe; y culando em 
ea la tie- mmci i k n  ea dmanda del walk de 

pth2ip1 hldQ f d  SU&%Od h6X ‘q def Ped, 



BOLETf N 
DEL CENTRO DE ARTES Y LETRAS 

S E S I ~ H  EM 14 DE NOVIEMERE DE 1888 

Presidi6 el seiior director de turno don Joaqufn Walker Masttnez y 
asistieron ademds 10s sefiorer: Barriga, don Juan Agustin; l3arros Ba- 
rrm, don Manuel; Concha Castillo, don Francisco A.; Covarruhkq 
don Manuel A.; Cueto Guzmin, don Enrique; Echenique, don Joa- 
quln; Err&uria U., don Rafael; Figueroa, don Emiliano; Fdster R., don 
Manuel; Gonzdlea E., don Francisco; Ja rp ,  don Onofre; Ovalle don 
Abraham; Ovalle Bascufiin, don Carlos; Prieto H., don Joaqufn; Rfos, 
don Alberto; Riso Pat& don Carlos; Salas, don Raimundo; Suberca- 
seaux Perez, don Antonio; Subercaseaux Vicuiia, don Antonio; Vial 
Solar, don Alfredo; Vial Solar, don Javier; el director-recretario que 
suxribe y buen ndmero de personas invitadns. 

Lrfda y aprobnda el acta de la sesidn anterior, se acordd, d indica. 
ci6n del S&OK director de turno, celebrar una sesibn pitblica en ho- 
menaje i don Tgnacio Domeyko, y se nombrd una comisidn encargada 
de prepararla en unidn con el directorio, la cual qued6 compuesta de 
10s sefiores don Silvestre Ochagavk, don Joaqufn Prieto, don Carlos 
Ovalle BascuRAn, don Manuel Barros Barros, don Roberto Ovalle Val- 
ddo y don Raimundo Was. 

En seguida el seaor don Carlos Riso Patrbn di6 Iectura d un trabajo 
intitulado 1 1  Consiterunbnes sabre Polifi2a.tt 

Acto continuo us6 de la palabra el seiior don]ilan Aptsfin BIZYY&U / para proponer a1 Centro la discusi6n del tema ~POY qui no hay arpC 



nurimdm CAile? A propdsito de este asunto, y despub de mnnifes- 
tar c6rno e5 verdad que en Chile el arte no tiene caractem propios y 
distintivos del de otros pafses en que esa originalidad artfstica esti 
muy desarrollada 6 comienza siquiera d disefiam, el orador analizd de 
ligero las razones que se dan como ausas de este herho, tales COBIQ la 
falta de originalidad en la sociedsud, La inthencia del dirna, etc., y ter- 
min6 manifestando que d su juicio, la causa verdadera est& en la in- 
fluencia de las razas. Se sabe, dijo el sefior Barriga, que 10s chilenos 
soinos descendientes de 10s vascongados y de las nraucancus; pues bien, 
si 10s rascongadm h n  producido estadisitps, hombres de dencin y 
hombres de trarhjo, no Izna tenido ni un dlo  grande iEIti8ta; cwnto d 
loa araucnnosg son l a  indiols inis ignomntes y ds; atrasrados que se 
con-: poseen algunns coalidades coma Ea astuucia y la malitia, pew 
no se mcuentrr en ellas ninguna condicidn artktica.. En sentir del ora- 
dor, es esta opinidn, szistmtada por algunm mkicm distinguidm, lo 
que determina In Ealta de originalidad, 6, si re quim, de nacionaii&d 
en el a&. 

El seiior C ~ n ~ k n  Castillo, dm JG-umsiscO Atitmio, min descoascer que 
a un factor que de& wr  tornado en mumta el de h influencia de las 
rams, crce que Is causa del hecho womtido d discvsidn por d scfior 
Barrip, es el mrnopditismo de nuestra mciedird. Si el arte, dih, 
es U I " ~  r&ejo de h sociedad, de igoal manera que, como $e ha repetido, 
el estilo es un reflej'a del hombre, y s i  esta mciedad no $610 no time 
carncteres propios si que rnrla constantemeate d influjo de las n u m s  
ideas, de las nuevas cchpturnbrm y del medo de ser de otrw piseq 
mal puede el ark tener originalidad, mal puede aer nadonal. Chfe, 
como lo manifest6 el sti3or hrriga, ha nacido 1 h vi& de n a d b  iu- 
dependiente un poco tarde, cuando ya la mayor parte de la5 socie- 
dad- si no todas, estahn constitufdas; y, sin timpo pars formam una 
personalidad propia, ha debido exprimentar Ea influencia de aquCllas. 

El selor Barn& oherr6 que la R6pdblica Argentina a. el pais 
sud-aniericano 9. que con nzayor r z 6 n  se pueden aplicar las obmva- 
ciones del salior Concha Casiillo, y sin embargo, alli comienza -A pro- 
ducirse el arte nnckonal, lo cual desvirtiia el valor de aquelhs okar. 
. vacioms. 

El sefior Risa Pat~bn, doti CavZos, dijo que L fdta de producci6n 
artbtica olbedece principalmente d una causa eacanhica; si en Chile no 
ha florecido inds el arte, es porque la sociedad no Po alienta ni lo 
Pga. 

El seiior Barn& hko notar que el seiios Riso Patxdn sc habfa des- 
viado de la cuesti6n principal; que no 'se tratalaa & averigdr por qu6 



110 se produce mls, sino por quC esta producidn no e¶ original, no er 

Reformran con n m o s  argumtos stis ohwvslcicmees las s e i i ~ e s  
Concha Castillo y Rim Patrdn, y siendo nvanzada la h m ,  se acord6 
continulr la discusin en la primera hma de la sesidn pr6xima, y w 
levant6 la prcsmte. 

J. WALKER M. 
Lnis  Coaarrubias, 

Direclcr-rrrrrtub 



A N T O N I O  
+- 

P R I M E R A  P A R T E  

( Cm&mm3n) 

I 

AM por 10s afim de 1859, vivia en la c idad  de San 
Felipe una familia cuya felicidad dornbtica era otijeto de 
envidia para t d o  el vecindario. 

S u  casa, situada B pocas cuadras de la h i c a  plaza con 
que cuenta la poblacih, se distingufa de 10s edificios 
vecinos por lo modern0 de su eonstruccih, la elegancia 
de las rejas de hierro que defendian sus ventanas y, so- 
bre todo, por el aspecto de alegria y aseo que presenta- 
ba desde lejos. Era de las que se llarnan casas de esquina, 
y p r  su frente y al travCs del zaguhn, se divisaba un 
jardincito esmeradamente cuidado, del que se decia te- 
ner flores en todas las estaciones del aiio. Tras el jardin 
veiase un ernparronado sostenid0 por pilastras de ma- 
dera pintadas de verde, el cual se prolongaba hasta el 
fin del huerto, proporcionando durante el verano una 
sombra deliciosa. El huerto, segiin contaban 10s vecinos, 

6 
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era una maravilla Nada faltaba alli: 10s manzanos, 10s no 
gales, 10s duraznos y sobre todo 10s naranjos que osten- 
taban sus copas cuajadas de frutos color de oro; 10s 
cuadros de hortaliza, en 10s que se cultivaban algunas 
muy raras y o m s  del todo desconocidas, y, por fin, 10s 
olivos afiosos, cuyo triste verde oscuro formaba apacible 
contraste con el ramaje de 10s demAs Arboles. A un 
lado, un pradito de alfalfa siempre lozano, en el que ses- 
teaban las gallinas separadas del rest0 de la huerta por 
una reja de madera pintada de colores, detenia agrada- 
blemente la vista, que a1 volverse hacia el frente se 
encontraba con un elegante kiosco cerrado con rejillas 
de alambre, en el que canarios y jilgueros, perdices y 
zorzales vivirian en eterna discordia, si la mdno previ- 
sora del dueiio no hubiera colocado divisiones para se- 
parar unas de otras las especies que no se avienen B 
vivir juntas. 

Para terminar esta ligera descripcih, hablaremos to- 
davia de un sitio que era el encanto de 10s felices morado- 
res de la casa. Era Cste un cenadorcito natural formado 
por hiedras y enredaderas de diversas clases, cuyas guias 
se habia cuidado ai s u  tiempo de enlazar unas con otras 
para que furmasen e n  lo alto un  toldo de verdura imge- 
netrable casi A 10s rayos del sol. Bajo esta verde y ameiia 
estancia habia sillas de madera sin labrar: un columpio 
con asiento de tablas y sus defeiisas para resguardar de 
una caida a1 que lo usaba, juntamente con un caballito 
de madera y otros juguetes de POCO valor indican que 
hay en la casa un niiio mimado, cuyos juegos preside su 
madre ocupada en sus labores tras una m e s h  rdstica 
del misrno material y hechura que las sillas de que se ha 
hablado. 

.. , 



Penetrando a1 interior, la distribucibn y el ornato de 
las piezas no desdecia del aspect0 risuefio que ofrecian 
la huerta y el jardin. Las habitaciones eran espaciosas, 

I frescas y bien ventiladas, gracias d las anchas ventanas 
que daban franca entrada a1 aire y & la luz, ems dos ele- 
inentos tan necesarios para la alegria del alma y la salud 
del cuerpo. 

El sal6n que daba 4 la calle estaba amueblado con 
sofds y silleria de caoba, forrados en crin color plomizo. 
Arrimaclas d las paredes y frente A las ventanas habia 
mesas de aquellas que en sus buenos tiempos trabajaba 
don Enrique Macquer. para las nids opulentas casas de 
Santiago, con sus patas que figuraban animales mitol6- 
gicos y su cubiert.t tan lisa y suave como un hueso de 
Idcuma. Sobre las mesas, vasos de porcelana llenos de 
flores que diariamente se renovaban, y muchos de esos 
dijes y cachivaches de adorno 8 que tan aficionadas son 
las seiioras de Chile. Todo esto se reflejaba en espejos 
cuadrilongos cuya parte superior estaba coronada p r  
paisajes iluminados, cuyo tema eran las aventuras de 
TelCmaco en la isla de Calipso. E n  el centro de la pieza 
y como presidihdolo todo se encontraba la eradicional 
mesa redonda de caoba con su cubierta demdrmol blan- 
co, en el centro de la cual brillaba como un or0 una ldm- 
para de bronce amarillo con s u  globo enipaiiado y sus 
correspondientes Zitgrimas de crista]. 

Las demds piezas, aunque alhajadas con menos es- 
mero, correspondian a1 recibimiento. El dormitorio era 
alegre y aseado; el cuarto del nifio resplandecia de lim- 
gieza, y el escritorio del dueho de casa no les iba en zaga, 
salvo que sus muebles eran algo mis severos y sus pare- 
des estaban llenas de dibujos y acuarelas, unas puestas en 

H 



marco y otras fijas en la pared con alfileres. Sin duda 
que el que ocupaba aquella estancia no era del todo ex- 
trafio a1 arte de Apeles; pero, como no tenia pretensio- 
nes y manejaba el lipiz 6 el pincel dnicaniente por dis- 
traerse, sus ensayos no ofrecian nada de notable, salvo 
la concepci6n p i t i c a  de alguno que otro y la correcci6n 
del dibujo que revelaban desde lejos la mano de un dis- 
cipulo aprsvechado del inolvidable Cicarelli. 

Como lo habri notado el lector, en toda aquella casa 
no habia lujo hi nada que traxendiera ri ostentadn; pero 
sobraba el bienestar y cuanto puede contribuir d alegrar 
la existencia pacifica de seres sin ambici6n y que viven 
satisfechos con la porci6n de &ha que les ha dado el 
cielo. 
La verdad era que Santiago Rmaflor y Antonia Lara 

teniari poco que desear. Eran jbvenes y se amaban con 
locura, y el cielo habia bendecido su uniQn, concediCn- 
doles un hijo, que  & la saz6n contaria seis aiios y era ru- 
bio como los ingeles y de un natural tan duke corn0 el 
de su madre, de quien parecia haber keredado esa her- 
mosura insinuante q u e  atrae 10s corazones de todos. 

Pero la vida de ambos esposos no kabia'sido siempre 
tan apacible. Antes de alcanzar la felicidad les fuC pre- 
cis0 luchar con el dolor y el inforrunio, como que su amor 
habia nacido entre 10s horroses de la guerra y a1 borde 

1 lecho de un moribundo. 
Santiago vi6 por vez primera A Antonia en uno de 10s 

trances mds amargos de su vida, y se uni6 i ella profun- 
damente apasionado. Cuando se conocieron, ambos eran 
pobres y el prvenir  que les aguardaba apalecia preiiado 
de nubes; asi que iinicamente el amor podia llevarlos A 
ligar para siempre sus destinos. 
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Era llegado el afio 1851, afio terrible en 10s fastos de 
Chile, y cuya memoria no perderd jam& esta penera- 
ci6n. Una horrorasa convulsibn plitica sacudia el pais 
de un extremo Q otro, dividiendo B 10s pacificas Rabiian- 
tes de este suelo en dos campos que se disputabn un 
triunfo sagriento en la guerra m4s eacarnizada que se 
habia visto despues de Ias filtirnas campafias de la inde- 
pendencia. Baste deeir que ese ai%o fu& el de h n c o m i -  
lla, para que ‘A ese sola nombre se despierze m4s de un 
~ d i o  adorrnecido por el tnnscurso del tiernpo. 

La repdbli~a, de  sur P norte se encontraba transfor- 
mada en un vasto campamento. Dm grandes e jh i tos ,  
mandadas precisarnentc psr 10s Cfos jefes mds presGgimm 
que contab  el pak, debiam meantra-se al otro 1a.d~ del 
Maule. 

Todo anunciaba m a  pr6xIma y tsemenda c&%strore 
que necesariarnente habhn de Ilorac v e n d o m  y v a -  
cidos; porgue en las luchas civiles no existen ~iunfcas 
dignos de celebrarse por nadie, y el que en dlos cion- 
quista un funesto Iaocd, heme llevxzlo A su frente gor 
mancharla con la sangre de sw propicrs hermanos. 

En  10s dias en que m4s prbximo se considerah el en- 
cuentro de las tmpas del gobierno y Eas de la revdwcidn, 
Antonia Lara y su madre doRa C ~ n c e p i b n  Hidalgo, se 
hallaban lejos de su casa y sin esperamas de V r e s a r  B 
ella, pues no era f4cil emprender un viaje Snt iago sin 
medios cbmodos de I O C O ~ ~ Q C ~ ~ I I  y sobre todo por carni- 
nos llenos de pligms y crvzados aqvf y ail& por partidas 
de rnontonem y gavillas de daalmados, que i favor del 
desord‘en robaban y asesinaban B mamlva  d 20s habi- 
tantes pacfficos y Q 105 viajeros d e ~ u i d a d ~ ~  

El deseo de visitar 4 uno3 parientes suym que habi- 



taban en la ciudad de Linares, arrancb en mala hora de 
su casa i4 ambas damas que, PQECO observadoras de 10s 
acontecimientos, abandonaron tranquilas su modesta casa 
de Santiago, sin recelar que su auscncia debk  prdon- 
garse mucho m i s  all4 de sus yrevisiones. 

Cuando, aterradas par lcps prirneros sintomas de la re- 
volucibn, pensaron en volver B su pacific0 hogar, se en- 
contraron con que era una ternetidad el ernpsender un 
viaie que p d i a  muy bien convertirse en ts6gica awn- 
tura. 

Asi se lo declan tsders, y ellas hwbieron de resignam 
B esperar, no sin zozob 
tecimientos. 

Posteriorrnente sus hubpedes, que e r m  gentes pacf- 
ficas, de esas que dejan radar el mundo sin tomar parte ' 

en 10s disturbios y p i o n e s  de 10s hombres, aburridos 
de la chismografia y de las pesecuciones que preveian 
en un pueblo chico y lleno de  gente exaltada, se retim- 
ron i4 una hacienda que p e h n  e n  el bermcrso vaFle que 
riega el Zoncomilla y p ~ r  B o d e  arrastran sus aguas pu- 
ras como el cielo d Ancoa y el Putagdn. 

Las dos santiaguinas hiibieron de seguir A sus a p -  
sentadores a1 campo, donde, p r  cierto, no debhn en- 
cotitrar d sosiego y la paz que iban buscando. 

Comenzaba la primavera y aqudlols campols privile- 
giados estaban cubiertos de m i s e  y de flow. Corns si 
la naturaleza se extremara en rnostrarserica y dadivwa, 
aquel afio las cosechas pmmetian ser pingiles y abun- 
dantes como nunca, y 10s trigales y Jas chicaras s6Eo 
aguardaban un POCO de  atencibn y culeivo para recom- 
pensar con creces las fatigas del agricultor. Todo era 

- --& all4 esplCndido y magnifico, todo sonriente y apacible; 
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pero tanta Glleza no inspiraba sino ideas melaricblicas y 
desoladoras. El labrador no recogeria el grano; 10s ca- 
ballos de 10s soldados se apacentarian con las mieses; 
sangre de herrnanos vertida por hermanos caeria como 
un riego de maldici6n sobre aquella encantada comarca, 
el hum0 del cafi6n oscureceria la luz de ese cielo bri- 
llante y 10s alaridos del odio junto con 10s ayes de 10s 
moribundos apagarian el dulce concierto que formaban 
alli las aves del bosque. 

Los habitantes de la hacienda de la Esperanza, que 
tal nombre tenia el fundo en donde se habian refugiado 
doAa Concepcih y su hija, pasaban en continua zozobra, 
no atreviCndose sino en ciertos y determinados dias y 
horas, ii salir del recinto de la casa, en la que se habfan 
encastillado con algunas familias de inquilinos. 
Los ganados habian sido enviados lejos B pastar en la 

cordillera. Nadie atendia las siembras; s610 se pensaba en 
arbitrar medios de seguridad y en conquistarse, con mil 
amafios y adulaciones, el favor de las partidas de uno y 
otro bando, que pululaban en 10s alrededores. 

No podia darse situaci6n mAs crftica que la de aque- 
lla pacifica C indefensa familia aislada y sin esperanzas 
de abandonar el refugio que con tan poco tino habfa 
buscado. De noche apenas dormian, cada ruido que 
sonaba en el exterior, el galope de una partida de jine- 
tes, el rodar de algdn coche de viaje, 10s gritos descom- 
pasados de algfin campesino ebrio, todo les producia un 
terror pdnico, por desgracia no poco justificado. 

Asi p a d  noviembre, y a1 comenzar el filtimo mes del 
aiio cada dfa traia consigo nuevas y m h  terfibles alarmas. 

Todo daba motivo para creer en un pr6ximo encuen- 
tro entre el ejCrcito del gobierno y el revolucionario. Cruz 



se hallaba acampado no lejos de las casasde la Espetanza; 
Bulnes se aprontaba A pasar el Made para librar A su 
adversario una batalla decisiva. 

El 7 de diciembre por la tarde, doiia Concepcidn, algo 
inquieta, sali6 d buscar d Antonia, que se habia aventu- 
rad0 B dar un corto paseo p r  10s alrededores. No le fuizc 
muy dificil encontrarla, pues la joven, que apenas se habia 
alejads, estaba corn0 embebida conternplando un salt0 
6 cascada de agua q u e  se desprendia COR estrhpito de 
uca pequeiia altura. Senrada B la sombra de un viejo 
sauce de Castilla, gozaba de las bellems de aquei apaci- 
ble sitio, olvidBndose rnornentdnearnente de su3 ipenas. 

laabhs dado, hija mid - 
dijo doiia Concepcibn.--Hicisce mal en Air sin avi- 
sarme. 
- Era tan C O ~ ~ Q  mi pago, - sbserv6 Ea joveln acari- 

ciando d su madre. 
-En todas partes hay pligrtus ahora, Armtonia,-re- 

plic6 la dama,-y lo F o r  es que aun no sabernos cudnto 
tiempo m L  se prsloogard nuestro destierro. iQh! mal- 
ditos odios, malditas ainbiciones que asi dividelr i 10s 
horn bres! 

-Tiene Ud. razbn, seiiosa, en Ilorar,--dijo AmtQnia; 
-la guerra es el mds terrible castigo que Dios p u d e  
envias d una naci6n. 

-Y cuando pienso, hija mia, que aun nos falta agusar 
10s tragos mAs amargos, te aseguro que me estrernezco 
y quisiera morir para no ver tantos horrores. 

- iPor Dim! jquC SUSto 

Antonia suspirb. 
Ella, como su madre, pcnsaba en aqudols momentas 

-Estos campos tan bellos, hija mia, prosigui6 do@. 
e n  la batalla que acaso muy pronto debia darse. 
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Concepci6n serdn, muy luego teatro de escenas terribles. 
iCuintas de niiestros hermanos lanzaria aqui el postri- 
Iner suspiro, sin que una mano piadma afivie sus dolo- 
res, ni  haya qui& les habIe de Dio3 ea el dltimo instante? 
iDesgraciado del que tenga que responder a1 cielo de la 
sangre de tantos infelices corn0 perecer&, inconscientes 
de si defienden b n6 Pas verdaderos intercses de la jus- 
ticia! 

El acento de d o h  Concepcibn era margo. Su cora- 

t 6 n  es tab  lacerando, y aunque sus sirnptfas eran mas 
bien por Ius revolucionarios, 030 %brigah gsandes ilusio- 
nes sobre el exit0 de su empresa. 

Madre C hija se disponian A voFvw, cuando el ruido 
de un cabllo las him detener el paso. 

Un jinete de Bizarra a p t u r a ,  t d o  empolvado, pas-  
ba & p"a distansia, y & p a r  de la velwidad de su mar- 
cha, salud6 con exguisita wrteszn6a 6 lar dos damas. 

-SeEior,-k grit6 dona Antonia haclend~le a2 m i ~ m ~  
t i e m p  seijas eon ha mano para que se detuviesa:-pcu- 
rse algo de nutvo? 

El jinete volvib bridas, y i l e e r h d m t  i Fas sefions 
contest6 con ammo amable y obsquislm: 
- El enernigo se mueve. 
- j C h d  

-Si* Bwlnes avanza. AI henos  t ~ d o  pare- indicar- 

-<Y qu$ Cree Ud.? ... 
--Que acaso rnahna darernos la gram batalla. 
-$hs d o ,  qud va 5 oer de nosotrasl-exciarn6 d o h  

Concepci6n; pero reponiCndose, purque poseia una natu- 
raleza enirgica, prosigui6:- Hago mal en pensar en mi 
tuando se preparan tantas desgracias que Ilevadn el lvto 

Eo asf. 



A infinitas familias. i Pobres madres! i Pobres esposas! 
Y Ud., caballero, p a  pelear tambibn? 

-Es mi deber, sefiora,-respondib el jinete. 
-2Es militar? 
- Era oficial de linea. 
-iY se ha enrolado en el ejercito de Cruz! 
-Ya lo ve Ud. 
-2Y si cae prisicnero? 
-Comprendo; serian capaces de matarme. 
-2No tiene Ud. madre, seiior? 
-La tengo, no sC si por fortuna 6 por desgracia,- 

respondid conmovido el caballero.-Si por ventura cai- 
go, mi muerte seri su muerte. 
-2Y no lo ha detenido su amor? 
-Ella misma me impulsd B enrolarme en las filas de 

10s libres. Mi madre tiene un gran corazdn, seiiora mia. 
-Confieso,-dijo doiia Concepcidn,-que no soy ca - 

paz de tanto desprendimiento. 
-Mi madre es hija de un heroe que murid en la de- 

fensa de Taka, al lado del valiente Spano, y la primera 
de nuestras tradiciones de familia es un  culto fanitico 
por la libertad. 

-La admiro, seiior; per0 2quC piensa Ud. del Cxito 
de la batalla?-preguntd la dama con verdadero inter&. 

-Sed feliz. 4 

-iDios lo quiera! 
-Una sola casa temo,-dijo el joven con un acento 

de tristeza que penetr6 el alma de Antonia y de su 
madre,-temo que, aun venciendo, nuestro heroism0 y 
nuestros sacrificios sean perdidos para la patria. El ge- 
neral Cruz es un hCroe, un corazdn que se levanta muy 
alto sobre las pasiones bastardas de 10s hombres; pero, 



por desgracia, no todos 10s que estin 4 s u  lado son 
coni0 61. 

-<Y Ud. teme? ... 
-Si, temo la traici6n,-respondi6 el joven con voz 

opaca. 
-iDios defienda a1 bravo general de sus falms ami- 

gos!-dijo con pena doiia Concepci6n. 
-Sefiora,-concluy6 el joven, afirmindose sobre el 

caballo en la actirud del que va d emprender de nuevo 
la carrera,-es fuerza que parta a1 instante. Me he de- 
tenido dernasiado, y urge poner en conocirniento del ge- 

-Esci Ud. muy  fatigado, descansc siquiera un poco, 
-insinu6 doiia Concepci6n, d quien habian agradado las 
maneras y 10s sentimientos del joven revolucionario. 

-Tal vez estoy perdiendo un  tiempo precicrso. 
-Quien sabe si ni siquiera ha comido. 
--Efectivamen te. 
-Pues no lo dejanios irse as!. 
-Por esta vez me perrnitiri pasar por desagradeci- 

do, seiiora: el debes es antes que todo. 
Antonia, que no habla hablado hasta entonces, vol- 

vi6 sus ojos a1 oficial y con dulce y apacible sonrisa le 
dijo: 

-Espero que a1 menos aceptar4 un vas0 de vino. 
--No puedo negarme d tanta aniabilidad,-contest6 

-Voy corriendo, - dijo Antonia, apartindose con 

-2Es hija de Ud. esta sefiorita?-pregunt6 el revo- 

.- 

~ neral 10s rnovirnientos del enemigo. 

~ el joven inclinando la cabeza en seiial de gratitud. 

presteza del grupo. 

lucionario. 
-Ella constituye toda mi familia, seiior. 



-Dios se la conserve, porque parece que  andan B la 
par en ella la bondad con las gracias. 

-Es muy buena, sefior,-contest6 la madre modesta- 
mente.-Per0 ZpodrC saber su nombre? 

-Santiago Rocaflor, para serviros. 
En este momento lleg6 Antonia con una btella de 

vino y un vaso. Sin turbarse y con aqueIla noble d w n -  
voltura que dissingue B las personas de educacidn esme- 
rada. ofreci6 a1 joven el vaso, que &te apur6 de un trago. 

--Gracias, seiiorita, gracias ,~xslamb.-Dio~ quiera 
que pueda volver A repetir la expresidn de mi agradeci- 
miento. 
-No hable asi, caballero,-dijo Antonia.-iPor qu6 

seria tan irnposible que vo1viCrarnos.B vernss? 
-iQui&n sabe lo q u e  ocurrird mahua! 
-Dim ahsrrard i su madre esa amargura,-afirmb 

enternecida la madre de Antonia. 
--Morir, no importa, cuando se muere por el deber, 

4 i j o  el joven militar con profunda cenvicci6a. 
Y en seguida. despidiindose corcesmente de ambias 

damas, pic6 espuelas 5 su caballo, no tardando en per- 
derse en un recsds del carnino. 

- i Q U t  bisarro oficial!-dijo dona Concepcpcron. 
-iY quC nobles sentimientos, madre mh!-respondi6 

Antonia, algo turbada. 
La conversaci6n con el forastero la habia conmavido 

mis  de lo que ella pensah. 
Aquella iioche mii6 con tl, y su primera plegaria de 

Is mafiana fuC para pedir B la Madre de Dlos lo defen- 
diese de todo peligro. 

Por su parte, Santiago Rocaflor se alejaba pensando 
en que la l ikrtad podia tener un rival en su coradn. 





contraba postrada ante un altar cubirrto de flores y res- 
plandeciente con la luz de las antorchas, sobre el cud, 
entre nubes de incienso y rodeada de ingeles, se 'des- 
tacaba pura y sonriente la irnagen de la Virgen Maria! 
Ahora no tenia d6nde postrarse sino sobre el destartalado 
pavimento de su estancia, ni otra ofrendci que presentar 
Q la Madre de Cristo que sus suspiros y sus 1Agrimas ... 
Era aquel tambiCn el aniversario de SLI madre, y t l t a -  
r im en C1 las dulces expansiones dr l  cariiio filial. Todo 
goce le estaba vedado en un dia doblrniente caro; gemir 
por sus  hermanos, lamentar su suerte y pedir a1 cielo 
que aplacase las iras de 10s hombres, era lo h i c o  que 
podia hacer. . . 

Cuando, melancdica y doliente, cerraba sus ojos de- 
mandando descanso, se le presentaba la imagen del huh-  
ped de un instante, cuyased habk calmado a1 borde del 
camino. Veialo caer exinime de si] caballo, herido par 
una bala traidora, murmurar un ad& 6 acaso una  ple- 
garia, y despuCs cerrar 10s ojos para sienipre. Aquel ca- 
diiver frfo no tendria 10s honores que se tribuian A 10s 
muertos. Merodeadores viles vendrian B despojarlo para 
repartirse su dinero y sus joyas, y, desconocido y despe- 
dazado, lo arrojarian Q una innoble zanja 6 A Ids aguas 
del do que lo llevarian muy lejos. 

Las ideas lligubres y penosas son como las olas del 
mar, que se acumulan unas sobre otras: cuando se retiran, 
vuelven con nueva furia, azotando B cada nuevo embate 
con m4s furor la peiia en que se quebrdntan. 

Brill6 a1 fin la luz del dfa. 
La maiiana aparecia esplCndida. Nada habia variado: 

el campo estaba risueiio; murmuraban 10s rfos y 10s arro- 
yos, lo3 vientos formaban dulce concierto a1 juguetear 



con las copas de 10s brboles, 10s prados brillaban con el 
rocio y las aves cantaban alegres 10s himnos de la al- 
borada. 

Aun no eran dadas las cinco, y y" i4 estos ruidos se 
mezclaban otros; rumores sordos y lejanos, carreras de 
jinetes que pasaban por delante de la c a s ,  voces trt- 
mulas y roncas con que 6stos se comunicaban a1 encon- 
trarse, y alguno que otro tiro aislado de fusil que sonaba 
allb en lontananza. 

DoAa Concepci6n entr6 en el cuarto de su hija, que 
se arroj6 en s u s  brazos, diciCndola entre sollozos: 

-iFelices dias tenga, Ud. madre!-dijo la j6ven sin 
poder reprimir el llanto. 

-Hoy es mi dia,-contest6 dofia Concepci6n;-agra- 
dezco tu saludo y tus buenos deseos, hija mia; per0 no 
puede ser dichoso cuando la patria gime de esta mane- 
ra... <Has sentrdo -T&w- b-prosigui6,-has sentido 
las carreras y lo; AI <vimientos que turban la 

'as veces en la noche he- 
mos abierto nue 1 os de uno y otro bando; 
fi todos 10s ani ;cia sus hermanos y el ia- 

. 

garias demandaban A 13 
hermanos. Los chilenos SZ r-;c como 
10s leones del desierto. La h W &  c sera norrible; para 
nadie habrb cuartel, y el que triunfe no d a d  f la patria 
un dia de gloria que,compense las pkrdidas sufridas. 

h 



Raz6n tenia en lamentarse la afribulada seiiora. k n  
aquellos momentos d l o  podian augurarse trernendas des- 
gracias, 4 las q u e  se unia el natural ternor de 10s peli- 
gr0so.s azares en que iba 5 verse envuelta la aislada casa 
de la Esperanza. 

Dofia Concepci6n, sin embargo, no se arnilanaba de! 
todo, y pensando en 10s deberes que le imponia la skua- 
ci6n, animaba 5 su hija y -A las dernds personas de  la fa- 
milia 5 cumplir una misi6n de caridad para la cud se 
estaba preparando desde hacia algunas sernanas. 

E n  un espacioso granero, rnerzecl B su celo y A 1a ge- 
nerosidad de sus hutspcdes, se habia dispuesto un pe- 
quefio hospital con algunas carnaz. 

versos rernedios, vendas, 
cuantos recursas habian 

Las sciioras de la c 
minente, c l u w  

en la gran mesa que 
:cs eesros llenos de 

en suma, 
para atender d 

lorar s u  caridad. 
a batillla era in- 

05 su activitlad para 
el cumplimiento d e  

-1 aliento que les 6 1 -  
d r o s  que podian correr. 

A las sicte de la maiiana comenz6 A tronar A lo lejos 

Ya no habia lugar 6 duda. 
Habia llegado el mornento en que se jugaba la suerte 

-iDios mio, Dios mio!-exclamb dofia Concepi6n 

-7r 
tat L -- 
el cafibn. 

de la patria en el azar de una terrible batalla. 
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cayendo de rodillas y levantando ]as manos a1 cje10,- 
iten misericordia de 10s unos y de 10s otros! 

Las &mas senoras la imitaron, acompafiAndola fervo- 
r ~ ~ a m e n t e  en la recitaci6n del Tnkzgio, esa plegaria SU- 

blime que 10s cristianos dirigen A Dios cuando estalla la 
tempestad 6 azotan A las naciories las calamidades pii- 
blicas. 

A1 terminar su  oracihn, todos se sentian fortalecidos 
y dispuestos A minnrar. en cuanto de ellos pendiera, 10s 
horrores de aquel dia, arrancando siquiera algunas de sus 
victimas 5 la muerte. 

Entretanto, no muy  lejos los dos ejkrcitos se destroza- 
ban con un encarnizainiento tal que 10s militares mis 
antiguos confesaban no haber- virjto jornada semejante. 
Los generales no mandaban, la estrategia enniudecia; el 
azar lo gobernaba todo; el plomo de 10s fusiles, las ba- 
yonetas, el sable y hasta el puiial esparcian la muerte y 
el espanto y batallones enteros caian sin desbandarse, 
segados por la metralla. ltistantes habia en que el hum0 
impedia el conocerse A 10s adversarios, que en la terri- 
ble embriaguez de la lucha inmolaban sin piedad 6 sus 

propios compaiieros Aqui las llamas del incendio devo- 
raban el aislaclo caserio donde se habia hecho fuerte una 
partida de combatientes, alli un escuadr6n de caballerfa 
cargaba 6 un batall6n contrario, hollando 
infinitos heridos que con terribles lamentos pedian mi- 
sericordia; al espantoso alarido del c h h ~ t e o  con que estos 
asordaban e] sire respondian idhticos gritos de 10s ene- 
migos; nadie se daba cuartel, el que caia era inmolado 
sin piedad si el combate daba alguna pequeiia tregua, 
manos innobles, aguijoneadas por la codicia, d e s p j a b a  
g los muertm y g 10s heridos, entre horrorosas blasfe- 

su paso 

? 
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~ mias y feroces insultos dirigidas A 103 que semivivos se. 
retorcfan desesperados e n  ks convulsiones de la fiebre 
y de la agonia. Y entretanto, las horas pasaban, Ilegaba 
el medio dia; por iastantes parecia que la lu&a se hicie- 
ra menos intensa; p r o  si por momentos cesaba, era s6Io 
para renacer con nuevo encamiamiento. El sol de di- 
ciembre, sol terrible d intenso que aeaba de sewr das . 
mimes y fatiga con sus rayos de fvego al Labrioso y 
paciente campino ,  alumbraba en lo alto est;u mcena de 
horror, como una-aatorcha fhebre cuya llama sc destaca 
entre espesa humareda, 

El calor era intolerable, sreciendo la wfwaipn de 10s 
combatientes d cada horn que el d h  avanzaba. h s  
soldados, con sus fauces asideclickis poo' d pdtro, la p6t- 
vora y el aire de fuqo que se rspiaaba en  la otmQsfera, 
buscaban para p d ~  hs mAqgene de un moa2 por el 
cual hacla horas corrk d agua revueha con In sangre. 
En ninguna parte era t m M e  la Eucha.que en las 
cwanias  de aqud armyo artificial, que que& eubierto 
por a m h  ladm de cadiveres. El ruido del agua era 
como'un r d a m o  de h m ~ e .  h l t o s  tras Eos &bPes, 
10s que acahban de calmar su sed aguardaban rabimos 
i 10s que  se precipitaban 4 b e k  para inmolarbs sin 
piedad en eY momento en que l levahn d SUI 1rcbio.s cE 
deseado refrigerio. A mas de un soldado se vi6 precer  
ahogado revolcAndose CQB su enernigo en rnedio de  
aquel sangriento lodazal y e t a s  luchas, para !as cusk 
eran indtiles las balas, cooduian generalmente A p b s ,  
convirtikndmt en garrotes 10s fusiles, cuya eulata se 
qirebraba sobre el cuespo de 10s que morian tan inno- 
blemente sacrificados. 
Santiago Rocaflor habia pleado sin d-msr, durante . 

-i 



toda la niaiiana, y aunque dos veces perdiera su caballo, 
las balas habian respetado su temerario arrojo. A eso 
del medio dia lleg6 como tantos otros Q las cercanias de 

. la funesta acequia, acompafiado de algunos soldados, 
con el objeto de sostener una partida de 10s suyos que 
oponia alli al enemigo una desesperada resistencia. 

Envuelto en su poncho blanco, con la espada desnuda 
y tinta e n  sangre hasta el pomo, chispeante de furor 10s 
ojos y la frente ennegrecida con el sudor y el polvo, ate- 
rraba por su aspecto fiero y su mirada enCrgica y decidi- 
da. Su voz, enronquecida un tanto, doniinaba todavia 10s 
alaridos del combate y a1 paso de s u  caballo caian las vic- 
timas bajo 10s golpes de su acero, que nieneaba sin des- 
canso en todas direcciones. No parecia ya un hombre, 
sino un tigre 5 cuyo impulso nada podia resistir. Frente 
161 se hallaban no pocos soldados de probado coraje, 
que retrocedieron aterrados ante  el poderoso empuje de 
su brazn; su sola presencia acababa de salvar A dos 
compafiias del Carampangue prbximas i sucumbir. Reco- 
brado el terreno perdido, Santiago intentaba volver Q 
otros puntos donde se creia necesario; pero cediendo A 
la tentaci6n de apagar su sed, se desmont6 ligeramente 
del caballo y avanzb pocos pasos hacia la funesta vena 
de agua. 

-iCuidado, mi capitAn!-alcanz6 4 gritarle uno de sus 
soldados cuando ya no era tiempo de ponerse en guar- 
dia. El heroico joven cay6 a1 suelo derribado por un  ma- 
zaso que le dirigi6 un soldado del Buin con mano tan cer- 
tera, que lo dejb en el campo por muerto. 

Los suyos, A quienes no les fuC posible socorrerlo por 
la repentina llegada de un pelotbn enemigo, lo abando- 
naron con pena i su suerte. 
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Instantes despub, un soldado sin entrafias hundi6 re- 
petidas veces su bayoneta en aquel cuerpo exBnime, ro- 
bindole en seguida el reloj y algunas onzas de or0 que 
llevaba en su ceiiidor. . . . . . . . . . . . 

La batalla se prolong6 hasta la tarde, quedado el cam- 
po y 10s honores del triunfo por parte de Cruz. 

Per0 el heroic0 jefe de 10s ciudadanos armadus sentia 
pesar sobre s u  a h a  un imponderable dolor, que 10 lle- 
vaba hasta el desaliento. 

Cada uno de sus subalternos que se le acercaba le traia 
Ea nueva de la perdida irreparable de algdn valiente. 

De siete mil hombres que habian entrado en combate, 
mis  de la mitad qutdaba en el campo. 

El triunfo obtenido costaba demasiadas ligrimas i 
la patria y todavia sus resultados aparecian muy os- 
curos. 

iQuC alumbraria el sol de la siguente maiiana? 
JOtra nueva carniceria? 
El general Cruz, que habia entrado A la liza con la fe 

que inspira una noble causa, inclinaba la frente abru- 
mada por la tremerida idea de que tanto -sacrificio iba 
ser inbtil. 

Los mis  leales de 10s suyos habian perecido. 
Los sobrevivientes maquinaban B su vista la mas tre- 

menda de las traiciones. 

IV 

Habian corrido diez dfas despuks de la horrendajorna- 
da de Loncomilla. Los generales habfan tratado, el ejdr- 
cito revolucionario estaba disuelto y la paz venia, no con 



el alegre cortejo de alegria y bienestar que siernpre la 
sigue, sin0 entre el luto y la desolacidn de 10s hogares. 

Mientras 10s vencidos Ilorabm s u  derrota y el bando 
triunfante celebraba, a1 s6n de snlvas y de mdsicas mili- 
tares, una victoria que costaba i la patria la flor de sus 
guerreros y de s u  juventud, la caridad Ilenaba silericiosa 
su santa misi6n bajo el melanc6lico techo de 10s hospi- 

Las ciudades vecinas a1 campo de batalla, dieron un  
ejernplo sublime de abnegacibn, acogiendo con amor A 
10s infelices s o l d a b  heridos, muchos de 10s cuales dehen 
su  existencia i piadosas matronas y tiernas j6venes que 
en esa hora aciaga les prodigaron sus cuidados. 

Aunque dofia Concepci6n Hidalgo y sus hukspedes se 
habian preparado en lo posible para hacer frente d la si- 
tuacibn, el hospital improvisado en el granero de la Es- 
peranza ocup6 toda la casa y aun 10s corredores de ella, 
y no bastando kstos, hub0 que recurrir i remadas y 
tiendas de campafia que se colocaron en  10s extensos 
patios, transforrnados asi en un campamento donde se 
daba ado i todo el que lo necesitaba. 

A 10s seis dias de laaccidn, y cuando ya no esperaban 
mis hukspedes, dos robustos campesinos llamaron a1 
ancho portal6n de la casa pidiendo auxilios para un rno- 
ribrindo que habian hallado en el rancho de unas pobres 
mujeres que careciendo de recursos para atenderlo, lo en- 
viaban alli para que se le diese la asistencia que necesi- 
taba. 

Doiia Concepcibn, que acudib inmediatamente A reci- 
birlo, lanz6 un  iay! de profunda compasibn a1 ver a1 he- 
rido. A pesar del lodo y de la sangre que lo afeaban y 
de la demacracibn consiguiente A su peligroso estado, 





Q su cama, sorprendib con gozo en sus ojos un ray0 de 
inteligencia. 

El enfermo comenzaba d darse cuenta de su situacidn, 
manifestando extraiieza a1 contemplar el sitio donde se 
encontrab. 

De repente sus  miradas se fijaron en su hermosa en- 
fermera, que i4 s u  vez lo conteniplaba con el inter& ca- 1 

riiioso que nos inspira la vuelta B la vida de un enfermo 
de cuya salud se ha desesperado. 

-iAh! es Ud ...- murmur6 Santiago con voz debil y 
reconociendo sdbitaniente d la hermosa joven cuyos sas- 
gos habian quedado impresos e n  su alma. 

-iPor Dios! ni una palabra mds,-respondi6 Antonia, 
ponihdose el indice sobre sus labios. 

-Per0 ic6mo me hallo aqui? 
-Repose ahora, todo lo sabra m6s tarde,--insistib Ea 

joven con actitud sup1icante;-adn est& Ud. muy ddbil, 
y eualquiera fatiga pudiera serle funesta. 

Por mas que deseara insistir en sus preguntas, San- 
tiago tuvo que resignarse i callar, pues su debilidad era 
tanta que, d pesar suyo, se cerrabaan sus  ojos volviendo 
i4 caer e n  una especie de sopor que embargb todo su str, 

Asi permaneci6 todavia algunas horas en un estado 
intermedio entre la vigilia y el sueiio, agitado siempre 
por terribles y sangrientos fantasmas. Sus filtimos pen- 
samientos antes de caer herido en el campo eran muy 
amargos. Ya desde la noche que precedi6 i la batalla 
habia visto lo bastante para cornprender que causa seria 
inmolada d cobarde y desdorosa traici6n. Durante la 
accibn, mientras el soldado morfa matando y 10s oficiales 
subalternos cumplian heroica y abnegadamente su mi- 
si6n, la conducta irrosoluta de algunos jefes y el dexaro 
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con que otros se hacian sordos i urgentes y repetidas 
6rdenes del general, eran signos demasiado reveladores 
de un malestar que no podia ocultarse mucho tiempo. 
Juzgando vendida su bandera, el deiicidado joven habia 
tornado la resolucibn de cumplir hasta el fin s u  deber, 
aunque fuera el filtimo que quedara en el campo, reali- 
aando un sacrificio indtil aunque glorioso. Santiago habia 
prometido d s u  madre volver vencedor 6 perecer como 
habia perecido su abuelo en las campaiSas de la indepen- 
dencia. 

Como habia caido en medio de la pelea y cuando su 
Cxito era iinposible de calcular, el noble joven ignoraba 
las deslealtades y vilezas que mancharon m4s tarde 5 
muchos de sus  conipafieros de armas. Pero, a1 volver A 
la vida, lo presentfa todo. S u  bandera habia sido arras- 
trada por el lodo y & &I no le quedaba otra suerte que la 
que aguarda i todo vencido. 

Aquella tarde el mCdico, delante de doiia Concepcibn 
y de su  hija, lo felicitb por su kstado, prometiCndole que 
si se mostraba juicioso siguiendo con entera docilidad 
sus instrucciones, su restablecimiento seria obra de muy 
pocos dias. 

La vuelta d la vida traia para Santiago Rocaflor no 
pocas zozobras y decepciones. Poco d poco, yorque la 
prudencia de sus enfermeras oponia siempre una valla zi 
su febril curiosidad, POCO d poco fuC instruyCndose de 
10s desastres ocurridos desde el ocho de diciembre hasta 
10s tratados de Purapel que pusieron fin & la revolucibn. 
S u s  mejores amigos quedaban en el campo; otros lucha- 
ban con la muerte en 10s hospitales; istos se habian es- 
condido temiendo persecuciones; aquCllos buscaban B 
esas horas el camino del destierro; el general Cruz ocul- 



taba sus amarguras y las profundas heridas que le cau- 
Sara la deslealtad de 10s suyos, apartaridose para siempre 
de la sociedad e n  el seiio de una estancia aislada donde 
debia, andando el tiempo, hallar la muerte y la patria, 
por quien todos se habian sacrificado, ensangrentada y 
doliente, Iloraba cotno otra Raquel la muerte de sus hi- 
jos, acompaiiando sus  gemidos con el s6n doloroso de 
sus cadenas. 

Santiago llegh 4 envidiar zi 10s valientes que habian en- 
contrado su tumba en el campo de batalla. Ellos a1 menos 
habian expirado cunipliendo un santo deber, sin que su 
entusiasnio se apiigase 4 la vista de la traici6n y sin te- 
ner que llorar las iniquidades de 10s que les habian so- 
brevivido. Entreianto, 61 no veia delante sino un hori- 
zonte nebuloso. Verdad era que 10s tratados lo amparaban 
prometiCndole toda clase de franquicias y seguridades; 
per0 la experitancia de lo pasado le impedia fiar en la 
palabra de 10s hombres. Sus enfermeras y su madre, que 
le escribia frecuentemente, le aconsejaban emigrar. Su 
salvaci6n por entonces estaba en el destierro. 

No podia darse situaci6n m4s triste que la del joven 
enfermo, quien, A mrdida que iba recobrando las fuerzas, 
sentia con mayor intensidad el peso de su desgracia. 

Lo h i c o  que lo consolaba algdn tanto eran sus con- 
versacioses con Antonia. La mis amorosa de las her- 
manas, no podria haber hecho nids por 61 que aquella 
joven tan bella C inocente, cuyas sinipdticas miradas en- 
contr6 fijas e n  las suyas a1 salir de s u  letargo. 

Antonia iba poco zi poco ejerciendo sobre su alma un 
influjo omnipotente. A la gratitucl que le imponia una 
eterna deuda para con ella, se unfan la amistad, el agra- 
do y la seducci6n irresistible de la belleza; de manera 
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que el amor no tard6 en apoderarse de su alma i despe- 
cho de 10s esfuerzos que en un principio hizo para com- 
batirlo. Por su parte, Antonia no podia permanacer in- 
diferente A una pasi6n que se revelaba a1 tra& del 
disimulo con que Santiago pretendia wultarla i si mis- 
mo. El trato diario y la confianza que les imponia la 
situaci6n contribuian poderosamente P avivar su mutuo 
cariilo, y aunque el amor no se habia introducido en sus 
almas con la fuerza y la celeridad del rayo, iba encade- 
nindolos poco A poco de una manera fatal. 

Santiago pudo a1 fin dejar la cama y ensayar sus paseos 
por la habitaci6n. Estos paseos, que a1 principio le causa- 
ban no poca fitiga, fiieron hacihdose cada dia mds lar- 
gos hasta que a1 fin el nikdico autoriz6 el ejercicio a1 aire 
libre con la condici6n de que el enfermo sc apoyara en 
el brazo de alguno de sus enfermeros. 

FuC en el jardin de la casa y u n a  tarde en que Anto- 
nia desempeiiaba sus funciones de lazarillo cuando el jo- 
ven rnihar se atrevi6 i hacerle su primera declaracidn. 

Pasedbanse ambos Q la vista de toda la familia que se , 

entretenia en sus  quehaceres ordinarios sin cuidarse de 
ellos y dejdndoles esa prudente y amable libertad que 
concede la buena educacibn ri la juventud honrada. 

Santiago estaba triste. Hablaba de su prbximo viaje 
para el extranjero y esta idea levantaba en su alma una 
tempestad de dolorosos pensamientos. La sepa rach  de 
la patria le parecia tan dura que no alcanzaba i resignarse 
A ella. Jamis se habia apartado del pais, y aunque el 
ejercicio de s u  carrera. militar le dejara poco tiempo 
para disfrutar la tranquila y apacible vida de la fami- 
lia, conociase llamado A n o  encontrar la felicidad sino en 
niedio de 10s goces del hogar. Su madre era anciana y 

' 
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bien podia no hallarla d s u  regreso; en unas pocas sema- 
nas s u  coraz6n se habia ligado d las aniables huespedes 
Q quiencs debia la vida iba d hacerle imposible pasarse 
sin ellas. Por dondequiera que fuese recordaria su amis- 
tad como una premiosa necesidad del alma. 

-QuiCn sabe,-concluia Santiago,-qiiien sabe si nos 
volverenios d ver, 6 si cuando yo torne mi memoriase 
hnbrA borrado de vuestros corazones entre 10s recuerdas 
de tantas nobles acciones como estdis practicando aqui, 
inspiradas linica mente por la caridad. 

-La tristeza hace i Ud. injusto, Santiago,-conte 
la joven enjugando disimuladaniente una I5grima. 

-2QuC otra cosa puedo ser para vosotras,-pre 
el joven,-sin0 un desgraciado Q quien acogier 
nonibre y por amor de Dios? Y o  en cambio esto 
tinado Q no olvidaros nunca; os debo la vida, iquiera el 
cielo que este d6n no me sea funesto! 
-,jY por quC sentiria Ud. el haber escapado d la 

muerte? 
- Perdbneme, Antonia, - respondib Santiago con 

amante arrebato,-no he podido vivir en van0 Q su lado, 
respirar la noble y perfumada atm6sfera de virtud que la 
rodea, contemplar sus gracias y penetrar en 10s rniste- 
rios de su coraz6n sin rendirle para siempre. En  otro 
tiempo no habria vacilado e n  caer A sus pies demandan- 
do la felicidad y ofreciCndole en cambio una adoraci6n 
sin limites; hoy, pobre, proscripto para quien estdn ce- 
rradas las puertas del porvenir, tiemblo a1 decirle q u e  la 
amo y sin embargo no puedo callar, porque de Ud. de- 
pcnde mi muerte 6 mi vida. iQuC me responde Ud. 
Antonia? 

Antonia, que no esperaba una declaracih tan repen- 

8 



tina, baj6 10s ojos llena de rubor sin atreverse B pronun- 
ciar una sola palabra. 

-Por Dios, decida aqui mismo de mi suerte,-insis- 
ti6 ansiosamente Santiago. 

-Yo os amaba tambikn ... -murmur6 Antonia ten- 
diCndole la mano. 

-iY yo que he padecido tanto dudando de mi estrella! 
-exclam6 Santiago respirando con fuerza las auras del 
jardin como si quisiera aspirar toda la vida y el placer 
que se exalaban de aquellos campos llenos de verdura y 
de flores.-Ahora no temo nada,-concluy6.-Amado 
por Ud. y llevindola conmigo, en  cualquier punto de la 
tierra encontrark las delicias del paraiso. Pero 2quC diri 
de todo esto d o h  Concepcion? 

-Hable Ud. con ella sin temor,-respondi6 Antonia. 
-Soy pobre. 
-Mi madre no ha sido nunca interesada. 
-La ama i Ud. mucho y acaso sueiia para su hija un 

-Ella se decidiri por mi coraz6n. 
-Per0 acaw tendrdis que separaros. 
-Esa es la h i c a  nube que oscurece mi felicidad,- 

dijo Antonia.-iPobre madre niia! ies capaz de sacrifi- 
car la dicha que gozibamos, privarse de mi con tal de 
asegurar mi suerte! Per0 ese sacrificio va d serle niuy 
duro. 

-2Y no querri seguirnos? Aunque no tengo una exis- 
tencia holgada, estoy, i Dios gracias, libre de la miseria 
y podriamos dividir nuestro pan, viviendo modestamen- 
te per0 sin angustias. 

-Conozco B mi madre demasiado,-dijo Antonia,-- 
para esperar que nos siga. La idea de morir en el ex- 

partido brillante. 



DE ARTES Y LETRAS 109 . 
. .  

tranjero, acortarfa su vida. Ella tambiCn time un padre 
muy anciano d quien esta ausencia mataria. 

Horas mds tarde, Santiago Rocaflor peaia rormalmen- 
te A doiia Concepci6n la mano de su hija. Conociendo 
10s sentimientos de Csta, pues Antonia no le habia ocul- 
tad0 nada y estimando las nobles prendas que adornaban 
a1 joven proscrpito, la pobre inadre se resign6 a1 sacrifi- 
cio que se le imponia. No atrevikndose d separar dos 
almas que por tan raros caminos juntaba el cielo, se 
ocupb desde luego en allanar 10s obstdculos que se opo- 
nfan a1 matrimonio, el cual se celebrb con todo secreto, 
gracias A la bueiia voluntad del pArroco vecino. Dos dias 
despuCs ambos esposos se encaminaban d buscar en el 
extranjero un rinc6n hospitalario donde ocultar su dicha. 

La vida del destierro no fuC para ellos tan amarga 
como para muchos otros compafieros de infortunio. Se 
amaban y todo se les hacia ligero, pues la embriaguez de 
su pasibn les impedia llorar la ausencia forzada de otros 
afectos. Aiio y medio mds tarde regresaban A Chile don- 
de les esperaba u n  profundo dolor. Ni Antonia ni San- 
tiago encontraron A su vuelta A su madre. En  cambio 
traian del destierro un hijo, a1 cual el enamorado pros- 
cripto habia dado el nombre de su angelical esposa. 

Estas desgracias de familia y, sobre todo, la necesidad 
de labrarse un porvenir, recuperando el tiempo perdido 
para el trabajo, fijaron A la joven ,pareja en la ciudad de 
San Felipe, cerca de la cual poseia Santiago una her- 
mosa aunque reducida finca plantada de vifias. 
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biciones de ninguna especie. S u  presente ern ri 
sueno. E n  el porvenir las aspiraciones de Santiago con- 
sistian dnicamente en procurar la felicidad de 10s dos 
se 

ENRIQUE DEL SOLAR 

1 



EL MAR DEL ALMA 
-*- 

corn0 el placer y el pesar, 
flujo y reflujo de un mar 
en perpetua agitaci6n. 
TIene nuestro cosazbn, 
siernpre en activo desvelo, 
por oleaje, su anhelo; 
ilusiones, por espuma; 
tristes recuerdos, por bmma; 
soiladas dichas, p r  cielo. 

Como e n  el piClago misrno, 
mPs de algdn germen fecund0 
p a r d a  el a h a  en lo profundo 
de SIJ inexploradogbismo: 
time coma tl su espejismo 
de hurnana felicidad; 
y en p s  de Ea tenapestad 
que las conturba igualmente, 



y el sol en la inmensidad. 

Quien quiera cruzar la vida, 
con inmutable bonmza 
arrinquese la esperanza 
i su pensamiento asida; 
y pues no sufre el que olvida, 
destierre de su memoria 
ensueiios, amores. gloria, 
fantasmas de la existencia, 
y aniquile s u  conciencia . 
que es el ara expiataria. 

Per0 ya que es van0 intento 
eludir la suerte amarga 
y e n  la vida, corta 6 larga, 
es forzoso el sufrimieri to, 
Ilene nuestro pensamiento 
algdn ideal divino 
que nos guie en el camino 
de la humana desveiitura 
y nos alumbre la oscura 
profundidad del destino. 

. 

Y siga el dolor llorando 
mientras i n  pompa ni esu-uendo 
sigue la virtud sonriendo 
y la caridad amando: 
sigamos con 61 luchando 
mientras no deje de haber 
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una verdad que creer, 
una dicha que esperar, 
un santuario y un hogar, 
un amor y u n a  rnujer. 

FRANCISCO A. CONCHA C. 

1885. 1 



A BORDO DEL DJEMNAH 
--e&- 

CAPfTULO DE UN VIAJE A ORIENTE 

( Com~usibts) 

.La tmvesia dur6 asi cinco dias. Las relaciones enta- 
bladas a1 principio con 10s pasajeros se hicieron m6.s es- 
trechas desputs. El attach? Lien-Tsing iba vestido con 
su traje nacional que, segiin la costumbre de 10s chinos, 
no ha sido reemplazado adn por la levita y la j u p e t -  
t a  de 10s europeos. No  sucedia asi con 10s japoneses, 
quienes volvian de una excursi6n por Inglaterra y vestian 
como 10s gentZemm mls acicalados del Hyde Park de 
Londres, lo cual, dada la exigiiedad de s u  talla y la pecu- 
liaridad de su tipo, les hacia verse grotescos y ridiculos. 
iA la verdad que tiene raz3n un escritor de viajes, cuando 
dice (con cierto egoismo, sin duda, pero n o  por eso con 
menos verdad) que, por culpa de la invasi6n de las mo- 
das y usos de la Europa hasta en las regiones mds apar- 
tadas del globo, tiempo vendrk en que ya el turista no 
podrd darse el placer de viajar para conocer cosas, tipos 
y costumbres distintos! 



La mayor parte de 10s japoneses habian hecho sus es- 
tudios en aquel mismo pais, y llevaban el prop6sito de 
implantar muchas novedades en su tierra. 

iCosa curiosa para quien como yo, lego en la materia, 
10s observaba! iLien Tsing, el chino, y Huang-Ho, el 
japonCs, no se entendian entre si y estaban obligados ir 
hablarse en un idioma neutro: el franc&! iY yo que, a1 
mirarlos, habria jurado que pertenecian Q la misma na- 
cionalidad y que hablaban una C idCntica lengua! Per0 
parece que hay tanta diferencia entre las de ambos coin0 
entre el franc& y el espaiiol; el portugu&s 6 el alemPn!. . . 

I n n  

Cada uno de 10s japoneses habia dejado en Europa 
un amorcillo por el cual suspiraba, A la vez que nuestro 
ainigo Lien-Tsing fingia echar solamente de menos la 
sabrosa cocina europea que en breve habria de perder, 
talvez para siempre. iVolver de nuevo a1 arroz y i 10s 
platos estramb6tico.s de su tierra! iNo comer rnis salmo- 
nes y trufas, langostas y espirragos! iEl pobre Lien- 
Tsing se estremecia de horror s610 al meditarlo! 

Pero, niis tarde, estrechada mis nuestra amistad, n o  
s610 desde este punto de vista hube, en m& de unaoca- 
si611, durante mi travesia, de compadecer 6 mi buen ami- 
go el chino. A menudo, durante nuestras horas de con- 
versaci6n sobre el puente; niientras, sentados e n  nuestro 
sitio preferente, hacia la popa, le interrogaba yo con el 
mi s  marcado inter& sobre Ins cosas de su tierra, sobre 
sus impresiones respecto a1 mundo civilizado, sobre sus  
proyectos para lo porvenir, nie parecia notar en las res- 
puestas de mi coniplaciente interlocutor un cierto fondo 
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de amargura mal encubierto por la vaguedad deliberada 
e n  que,, de  ordinario, envolvia dichas respuestas; una 
punta de desilusi6n triste, de incertidumbre constante, 
nacidas, sin duda, de las nuevas ideas adquirihs por el 
semi-biubaro ya civilizado, con respecto B las supersti- 
ciones y manifiesta inferioridad de &i mza. 

isentimiento curioso, extraiio; problem difisil, B me- 
nudo desconsolador que, de squro ,  ha de agitar el Cora- 
z6n del infeliz habitante de la apartada regi6n antipode 
convertido por el roce y el contacto con el mundo civi- 
lizado en otro d r  distinto, con otra alma, por decirlo 
asi, con otra existencia, con otro modo de ver en la3 co- 
sas de la vida! 

Porque e5 innegable que el extrerno oriente ha per- 
manecido estacionario en materia de prcgreso. S u  civi- 
lizaci6n y su ciencia son, qui&, las mas antiguas del 
universo, y 4 p a r  de ello, 10s paise3 que Io foman han- 
sc quedado a h  semi-salvajes, si se les cornpara con 10s 
de occidenta 

Del chino Lien Tsing podia decirse lo que de tantos 
otros: habia partido de su  patria un buen dfa, almace- 
nado como mercancia en medio de varios infclices de su 
condici6n para regresar despub, transformado p r  el 
rOce continuo con 10s seres superiores entre quienes du- 
rante largo tiempo habia vivido. iTal el product0 de ma- 
teria prima, sustancia cualquiera en bruto, enviada a1 ex- 
tranjera para ser utilizada, es devuelta, a1 c a b  de cierto 
tiempo a1 lugar de su origen, despub de haber d i d o  
del taller del artista 6 de la f-Abrica del industrial, trans- 
formada ya en un objeto Gtil 6 bello, con forma y destino 
determinados! 

Convertido Lien Tsing, d su regreso B China, en uu 
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hombre de ciencia, refinado y lleno de instrucci6n, su 
criterio se habia ensanchado, su alma habia sentido el 
efecto de la verdad, su entendimiento habia recibido la 
luz, y su corazbn, henchido de admiracidn, habia sentido 
uibrar en sus fibras la emoci6n y el sentimiento, ante el 
especticulo maravilloso de la obra del hombre civilizado. 

Por el tienpo en que viajzibamos, dejando d un lado 
las absurdas supersticiones de su raza, que hacen del sol 
un Dios y del emperador celeste su  hijo predilecto, sabia 
ya Lien Tsing que ese sol era s610 un astro, en torno del 
cual gira eternamente la tierra como un humilde satClite 
de orden inferior; sabia que el hombre (el que goberna- 
ba 10s destinos de su raza, tanto como el dltimo pordio- 
sero de s u  tierra) era un simple mortal, susceptible, como 
10s demds, de sufrimientos y de miserias, de enfermeda- 
y de vicios, de pasiones y de falibilidad. 

Ya no, como antes, creia Lien-Tsing que cuando un 
eclipse empaiiaba de repente la faz del astro del dia, la 
explicaci6n debia hallarse en la aparici6n sdbita de un 
monstruo gigantesco y hambriento, empeiiado en devo- 
rarlo, para castigar asi las faltas de 10s mortales, privdn- 
dolos durante a l g h  tiempo de su luz y su  calor. 

Ya no, como antes, consideraba tampoco el pobre 
chino civilizado que el imperio de la China constituia 
toda la porci6n de tierra habitada por la humanidad, n i  
que  su solserano era omnipotente como un Dios. iN6, 
nada de eso! Sabia, por el contrario, que su lejano pais 
ocupaba un lugar relativamente infirno en el rango de 
las naciones, y que (dejando d un lado su  civilizacih 
peculiar) un chino era considerado adn en Europa como 
un sCr primitivo C inculto. 

Sabia que el poder ilimitado de un soberano (absolu- 



tismo que le constituye hasta en Arbitro completo de la 
vida y de la muerte) era rechazado por la inmensa ma- 
yoria de 10s hombres libres, y que la infalibilidad atri- 
buida i ese.mismo soberano, con respecto B 10s juicios 
emanados de su real cerebro, no pasaba de ser un mito 
absurdo, con el cual se explotaba el fanatismo de sus 
slibditos. 

Y a1 llegar i tocar este punto, durante mis conversa- 
ciones con Lien-Tsing, era natural que no pudiera yo 
prescindir de llevar adeiante mi curiosidad. 

-2Y quC hardis zi vuestro regreso, amigo mio, hoy 
que vuestras ideas son otras?-le preguntaba.-2Las im- 
plantar& en vuestra tierra? 

-iDios me libre de ello!-me contestaba. 
-<.or que?-volvia yo A interrogar. 
-Porque si asi lo hiciera, caeria en el acto mi ca- 

beza,-me contestaba de nuevo.-Porque B la menor 
tentativa en el sentido de convertir i niis compatriotas 
8 las doctrinas que constituyen hoy la creencia general 
de la humanidad civilizada en punto i derechos del 
hombre, B leyes por las cuales debe gobernarse a1 pue- 
blo, y sobre todo, A esa libertad de acci6n dentro de 10s 
Ifmites de la justicia, que determina el d6n mis precioso 
con que ia cultura haya podido obsequiaros, i vosotros, 
10s pueblos del occidente; seria yo perseguido como trai- 
dor, como conspirador 6 revolucionario. 
&-2Y de quC os servirdn entonces vuestros aiios de 
estudio en Europa, vuestras luces y experiencia? ... 

A esta pregunta, Lien-Tsing suspiraba y se encerraba 
dentro de aquella especie de reserva, que en varias oca- 
siones habia llamado mi atenci6n y que, generalmente, 
atribuia yo A aquella desilusidn, B aquella lucha interior, 

rw 



sorda y secreta entre la voz de la raz6n y las de sus  de- 
beres de ciudadano y de padre de familia. 

- Porque ha de saberse que Lien Tsing era casado p 
tenia tres hijos. Casado, como SB casan 10s chinos en su 
tierra; despuCs de curiosisinias ceremonias, cuya descrip- 
ci6n no cabria dentro del marco que he trazado Q estos 
apuntes. iCasado! iy sin embargo no le seria licito d Lien 
Tsing, a1 regresar A s u  pais, convertir Q SLI esposa y A 
sus hijos (ostensiblemente d lo menos) P sus nuevas 
ideas! 

-Y 2quC hardis?-le preguntaba de nuevo Q riesgo 
de aparecer excesivamente indiscreto. 

-Me contentare con instruirles en  10s secretos de la 
quirnica y de la fisica,-me contestaba,-ramos que han 
apasionado mi espiritu durante mi permanencia en Eu- 
ropa. Me contentard con hacer de 10s niiembros de mi 
familia gente honrada y formal, trabajadora y esclava de 
su patria, obediente A sus deberes, ce!osa de1 cum$- 
miento de las obligaciones que el gCnero de vida B que 
estAn acostumbrados les segmkf i?@oniendo. Si alguna 
vez se me llamare A hablar, hablare; pero, atin entonces, 
hablarC con prudencia y moderacih. No escribird sobre 
politica: tratari, si, de publicar algunas de niis notas so- 
bre ciencias naturales C impresiones de viaje, y,-agreg6, 
-iquiCn sabe si hasta me arriesgard P destruir la creen- 
cia en el monstruo de 10s eclipses!. . . 

--CY lo de la infalibilidad y origen divino de vuestro 
monarca?-afiadi por tiltima vez. 

-j JamAs!-concluy6 Lien Tsing con convicci6n. 
Y como era ya tarde y nuestra charla se habia pro- 

longado, quizis demasiado, me separC de mi interesante 
amigo, alejAndonie hacia la proa, para volver 5 encon- 



frarle un momento desputs abstraido en la lectura de un 
romance en chino, del cual me habia hablado m u c h  ve- 
ces y que, s e g h  parece, era debido P la pluma de unp 
de 10s escritores mPs notables del Celeste Imperio. 

Durante largo rat0 me paw& por la cubierta, medi- 
tando en la conversaci6n que acabab  de tener y consi- 
derando el atraso de alguno de ews paisa del. oriente 
hacia Ios cuales se avanzaba eE DjemmzA, ganando mris 
y mis P la distancia; pueblos que por temor d la ernan- 
cipaci6n de sdbclitos, mantienen cemados todavlla sus 
puertos A la civilizacibn, hasta el extremo de considerar 
que adn Iss viajes son  pcl igrms para la s 
Estado. 

El secret0 de la superioridad de 10s j aponew % til- 

cuentra sin duda alli. Elbs fomentan hay eI estudio y 
el comercio con el extranjero y han consenticlo rnucho 
Antes que sus vecinos y rivales en e n t m  en relaci6n CQII . 
el mundo de occidente. La curiosa relaci6n de C&ar 
Cantd sobre la estratagema de que se valiemn 10s yan- 
kees para fomar su entrada zi la ciudad de Ueddo A fin ~- 

de obliqarlos, unos cuantos aiios hAp i recibir ~ U S  pro- 
puestas comerciales y Ei firrnar tratados en tal sentido, es 
una prueba de lo que han debido luchar 10s europeos 
rnh tarde para obtener las POCZLS concesiones, demds . 
insuficientes, de que hoy gozan en su trato con la China. 

No sueede lo mismo con 10s habitantes del Jap6n. Un 
curioso trabajo estadistico, que a1 escribir estas k e a s  
tengo la vista, me demuestra que el adelanto material 
y moral de ese vasto imperio, se acentda cada dia mis. 

. Su situaci6n econ6mica, su organizacihn, desde el punto 
de vista comercial C industrial, si se toman en conside- 
raci6n sus nuevas vias navegables, su asist_encia pdblica, 
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su higiene, sus cultos, su policia, etc., denotaii espiritu de 
iniciativa y criterio verdaderamente increibIes en esa 
porci6n de la raza amarilla, antes tan ajena d todo lo 
que tuviera relacih con el sistema de vida y organiza- 
ci6n europeas. 

La agricultura, 10s teligrafos y medios de trasporte, 
la industria y el comercio, 10s bancos y casas de ahorros, 
la marina de guerra y el ej&rcito, tods adelanta alli. 

Las opiniones, por d e d s  ilustrativas, que sobre esta 
misrna materia debi a1 sefiior Ternisien, (el ya referido 
candidato A la diputaci6n de la Gochinchina), acabaron 
de mnvencerme en aquella ocasi6n de que tal vez no 
habia tenido raz6n para criticar B rnis compaiieros de 
viajje japoneses sobre la adopci6n de 10s trajes y modas 
europeos . . 

Pero, por otro lado, si he de creer d uno de mis mAs 
celebrados autores de viajes, icuhto & seductoras no 
aparecerian 5 10s ojos de 10s extranjeros las lindas japo- 
necitas que consesven aun e1 atavio de sus  abuelas; el 
ropaje multicolor de sedas y espumillas, sueItas y vis- 
tcsas que, con 10s abanicos, 10s moiios y 10s dijes del 
pcinado, las han de convestir en verdaderas figuritas de 
ncajas de tt!ll 

iAh, pdrfido Worth; idolo de Ias mujeres de t d a s  las 
razas! C C J ~  t u  talle y tu corst, tu posf y tus baterfaw 
de postizos algodones, todo lo has invadido y echado B 
percler!. . . 

Dia liegari, sin duda, en q u e  las pocas indias arauca- 
nas que quedan en mi tierra se vest i rh  tambiCn de cor- 
to y lucidn, con la Ilespurnillall y el encaje, bo th  de  
seda con t a c h  y puntas; bailarfrfi el vals y habIarrIn., 
en franc&!. . . 
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El martes, B las doce del dia, avistamos por la proa 
y A estribor, la isla de Sicilia. El pic0 nevado del Etna 
sobresalia A lo lejos. 

Con un anteojo marino descubri perfectamente su 
penacho de vapores, albo conw un  nimbus, suspendido, 
inm6vi1, sobre el crBter, y tanto, que hubiera podido, i 
la simple vista, confundirsele con una nube, Y en jeali- 
dad, Cera nube 6 columna de humo? Las opiniones sobre 
este punto variaban A bordo, entre 10s pasajeros del 
Djemmh. 

AI continuar avanzando el navfo, media hora m i s  
tarde apareci6, B su vez, en el horizonte, solitario en 
mitad del mar, el pic0 de Stromboli, medio perdido tam- 
bien entre la bruma azulada. 

E l  grupo de las islas Lipari se extiende como un ro- 
sario B continuacihn. 

Las proporciones del volcBn me parecian enormes Q 
la simple vista. Setecientos metros de elevacihn, cuando 
arrancan su base de en medio de la superficie misma de 
las aguas, se convierten en siete mil, contempladas P 
corta distancia. 

Se asegura que el Stromboli hu- 
mareda enrojecida por el fuego. E n  el momento en que 
el Dyemnah se acercaba P 61, la serenidad de su crPter 
.era completa. ihposible parecia que un inmenso foco 
de ardiente lava hirviese en sus entraiias! ... 

Recuerdo que, encontrindonie hace dos aiios en Can- 
,nes, 4 orillas del Mediterrirneo, un sacudimiento extraiio 
nos despert6 de sfibito en el hotel, a1 clarear el alba. 



violentas A que estamos habituad 

iQuC confusi6n, quC alboroto, qu 
mayos por parte de las sefioras europeas, que jamis h 
bian experimentado aiin la impresibn producida por e 
terrible C imponente fen6meno de la naturaleza! 

y conocido es el horror que 10s britinicos manifie 
por 10s temblores. 

- El  hotel en que me alojaba estaba lleno de ingleses, 

gundos en Niza, y 10s perjuicios causados por 61 en la 
ciudad, fueron considerados despues como insignifican- 
tes; per0 en Mentone, Bordighera, Diano Marina y otras 
poblaciones de aquella zona, la catistrofe habia tomado 

' 

picaro Stromboli, que en aquellos momenta se p 
anquilo y apacible, tan g 

sabios y no sabios, hombres de ciencia y charlatanes ( 

mAs aceptada por la generalidad de 10s llamados p 



ni las estrellas, como lo pretendian algunos ingleses en 
aquel hotel IICaliforniail, de grata memoria, en donde 
me mrprendi6 el fenheno. 

No  olvidarC jam& las preguntas de una lady, ya en- 
trada en aiios, larga y enjuta, de cabellos rojos y dientes 
de lobo, obligada, i pesar suyo, A permanecer en hora 
tan matinal en medio del jardin, temblando de frio y de 
miedo, en traje que de puro conciso degeneraba en 
sho&ing. 
-4Y Cree usted que cuando salga el sol volved i pro- 

ducirse el sacudimiento? 
-N6, mi seiiora, n6. .. itranquilicese usted! 
-Y este viento que comienza i soplar ;no repetiri el 

-N6, seiiora, no lo creo. 
-Per0 CquC .se hace cuando tiembla en su pais de 

-Se echa 5 correr, seiiora, como en todas partes. 
-iY se vuelve despues 8 la casa? 
-Segih y c6mo, milady ... 
Y aqui una larga explicaci6n, que me acarreaba siem- 

pre algunas nuevas prosClitas. 
iInglesas habia que se acercaban A mi, creyendo, sin 

duda, que por ser yo del palls de Zos temblores, estarian 

fedmeno? 

usted? 

. mAs seguras i mi lado!. . . 

l r e s  noras mis tarde debiamos entrar de lleno en el 
estrecho de Messina, y pasar, como 10s antiguos, entre 
Scila y Caribdis. 

Estudiando, entretanto, nuestro rumbo sobre el mapa, 



observC que el itinerario llevado por. el Dj~mmzh coinci- 
dia con el que debieron seguir 10s cruzados en las dos 
Jltimas Cruzadas. 

jCuiinto cambia el tiempo las COS~S! 

DespuCs de esos expedicionarios iquC de navegantes 
no han segrpido sus trazas; pero con cuPn diferentes fines 
y de que distinta manera! Entre el San Luis de Fran- 
cia del siglo XI I I ,  COR su ejCrcito de caballeros a rmada  
de alabardas y lanzas, y la rnuchedumbre de turistas de 
la presente, muchedumbre que constituye, A su 
vez, un verdadero ejCscito, armado tarnbiin, per0 arma- 
do ri su manera; eon lipices y carteras de apuntes, apa- 
ratos fotogdficos instaarthneos y perfeccionados; quita- 
soles verdes y sombreros blancos. iCuAnta diferencia en 
el objeto que motiva el viaje! jcudnta en el q u i p  y 
atavio de3 viajerof.. . 

Los expedicionarios deE siglo de la hidalpia y del va- 
lor iban sobre frdgiles naves de vela, expuestm Q todas 
las tormentas y A todas las vkkitudes de Ea guerra; 1ige- 
tas, imperfectas coma las ciscaras de nu=, A lachar For 
una idea santa, que era para ellos como una rnisidn de 
ley divina; los turisras del siglo del vapor y de la elec- 
tricidad vamos sobre navbs de primer orden, llenos de 
t d a s  las comodidades apetecibles; veloces como Io eran 
en aquel tiempo 10s correos m i s  dpidos de tierra firme 
navios-palacioq iluminados por luz rutilante C impulsa- 
dos por mAquinas poderosas que d hombre domina 6 su 
voluntad. 

AquCIlos iban & combatir, B derramar su sangre; no- 
sotrcvs vamm B solazar el espiritu, recoger recuerdos, 8 
gozar con ellos, B darnos la satisfaccih de pder  ex&- 
mar un dia con Chateaubriand: IliHe puesto el pie en el 



Africa lejana, he llegado Q Siria y A Palestina, y he vuelto 
despuks A Egipto en donde he remontado el sagrado Nil0 
de 10s antiguos; el Nil0 de aguas serenas y calladas!. . . II 

E n  estas reflexiones me h'allaba cuando uno de 10s 
marineros del barco vino Q sacarme de mi enagenamien- 
to, anunciando en alta voz que la costa baja de Sicilia se 
divisaba ya en el horizonte. 

En  efecto, 10s picos del Etna y del Stromboli, casi 
reunidos al Drincipio en un solo punto hacia el norte, se 
habian separado ya y aparecian, como dos centinelas 
apostados i ambos flancos del buque, A babor el uno, P 
estribor el otro. 

iEstAbamos entre dos volcanes; entre dos monstruos 
de lava y fuego, imponentes, magestuosos y a1 pie de 
10s cuales el barco, que avanzaba suavemente, no debia 
de aparecer, mirado ri la distancia, sin0 como un simple 
punto en mitad de la inmensidad del mar! 

iCuBn pequeiia es la obra del hombre! 
Si alguno de esos volcanes hubiese estallado en esos 

instantes; si ambos hubieran hecho explosi6n a1 mismo 
tieinpo cquk habria sido de nosotros y de nuestro barcu- 
cho miserable que, desde alli en el extrerno de la popa 
en donde me encontraba. me parecia, sin embargo, tan 
inmenso en toda 1a:longitudinal extensi6n de su cubierta? 
< Q u i  habria significado aquel infimo ruido de su mP- 
quina B cuyo impulso se estremecfa, no obstante, bajo 
mi planta en sus revoluciones convulsivas la hClice PO- 
derosa, a1 lado del estruendo producido por la dilataci6n 
stibita C inmensa de las entraiias de la tierra?. . . 

A las tres de la tarde nos aproximibamos, por fin, i 
la boca del estrecho, a1 traves de la cual la terrible y fa- 
rnosa corriente de su mismo nombre se precipitaba, 
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REVISTA 

A toda fuerza de mdquina desfilibamos por entre 1as 
dos costas: Italia A babor, Sicilia i estribor; Mesina A un 
lado, Reggio a1 otro. 

La vista desde la popa era en ese momento arrobadora. 
Serian como las seis de la tarde; la luz del sol pnien-  

te que caia oblicuamente sobre el paisaje, agregibale un 
colorido especial; un tinte suave, esencialmente melan- 
c6lico. 

La entrada a1 brazo de mar me record6 alguna parte 
del estrecho de Magallanes. Per0 muy pronto mi inipre- 
si6n se modific6 del todo i4 la vista de las dos ciudades 
que aparecieron casi de repente, tras de una devada co- 
lina. 

All& en Magallanes, las majestad de la naturaleza sal- 
vaje lo domina todo; alli, 10s esplendores de una natu- 
raleza distinta se combinaban suntuosamente con 10s 
trabajos del hombre. 

Un momento mis y pasdbamos filando, i4 un tiro de 
fusil, por entre ambas costas, pudiendo desde el barco y 
con un buen anteojo, juzgar el niovimiento de la ciudad 
de Mesina, el aspecto de sus grandes edificios, sus ele- 
vadas torres, sus faros, sus calla innumerables y tortuo- 
sas, sus chimeneas que arrojaban negras columnas de  
humo. 

El  pakll6n italiano flotaba sobre un edificio de cinco 
pisos que debia ser algiinpdmzo pdblico. 

Por el otro lado se extendia la costa de Calabria, con 
la ciudad de Reggio reclinada a1 pie; y encaramadas en 
las rocas un sinntimero de aldeas, semejantes P otros 
tantos nidos de Aguila. AM moraban 10s pacificos pes- 
cadores calabreses, y mAs kjos 10s calabreses foragidos 
de las terrible leyendas italianas. . 

. 



Si es cierto que esas aldeas p-las pequefias poblacion- 
cillas del interior han sido focos de bandidos y de asesi- 
nos desalmados, jcu4nta contradicci6n entw el escenario 
y la escena! icuinta ironia en s610 considerar, A la simple 
vista, el &io elegido para sus crimenes y depredaciones! 

iNada mis  sisuefio, en efecto, nada m i s  tranquil0 y 
pdtico que esa larga faja de tierra italiana, extendida & 
10 largo de la mar serena; rnedio velada por la bruma - 

.sutil que la distancia va haciendo m& espesa p r  mo- 
mentos, extendida rn& y rn&, all& 4 lo lejos como un 
enorme cetAceo que durmiera perezosamente flotands 
s ~ b r e  las olas! 

jTodo es silencio alli y awnas si, aE pasar silbando el 
vapor q u e  va de viaje, el taAido melanc6lico de una 
carnpana, que  toca Ientamente i la oracih, Ilega miste- 
riosamente hasta el oido de! viajero; mczclando sus do- 
lientes ems al sordo murmulio del mar que Ia comiente 
agita, como un eterno 6 incesante manantial, a1 deslizar- 
se rugiendo a1 osiente, hasta el otro lado del escabrcso 
paw! ... 

iPero d pisaje se va brrando, y ya, las dos puntas 
que forman la h a  del estrecho, parecen reunirse por Ia 
popa, como avandndose la una sobre la otra! La estela 
del buque marca una linea recta, que prece  divididas en 
separaci6n maternatica. 

iUn mornento mis, y la visi6n encantadora, C O ~ Q  vi- 
si6n de naigica linterna, se vela y pierde, desapareciendo 
bruxamente y casi del todo, tras de un marro cuya pun- 
ta doblamos, proa barlovento, dejdndola B Ia espafda! ... 

* 
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rescente. El Djemnah iluminado con luz elCctrica, arro- 
jaba por sus claraboyas una claridad chispeante que 
trastaba con la oscuridad profunda de la mar. 

Los pasajeros se paseaban por la cubierta. El c 
tachonado de estrellas, se'veia sin una sola nube. 

Noches como esas convidan siempre i la meditaci6n 
6 10s ensueiios y a1 romanticismo. 

He dicho a1 comienzo de estas lineas que amo el mar 
con pasidn, ello es verdad; F r o  hay otra cosa que amo 
tanto como el mar: el cielo, el cielo estrellado de una 
noche serena, el niisterio y la inmensidad de 10s espacios 
desconocidos. 

De pie aquella noche, reclinado sobre la baranda de 
la borda, hacia la popa, entregado i la contemplaci6n de 
Io infinito; el &lo arriba, abajo el mar; no podia menos 
que exclamar de nuevo con Young: j C d n  inmenso es 
Dios! icuh  poderoso!. . . iCuin pequeiio el hombre, cuin 
estCril s u  fuerza?. . . 

Y entonces alzaba la mirada hacia la b6veda brilIant 
y meditaba en 10s misterios de la creacih, en la gran 
diosidad de la obra del Ser Supremo. 

iAy! icuhtas veces, como en esa noche de vherie,  m 
he preguntado, conmovido por el especdculo sublime 
del universb, si esos astros que ruedan silenciosamente 
en el espacio, son acaso (como lo pretenden unos) si 
ples masas inform- de materia en equilibrio en el Ct 
inanimadas y sin movimiento; despejadas de vida, como 
las tumbas; 6 si son, por el conerario, como lo pretenden 
otros, mundos maravillosos de luz y de esplendor, sust, 
pendidos allf por la mano de 
en admirable concierto 
v constante!. . . 
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J? me he preguntado tambiCn, si en su eterno C ince- 
sante girar, llevarPn esos mundos consigo, a1 trav& de 
las soledades infinitas, sobre la superficie desconocida de 
sus hrbitas, sCres vivientes, dotados de inteligencia y de 
alma, como el hombre, superiores 6 inferiores i 61. 
$I serd acaso la tierra el objeto exclusivo de la crea- 

ci6n? 
iLlanu e Jdpiter! montafias gigantescas 

de la luna; nieves eternas de Marte; atmbfera luminosa 
de Venus, si todo eso sois, en verdad, ivagad, vagad, , 
rodando en el vacio, vagad en vuestra inmensa C inalte- 
rable inmutabilidad que en van0 se esforzari el hombre 
por definir; ivagad, vagad, y que otras generaciones ve- 
nideras, mis felices que las nuestras, lleguen aIgdn dia 
P romper, por fin, el misterio de vuestra existencia, para 
arrebataros vuestros maravillosos secretos! 

El 30 de mayo, 4 las siete de la maiiana, fuC sefialada, 
por fin, por la proa, la costa de Africa. Llevibamos 
rumbo 8 Alejandria. En  una hora m k  debia fondear en 
aguas egipcias. 

Arreglamos, pues, de prisa, nuestras maletas; vesti- 
monos y nos preparamos zi subir i la cubierta. 

Los amigos del DjemnaR que seguian viaje zi la China 
y a1 Jap6n se preparaban tambiCn P bajar P tierra du- 
rante algunas horas y se proponian visitar la ciudad. 

iCuPnta es la alegria que reina sobre el puente de un 
navio momentos antes de llegar 4 puerto! iTodo se ani- 
ma A bordo, todo adquiere aspect0 de fiesta y de rego- 
cijo! Los que van 8 desembarcar definitivamente se con- 
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gratulan porque lleg6 ya, sin novedad, el tQmino del 
viaje; porque se va i entrar, desde luego, en otro gCnero 
de vida, p r q u e  el objeto que se tuvo a1 poner e1 pie B 
bordo fuC el de transportarse i un suelo lejano que se 
pisa por fin! 

LQS que siguen adelante, se regocijan i su vez, por- 
que durante unas cwantas horas van i ver otras fisono- 
mias, B.abandonar, siquiera momentineamente, el olor Q 
brea y A aceite del budjue; A hacer, B sus anchas, una 
comida con viveres frescos, porque van B respirar, en 
fin, icapricho extraiio de la naturalem del hombre! du- 
rante aIgunos rninutm aquella atmbfera envenenada, 
impregnada de Acid0 carb6nico y de exhalaciones mor- 
tiferas, saturada de Ias emanaciones rnalsanas de una 
ciudad populosa, pero echada, no obstante, de menos por 
d hombre que se ha habituado i vivir respir-indola, y Q 
quien Ia vista sola de sus semejantes, el ruido aturdidor 
de las calks del pueblo, s u  bullicio y rnovimiento, pare- 
een contribuir A dar akgria y vitalidad, irnpregnAndde 
m8s y r n b  de ese codiciado veneno, bien a d  como a1 
infeliz rnorfimano q u e  necesiea de C1 para vivir ... 

A las siete y media ya la amarillenta faja de tierra que, 
extendikndose A lo largo, es apenas perceptible por SU 
escasa elevaci6n y p r  la regularidad absoluta de s u  ni- 
vel, recto y semejante i una linea horizontal, trazada 
paralelarnente p”or la naturalem sobre el b r d e  del hori- 
zonte, se hizo m& acentuada i la simple vista. 

El  perfil esbelto de una que otra palmera fuC apa- 
reciendo poco & poco i praa, dibujhdose sobre el fond0 
de la atmbsfera empaiiada que seiiala la regi6n arenosa 
del desierto africano y 10s cascos de algunos buques se 

’ 



distinguieron, un momento despub, enmarafiados en 
medio de un verdadero bosque de arboladuras confun- 

Innumerables molinos de viento dibujaron en seguida 

I rando i impulsos de la brisa, se agitaban e n  continuo 
movimiento, como inmensos brazos de gigante; las casas, 
10s palacios, 10s fuertes de la ciudad fueron creciendo 
mAs y mAs A nuestra vista; iz6 el Djemnah a1 tope su 
pabell6n de seiiales con la insignia de su clase y condi- 
ci6n, y avanzando a h ,  durante algunos momentos 4 toda 
mdquina, moder6 poco A poco la velocidad de su andar 
y continub engolfAndose lentamente en la bahia, hasta 
fondear, por fin, a1 costado de un sinndmero de buques 
de diferentes nacionalidades. 

Casi a1 mismo tiempo el caiibn de un fuerte hizo su 

la bahia fueron enarboladas sobre las astas de sus mas- 

MirC el reloj; eran las ocho de la maiiana, hora en que 
las naciones civilizadas del mundo entero ilabren sus 
puertos:t interrumpiendo con ello la forzada incomunica- 
cibn reglamentaria de la noche, y autorizando el trifico 
con la poblaci6n que espera. 

Se Ilech611 la escalera de costado; el capitin del res- 
guardo salt6 B bordo, se cercior6 de que 10s papeles del 
Djemnah se hallaban en regla y di6 la orden de estable- 
cer la comunicaci6n.. . 

Incontinenti, la cubierta del buque se vi6 invadida 
por un sinndrnero de egipcios, turcos, peZZab, judfos, 



levantinos y armenios, que- gritaban, * atropellaban y 
nos apostrofalaan en drabe, gesticulando y pugnando par 
obtener la preferencia para la conducci6n de nuestros 
quipajes.. . . . . . . . . . . . . . . . 

ALBERTO DEL SOLAR 

. Pads, 15 a% s e p t i d r e  de 1888. 



EL BUFbN -- 
Era una noche del estio ardiente. 

La luna dulcemente 
con tenue luz el rio plateaba, 
y 10s derruidos muros del castillo 

de un bdrbaro caudillo 
que el campo con sus  robos asolaba. 

Oculto tras un ingulo del muro 
acecha el duque Arturo, 

envuelto en celos y febril porfia. 
Y su bufhn, maligno, abyecto mono, 

alma henchida de encono, 
pdnzale con sarcdstica ironia. 

Y B su sefior murmdrale a1 oido: 
-Necio candor ha sido 

creer de esa mujer el juramento, 
que es pCrfida serpiente y no querube; 

cual onda leve 6 nube 
sus dorados embustes lleva el viento. 
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De sibito en la altiva plataforma 
dibijase la forma 

de la tan fenientida, infiel duquesa: 
fija en redor su  trkmula mirada, 

a1 paje con placer y efusibn besa. 
C inquieta y conturbada 

Queda el duque un momento mudo, incierto ... 
y cual le6n del desierto 

sobre el paje, su  presa, se abalanza, 
y lo derriba, y con furor impio, 

lo arroja a1 hondo rio, 
y frenktico goza en su venganza. 

El delicado paje rueda y choca 
contra desnuda roca. 

De sangre y came y triturados huesos 
en una masa informe se convierte. 

iDespojo de la muerte; 
car0 pag6 tan fugitivos besos! 

A 10s pies del esposo, consternada, 
ella irnplora postrada.. . 

En 16brega prisi6n no veri el cielo, 
ni trovador tendrP que la agasaje, 

ni el bello y dulce paje 
canci6n le entonari con tierno anhelo. 

Y el vengativo duque satisfecho, 
en solitario lecho, 





APUNTACZONES 

SQBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALMENTE 
E N  EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

-0- 

El m a d l  Martin Ruiz de E a m h  extend% en 
Chilldn el 1.0 de rnarzo de I 5% un p d ~  para que Santia- 
go  de Azbear y J U ~ Q  Huttado pidiesen en su nombre B 
bs cabi1do.s de Santiago, de Pa Serena, de Meadoza y de 
Sam Juan de Ia Frontem d que, por fafleccirniento de don 

L Chikt le reconociwn como su sucesoc interim. 
Don Pedro de Vizcara, en una  provisihn expeclida en 

Ea ciudad de C o n c q i 6 n  6 8 de  kbrero de I 599, se titula 
vlugarteniente de gobemador y capit& general de a t e  

rei%€?. T1 
Fe!ip 111 firm6 en Valencia el g de enero de 1604 

una c M d a  que empiem asi: 
ti Por cuanto, habikndose entendido el trabajoso estado 

en que est& el reim ale CMe con la apretadaguerra que 
10s indim han Aecho despub de la muerte del gokrna- 

Rdrigo de Quiroga ugob'ernador que fuuC de a t e  r&a i 



dor Martin Garcia de Loyola; y deseando que aquella 
guerra se acabe de una vez, y el rein0 se ponga de p a ,  
he proveido lo que para ello ha parecido convenir, y que 
vos don Alonso de Sotomayor, mi gobernador y capitan 
general de la provincia de Tierra Firme, y presidente de 
mi real audiencia della, me volviis B scrvir en el gobier- 
no de dicho rein0 de &hike, etc.11 

El padre Resales, en su HisToRrA GENERAL DEL R E ~ N O  

DE CHILE, libro 4.0, capitulo 9, tomo 2, pigina41, colum- 
na 2, explica como va P leerse el que se diera d. nwstro 
pais la denominaci6n de 7*eizo: 

llEn aquellas C O R ~ S  y asistencias que d emperador 
him en Flandes, trat6 de cam- i sw hijo Felipe I I ,  pdn- 
cipc de las Espaiias, con la serenisima d o h  Maria, dnica 
y singular heredera de 10s reinos de Inglatera; y como 
10s gpndes de aquei reino, reconwiendo que d o h  
Maria era legitima reina, respondiesen que habia de ser 
rey tambitn quien sc casase coo ella, se tmt6 de que el 
principe se coronase por Tey de Chili?; y corn0 ya s t a s  
providencias, que antes no tenian otro titulo, estuvieseen 
por del emperador y perteneciesen a la corona de Cas& 
lla, dijo:-Pues hagamos m h o  a' Chile; y desde entoclces 
qued6 con ese nonibre, aunque otros dicen que le hick- 
ron rey de Sicilia, y que por eso se efectwon 10s casa- 
mientos entre doiia Maria y el principe.~ 

Puede ser q u i d  exact@ Io que Rosales refiere acerca 
de la expresi6n n&zo de Chili; pero, sin embargo, ha 
podido observarse que, en el encabezamienro antes repro- 
ducido de las cuatro provisiones insertas e n  el acta de I I 

de agosto de 1541, el gobernador Valdivia da ya 5 nues-. 
tro pais el pompom titulo de reimr de la 11781rma &re 
+vadzwa. 



Me parece oportuno dar sernate A este articulo con la 
insuci6n del siguiente decseto relarivo ii la palabra Chi&. 

Konociendo el gobiertm Pa importancia de nacionali- 
zar cuanto m16s se plreda 10s sentinientos de 10s chile- 
m a ;  y advirtiendo que la VQZ tPl;a, de que hasta aqui 
se ha vsz~do en mdos 10s actas civiles y rniiitares, es 
demasiadarnente vaga y abstwcta, RO individualiza la 
nacida, ni p u d e  prodacir UII efecto tanr ppular  coma eI 
Fnombre dei pais B q u e  pertennecemos; dewando adem& 
conformarnos en  est^ con el us0 de todas las naciones, 

4 1  He accpdado, 1; decrets 10 siguiente: 

CAICENISMQ 

El DICCIONARIO de la Real Academia Espiiola, edi- 
ci6n de ~884, ~ r a e  p r  primera vez la palabra AMERICA- 

NISM~, en la acepci6n de ltvocablo 6 giro propio y priva- 
tivo de 10s amesicanos que habIan la lengua espa&ola.!s 



La docta corporacion no ha dado atin cabida en las 
columnas de s u  DICCIONARIO, i las palabras de igual for- 
macibn y de significado andogo, ckiZenismo ypermnismo 
que se usan ya bastante en estos paises, y que aparecen en 
10s titulos de las notables obras: DICCIONARIO DE CIIILE- 

NISMOS por don Zorobabel Rodriguez y DICCIONMUQ DE 

PERUANISMOS de juatz de Arolea, por don Pedro Paz 
Solddn y Unanue. 

TambiCn he oido emplear en el mismo sentido, pero 
no tanto como las do3 anteriores, la palabra 6olivia- 
N i S m O .  

El justamente afamado escritor peninsular don Anto- 
nio Alcali Galiano ley6 el 28 de septiembre de 1861 ante 
la Real Academia Espafiola un discurso sobre Qm eZ 
esdadio profundo y deteenido de Zas Zenguas extranjwax, 
hjox de contr i6z i~  ak deteri~r~ de ka propia, sbue  pays 
conoceda y manqbrka con mdx rccierto. ( MEXORIAS DE LA 

ACADEMIA ESPAROLA, tonlo I.', piginas 144 y siguientes,) 
LCasi el pPrrafo que se copia i continuaci6n (pigi- 

11El conocimiento del idioma p r t u g u C s  sirve e n  gran 
manera para el de nuestro castellano, pues conserva un 
caudal de voces y frases hoy de nosotros olvidadas, y 
que eran parte del antiguo tesmo de nuestra lengua; de 
suerte que, cometiendo portagwesi~79zosms (si es permitida 
la expresibn), mPs restaurariamos en cierto grado la 
pureza, que viciariainos la contextura del habla castella- 
na castiza del siglo XVI, dando aiin zi Csta un sabor an- 
tituado 11. 

No consider0 fundado el escriipulo de decir portupe- 
sismo, Jidenismo, peruanismo, bokivianisma, para denotar 
un vocablo 6 giro propio de una cierta comarca, desde 

na 159.) 



que son frecuentes otras palabras parecidas que se em- 
plean con el mismo objeto. 

Lo mis curioso es que Alcali Galiano, manifestindose 
timido para usar porhguesisnzo, no tuvo dificultad para 
emplear en  el misnio discurso novekissno y fmncesisnao. 

Las que van i leerse son frases suyas, 
11 Aunque hay novelistas y periodistas que escriben 

bien, y como quien mejor, todavia la corriente ordinaria 
del Feovelismo y periodiswzo es turbia, cenagosa, y nada 
sana, siendo casi imposible, a1 beber, separar el agua 
pura de la corrompidall. (Pig. 163.) 

IiReinando 10s dos primeros Jorges, el fruncesismo se 
dejb sentir mucho en el estilo, y a h  en la diccibn de 10s 
libros ingleses~~. (Pig. 143.) 

Mientras tanto, fyamzsisnzo, puesto que existe f a &  
cismo, no se necesica como podupesismo, chiZenismo, 
peruunismo, bokiuianismo, que no tienen equivaientes. 

Don Leopoldo August0 de Cueto, en un erudito dis- 
curso que lleva por titulo FRATERNIDAD DE LOS IDIOMAS 

Y DE LAS LETRAS DE PORTUGAL Y DE CASTILLA, y que ley6 
ante la Real Academia Espaiiola el 15 de febrero de 
1872, hallindose presente don Pedro 11, emperador del 
Brasil (MEMORIAS DE LA ACADEMIA, tom0 4.0, pigs. 44 
y siguientes), usa 'el vocablof~ancesksmo, pero escribikn- 
dolo con letra bastardilla. 

llNo juzgo necesario (dice) citar mis versos de esta 
singular cornposici6n para hacer patente que la lengua 
portuguesa corriente y natural, sin afectacibn y sin gali- 
cismos, es casi igual a1 habla castellana, limpia y pura 
tambiCn de 10s fwmesissnos que hoy la desnaturalizan y 
la afean. (Pdg. I 16.) 

Sin embargo, es menester convenir en que 10s maes- 
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tros del idioma que han lanzado B la circulaci6n, aunque 
CCMI cierta timidez, y solicitando indulgencia,, la palabra 

francesismo B pesar de existir gadicismo, podrian justifi- 
car su  procedimiento, trayendo Q la memoria que el 
DJCCIONARIO de la Academia autoriza juntamente las 
palabras angzicismo C iegZesismo para denotar un voca- 
blo 6 giro de la lengua inglesa empleado en otra. 

En  vez del menor inconveniente, hay, pes, ventaja 
manifiesta en confirmar la introducciGn de palabras como 
chidenisnzo, que, sin rodeos, designan alguna de las pecu- 
liaridades provinciales con que el castellano es usado en 
cada una de las cornarcas habitadas por pueblos de raza 
espaiiola 

Precisamente, las diferencias y discrepancias B que 
aludo exigen un estudio escrupuloso y razonado, porque, 
si, por una parte, pueden servir para el enriquecimiento 
del idioma comdn, por otra pueden contribuir B corrom- 
perlo y B despedazarlo en distintos clialectos. 

El castellano es en la actualidad hablado aproximati- 
vamente por unos cincuenta millones de personas que se 
hallan esparcidas por toda la superficie del mundo, y di- 
vididas en naciones numerosas, no todas igualmente ins- 
truidas, separadas B menudo entre si por grandes dis- 
tancias y aun  por el extenso mar, entre las cuales, por 
desgracia, no hay las comunicaciones frecuentes y es- 
trechas que debiera haber y seria de desear. 

El caudal firme, y por decirlo asi, saneado de este 
abundante idioma se halla constituido por millares de 
palabras que son entendidas, y pueden ser aprovechadas 
para la expresi6n del pensamiento, sin el mQs ligero tro- 
piezo, en todos 10s paises que-poblamos. 

El mayor incremento posible de tan rico fondo ha de 

' 

. 
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ser naturalmente el Manco de todas nuestras aspiracicr- 
nes en esta materia. 

Per0 de  la rmisma manera que existen palabras usa- 
das en todo el mundo espafioI, 6 en m u c h  parte de 41, 

asegurar el inmenso b'eneficio de la uriidad en ef idioma, 
hay tarnbitn otras de igud  claw q u e  se ernplan mal, y 
que, en consecueneia, es preciw deseehar, aunque en 
ocasiones pudiera citarse para dckraderlas b pdctica de 
autores mAs 6 mtmos distingaidos. 

cuya consFrvaci6n con su senddo propio conviene para . -  

Yoy r6 enumemr algunos ejemplcrs. 
A b ~ o p r  (ahlir ,  revocar) svcIe usarse en Chile por 

arwg~r (apropiarse, usurpar). 
Sin embargo, el rnenciosmdo no es vn m b i o  idiom& 

tiso exclusiwo de a t e  pis. 
Don Jd de Espmnceda, en SANCAO DE SALDARA, 

capitulo 24+ G sea torno TV, p;igina I 12, edici6n de 1834, 
trae esta fmx: 

IIL proteccibn que Felipe, wy de Franeia, concedia 
4 sus dos prirnos, asi como la del de Aragbn, no p d o  
 me^^ de 'disgustarle sobre manera, y mucho mPs viendo 
10 rwueltas que estabarr las cosas de su reino, y que, no 
s610 Te desobedecian sus enemigos deslarados, sins que 
sus arnigos, y en particular don Lope de EIxo, cada dia 
sc le hacian mds temibles, abrogdndose desechos y lacd- 
tades q u e  estaban muy lejcrs de pertenecerlest~. 

Dun Antonio Ferrer del Rio, en su GALER~A DE LA 

LITERATURA ESPAROLA, pdgina 3ro, dice lo sigue: 
~tHuGo un tiernyo en que 10s jueces de primera ins- 

tancia de esta corte se nbrogdaz. el derecho de  mandar 
que se exribieran ciertas expresiones prmunciadas en 
el jurado pior 10s clefensores de' articulos denunciados I!. 

ro ., 



drid por autores de tamaiia nota, semejante procedi- 
miento no debe imitarse, porque no hay conveniencia de 
ninguna especie en confundir 10s significados tan distin- 
tintos de abroxar y awogar. 

Por lo tanto, cuando se quiere expresar la idea de 
wpropiarse 6 usurpar derechosff, ha de decirse, no abro- 

gar, como Espronceda y Ferrei del Rio, sino arrogar, 
como don Manuel Bret6n ck 10s Herreros en TODO RR 

Dofia Vicenta, enumerando las calidades que ha de 
taner el hombre en qiiien se fije para esposo, dice, entre 
otras cosas; 

FALSO EN ESTE MUNDO, act0 3.', eSCena 2.a. 

Que no sea una atalaya 
perpetua de su connorte, 
que eso no hay quien lo S Q P O ~ ~ ~ ;  

ni a picos pardos se vaya. 

Don Evaristo le contesta: 

Y que no se a w o p  un mando 
desp6tico en demas la... 

Apercidir suele usarse en Chile por pwcz&, pero este 
tampoco es un  verdadero ChiZeaismo. 

En otras de las repiiblicas hispano-americanas, y en 
Espaiia misma, se ha acostumbrado hacer igual cosa, in- 
curriendo en este defect0 hasta poetas y prosadores de 
primer orden. 

Espronceda, en SANCHO DE SALDAWA, capitulo 7, 6 
sea torno 11, pPgina 26, edici6n de 1834, escribe lo que 
va A leerse: 

ilUn grito del morisco, que cay6 en tierra nadando 
en sangre, fuC el primer aviso que- tuvieron 10s bandi- 
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dos que estaban viendo la escaramuza de la especie de 
regalo que les habia hecho el judio, viendo despuCs en 
la derecha de Cste relucir el cuchillo de que habia echa- 
do mano sin que ninguno le ajeycibiescll. 

Don JosC Joaqiiin de Mora empieza con estos dos 
versos la octava 27 de DON POLICARP~ EN LAS LEYEN- 

DAS ESPAROLAS, pigina 259. 

-4 Ias pocas semnnas se upercib 
una revolucidn la mPs cornpleta. 

Pero, A. pesar de que esta confusi6n de a&rcibir y de 
peucibir se encuentre patrocinada por dos pcretas tan 
eximios como Espronceda y Mora, y por otros escritores 
de tan buena calidad, no puede aceptarse por una raz6n 
andoga A. la que condena la sustituci6n de a h g a r  p r  
armgar. 

En Chile y en el Ecuador, y no s& si en alguna de las 
otras repiiblicas espafiolas, se oye A. veces aspamiento 
por asjavihtto; pero se considera un vulgarism0 repren- 
sible. 

Sin embargo, Espronceda, en SANCHO DE S A L D ~ A ,  
capitulo 20, 6 sea tom0 4.0, pdgina 36, lo emplea. 

‘~Moririn sin tantos as-amicztosll. 
Per0 no se cornprende la ventaja que se conseguirla 

dando A esta palabra una forma distinta de aquella que 
la gente educada le asigna. 

Don Rufino JosC Cuervo y don Zorobabel Rodriguez 
censuran severamente el que se emplee el galicismo 
avaZaancha 6 avadamhe en vez de a i d  6 1 d e .  

Don Pedro Paz So1dA.n y Unanue condena tambikn 
esta palabra; per0 se conme que con sentimiento. 

H e  aqui c6ma se expresa: 
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11 AvaZasncha. Galicismo puro; en castellano, se dice 
ahd,  palabra que nunca hemos visto usar A nuestros 6s- 
critores, decididos por la primera. En  verso, en donde 
buscamos las palabras onomat6picas 6 sonoras, es des- 
graciadamente una necesidad esta palabra. El que haya 
oido derrumbarse una avadancha en 10s Alpes, 6 la rela- 
cibn de una de ellas e n  10s sitios mismos de la catktrofe, 
dificilmente podrzi contentarse con el alambicado vocablo 
nuestro, que, para su  mayor desgracia, suena corn0 un 
Zadd descompuestoll. 

Si  se clasifica el us0 de avaZanrh 6 de avahzch entre 
10s pecados gramaticales, ha de tenerse enteadido que se 
comete, no s610 por 10s espafioles americanos, sirno tam- 
biCn por 10s espafioles europeos. 

Don J o d  Joaquin de Mora redact6 en Londres el afio 
de 1826 un periddico titulado Museo UNIVERSAL DE 

CIENCIAS Y ARTES, en cuyo toao 2.0, pdginas 2 0  y siguien- 
tes, se encuentra un articulo denominado FILOSOF~A DE 

E n  este articulo, (pigina 22, columna ~.a), puede lter- 
se esta frase: 

IiEn ese espacio que mis mirahs discurren, se des- 
plegan en formas caprichosas las nubes, ya reflejando 
10s esmaltes del 6palo y del &car, ya vistiCnclose de 1os 
colores sombrios de la tomenta; el fuego elCctrico se 
convierte en vastos incendios, y produce espantosas de- 
tonaciones en ems cuerpos atreos y ligerisimos que va- 
gan a1 impulso del aura m9s suave; un vapor tenue t 
impalpable sc desprende en torrentes abundosos, 6 se 
forma en columnas amenazantes 6 en atudanchs des- 
tructoras 11. 

Debo advertir que Mora escribib avda~~ches con letra 

LAS RAMIFICACIOWES DE LA CIENCIA. 



bs tad i I la ,  lo que p m c e  dar i enteader que considera- 
ha n o  muy justificado el USO de este V W ~ ~ I Q .  

El acadhico don Josh de Selgas y Carasco ha ern- 
pleado esta palabra, no s610 fmp~rni&~dola en P i p  eomdn 
sino ddndole UIE sentido f i g ~ r ~ t d ~ .  

LCanse las primeras f m  de m mweh EL PACTO 
SECRKTO. 
, ~tjQuC confusibn? La estacibn (IlamCmmla asi) del ea- 
mino de hiefro del Nom,  que se e~stiende -A 10s pies de 
la rndntaiia del Principc Pio, st M l a  invadicla por una 

r e c h  inquiet-d. d e  i m p c i e n t a  viajerw formando 
un doble csadhn ddante, que, semejashte Q una wrpientt 

t o u m  se dispone Q Janzarsc, s i l hndo  como 
flecha, p r  1a.s inffexiMes padelas de la  via^ 

hea, en un discur- 
so kidsante la Real Academia el I Z  defebaem de 1871, 
dice r&riCnd?cxst. no p r  cierro A 10s e s p f i o k ~  arnerlca- 

, 10 que mprdozo-en  

Don Fermin de la Puente y A 

eonstando esto LEltirno en notables e~~ri torw matempo- 
h w s .  Y todavia hay otras palabras: 

, castellana; y adn alguna m& que p u d e  r e g i s t l r a ~  
en nuestro diccionariotn. ( M ~ a s o ~ r a s  de la Real Academia 
torno 3.0~ pagina 194). , 

, en vez de &Gm7io, 6 
mejor de C l a R w d h ,  para denotar una mezda de c m a ~  
que no se c o m p n d a  bien, 6 urn rnezcila de ideas 6 
.species inconexas. 

Sin embargo, la incosreccidn mencisnada no es tam- 

E n  GhiPe se dice 
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poco un chiZenism, puesto que se encuentra en obras de 
escritores peninsulare. ~ 

Don JosC Joaquin de Mora, en un articulo titulado 
UN POCO DE FILOSOF~A, trae la siguiente frase: 

IIDe esta mania de meterse en corral ajeno, result6 
cse batdacwiZZo de sistemas primitivos, esas algarabias 
sobre el alma del mundo, y 10s Btomos y el agua, y la 
regi6n del fuego, y 10s cielos de cristal, de que tanto nos 
reimos en el diav. 

Don Pablo de JCrica, en un articulo titulado ENSAYO 
GENERAL DE UNA ~ P E R A  EN PAR~S,  que forma parte de la 
MISCELANEA INSTRUCTIVA Y ENTRETENIDA, tomo I .o, se 
expresa como sigue (pBgina 143). 

IliPor cierto que es un ejemplo insigne de igualdad 
este 6afibacwiZZo del ensayo general de la 6pera!e 

Conviene hacer presente en descargo de 10s que usan 
batibwm7Zo en vez batibordh, aceptado por el DICCIO- 
NARIO de la Academia, ser numerosas las palabras que 
se pronuncian indiferentemente sea con o sea con u, co- 
mo, verbigracia, cahoso y caZu~oso, mwmuZZo y mw- 
muZZo, Y Z ~ O Y O S O  y ~zgacroso, sofocar y sacfogax 

Canjear se ernplea en Chile, no sdlo en estilo diplo- 
mzitico, hablhdose de poderes, tratados, prisioneros, sino 
en estilo general y corriente, significando cambiar .una 
cosa cualquiera pa- otra. 

Este tampoco es un resabio exclusivo de 10s chi- 
lenos. 

Don Eugenio de Ochoa, en su traduccibn de NUES- 
TRA SERORA DE PAR~S, libro g, pirrafo 4, 6 sea tom0 4.0, 
pkina 43, edicibn de Madrid, 1836, se expresa asi: 

iiEntre 10s grotescos personajes esculpidos en la pa- 
ed, habfa uno A quien Cuasimodo profesaba un afecto 



especial, y con el cual muchas veces parecia canjeay mi- 
radas fraternales. II 

No faltan en Chile personas de alguna instruccih 
que, principalmente conversando, digan cwkesqsiera por 
czsadquiwa, sin advertir que la primera de estas palabras 
es plural de la segunda. 

Este vicio inexcusable de lenguaje no es un chikenzsplw. 
Los habitantes de otras repdblicas hispano-america- 

nas, y muchos espafioles europeos, y entre ellos, ciertos 
autores sobresalientes, incurren en 61. 

Para comprobarlo, puedo citar, entre otros, a1 popular 
y aplaudido don Ram6n de la Cruz. 

E n  el sainete titulado EL MERCADER VENDIDO, to- 
mo 1.0, pAgina 5, columna 2.a, edici6n de Madrid, 1843 
escribi6 estos versos: 

La primera diligencia 
de cualesquier hombre honrado 
ha de ser pagar suo deudas. 

E n  el que lleva por titulo EL HABLADOR, torno 1.0, 
pdgina 363, columna ~ . a ,  vienen 10s que van Q leerse: 

Por tener ese bum rato 
. con malesqziera pretext0 

Ias hemos de hacer venir. 

En el sainete titulado LA DISCRETA Y LA BOBA, to- 
rno 1.0, pdgina 452, cplumna 2.a, vienen 10s que siguen: 

. . . . . . ZCbmo puede 
lucir una mentecata 
divertida en su labor, 
y en un hdbito envainada, 
a1 lado de una sefiora 

- tan instruida, tan papa, 
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BOLETf N 
D E L  CENTRO D E  ARTES Y LETRAS 

-@- 

S E S I ~ N  EN 2 1  DE NOVIEMBRE DE 1888. 

Presidi6 el sefior director de turno don Joaquin Walker 
Martinez, y asistieron, ademis, 10s seiiores Barros, don Clau- 
dio; Barros Barros, don Manuel; Blanco, don Ventura; Concha 
Castillo, don Francisco Antonio; Contreras Lira, don Victor; 
Correa Ovalle, don Pedro; Covarrubias, don Manuel A.; Cru- 
chaga Tocornal, don Miguel; Cueto Guzmin, don Enrique; 
Echenique, don Joaquin; Edwards, don Eduardo; Errizuriz U., 
don Rafael; Figueroa, don Emiliano; Foster R., don Manuel; 
Izquierdo Vargas, don Francisco; Jarpa, don Onofrc; Larrah, 
don JosC Manuel; Ortdzar Bulnes, don Adolfo; Ovalle, don 
Abraham; Ovalle, don Alejandro; Ovalle Bascufiin, don Carlos; 
Ovalle ValdCs, don Roberto; Prieto H., don Joaquin; Salas, 
don Raimundo; Subercaseaux Perez, don Antonio; Vial Solar, 
don Alfredo; Vial Solar, don Javier; Vial Solar, don Manuel; el 
director-secretario que suscribe y muchos otros caballeros. 

Lefda y aprobada el acta de la sesi6n anterior, se di6 cuenta 
de una nota de don Raimundo ValdCs Ortdzar, en que P nom- 
bre y como presidente de la Academia Musical del Circulo 
Cat6lico, acepta la invitaci6n que se le dirigi6 para tomar pake 
en la fiesta quc el Centro prepara en homenaje P don Imacio 
Domeyko. 

* 





indsica y oratoria, se dedic6 d la agricultura y en especial se 
distingui6 por un amor patrio excepcional y tuvo sagacidad y 
ciertas creencias religiosas. Por dltimo, considera que el haber 
nacido Chile cuando el resto del mundo estaba civilizado es 
mAs bien una ventaja, sea par el espiritu de imitacibn, tendencia 
natural del hombre, sea porque 10s grandcs modelos ahort-an 
por lo menos el tiempo que fuC neccsario para crear1os.- 

El sefior Figderoa, don Emiliam, dijo que no aceptaba el con- 
cepto de que en el arte pueda haber nacionatidad y que la causa 
de  que en Chile no h a y a  m8s artistas d c k  buscarse en la cos- 
tumbre de mirar en menos las producciones nacionales- 

El xiior Err&zu& U., doa RafaZ, expuso que el prokalema 
planteado p r  cl *or Barriga es mucho mris dificil y cornglejo 
de lo que d primera vista pudiera pnsarse, y qrie la falta de arte 
nacional en Chile no puede atribuirsa d una sola sino d muchas 
y diversas causas, que obran cortjuntamente para producir un 
efecto 6 un hecho. Ante todo es menester disting.uk entre la 
producci6n de ciatas ohas de arte, d s  6 menos numerws, 
mib 6 menos meritorias, y rl sentimiento artktico de un pueblo, 
que no e~ otra cma que la manera que 61 tiene de concebir 6 de 
comprender la bellem. Es evidente que en Chile tmemos lo 
primero, p r o  n6 10 segundo; hay arte puuesto que hay artistas, 
per0 el pueblo no es propiamente artista. 

Ahora bien, el arte no puede scr nacional cuando el pueblo 
no tiene carkter propio, y Chile carece de este carkter porquc 
carece de  tradiciones, de leyendas, de m i t q  por h a k r  nacido 
de  rcpente i la vida de  la civilizaci6n y por haber recibido un 
mismo tiempa de diferentes naciones civiliradas cumto p s e  
en orden 5 progreso y A vida social 6 intelectuaL 

Segh el orador, la raza tiene grande influencia en la produc- 
ci6n artistica, pero no puede x r  la dnica causa que la determine. 
Si por una parte se nota que la ram aria es m L  artktica que la 
semitica, por ejemplo, tenemas en cambio que de lQS etruscm Y 
de 10s romanos, pueblos que apenas cultivan las artes, proceden 
10s toscanos y 10s romanos del Renacimiento, que elevaron fas 
artes pict6ricas d la mayor altura i que j a m b  han alcanzado. 
El cliina influye tambiCn en gran manera, y por eso SI: ven tan 
notables diferencias entre el genio latino y el saj6n 6 escandi- 
navo; esa misma diferencia se observa en Amtrica, pues no es 
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dable comparar la imaginaci6n c u h n a  6 de Colombia, avivada 
por el ardiente clima de 10s tr6picos; con la argcntina 6 chifena; 
mucho menos vchemente, menos ardorma y menos amebatada. 

juicio del seiior Errizuriz, p u d e  discutirse much0 
sobre esta vastisima materia; per0 en la scguridad de que la 
Causa de que no haya arte nacionai en Chile no sc encontrari 
ni en la falta de remuneraci6n dc  10s artistas, enunciada For el 
Riso Patrbn, ni en la sed dcl om apuntada por el seiior Cueto.- 

El sefior Blmzco, don Ventwa, dijo que el artc, en  la mayor 
parte dc sus manifestaciones, es uno en  t d o  el rnundo y que no 
e?, posibre, de consiguiente, estabkcer nacionalidades artisticas 
parfcctamente definidas. P Q ~  lo que respecth B Chile, si se toma 
en cuenta una serie de circunstancias que contribuyen d que 
searnos un pueblo que estA en'la infancia de su desarrollo, no 
pucdc decirse que carezca de artc, toda vet que tiene ~ U C ~ Q S  

artistas y algunos de mCrito sobresalierrte. C O ~ O  e1 orador no 
crec que la originalidad naciorial del astc coiasista en manifestas 
de manera sensible las crxturnbres y 61 modo de ser del pueblo 
y dc nuestra sociedad, piensa que es suficiente prueba de cul- 
tura  y de gusto cstktico, el que haya artistas que produzcan 
obras bellas, obras que rivalizan con las de autoics de otras 
naciones amcrianas 6 curopeas. Cuando esto susede, cuando 
Remos visto que algunas produccione de nuestros compatrio- 
tas dcterrninan el placer de la ;Iselha y alcanzan distinciones 
en 10s cent ra  sociales y artistic- m8s adelantados dhayjusticia 
en decir que no po.xemos arte nacionai? Per0 a6n supmienda 
que el arte de una naci6n pwcda tener casacteres propios y dis- 
tintos, nada obsta para que sin ell05 alcance aqud L cierto gra- 
do de pcrfeccih, corno sucede entre nosotros.- 

El senor co?tc/ra*casbi(/o, &n Frawzko Adanio, CXPUSQ que 
CI tarnbiin veia cn el tema propuesto por e1 sefior Barriga dos 
cuestioiics divcrsas, corno Eo habia asentado con mucha preci- 
si6n e1 senor Errazbriz: dos cuestiones que, si bien ligadas entre 
si de  muy estrecha manera, convicne discutir separadamente. 

La una de dichas cuestiones sc encamina d averiguar por qu6 
rnotivos las producciones artisticas nacionales carecen de un 
sell0 propio que las revista de originalidad y de un caricter dis- 
tintivo y d un mismo tiernpo c o m h  i tdas ellas; y mirando la 
otra al conjunto de nuestro pueblo, inquiere la causa de  que en 

E n  fin, 



tal modo que puede con verdad decirse que q u i  no se cono- 
ce, no ya una poesia popular, p r o  ni siquiera u11 b i l e  6 una 
mhsica nacionales. 

Uno y otro puntos son en gran rnanera complejos 6 influyen 
uno -sobre otro reciprocamente. Con todo, p u d e  darse como 
raz6n 6 causa determinante de lo primero la falta absoIuta d e  
un carkter bien definido, que. a1 reflejarse en las varias msni- 
festacioncs del a r k  6 de la literatura, se presente con fisonarnia 
propia. Nuestro genio nacional no ha logrado aGn capactcrizar- . 
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se con r a s p s  especiales y seiialados por ramnes de muy varia 
fndole, aunque todas, sin duda alguna, valdacras La unidad 
misma de nuestra ram, que, desde el pinto dc vista de sus ma- 
turales tendencias, sentimientos, gustos, inclinaciones y msturn- 
bres, es y no puede menos de ser genuinarnente espafiota, como . 
que su civilizaci6n hubo de imponere avasalladora y fesunda 
sshe la krbar ie  de  la raza indigena que potblah nsrmtro suelo; 
la Cpoca histcirica en que aparecirnos $ la vida como naci6n 
independiente, Cpoca tal extrerno xfiaIada p r  usz cmmopo- 
litismo cada dia mds dominador y abmrbentc, que ya no se ex- 
tiende s610 $ las ideas y aspiraciones generales de  Im p u d h ~ ,  
sino que baja hasta regular l a  costumbres J' unificar 10s trajes; 
la carencia de un grande ideal social 6 politico clararnmnte 
disccernido por todos, el cual respldeciendo en las inteligenchs 
y aunando en un v i g o r w  impulm 10s comznnes, paeste tu- 
de cohesibn y dC unidad a1 sentimiento p t r io :  todas &stas cau- 
sas somerarnente indieadas y otras muchas de menor impoatan- 
cia, son raz6n muy bastante para que no haya p d i d o  prexn- 
tarse hasta la fecha nuestm carhcter con rasgos sobresalient& y 
precisas, que hieran con vivacidad tal la imaginaci6n del artish 
que no puedan menos de reprcrducirx en sus obras. 

Pas6 en seguida el seaor Concha d rebatis la op in ih  de  10s 
que'cifran toda originalidad Gnicamentc en Ea pintura, mis 6 
menos fie1 6 idealizada, de tipos, USQS y costumbres concernien- 
tes i pueblos determinados. Demostr6 que, sin salir de  la pin- 
tura, la mis  gdfica y repressntativa de las a r b ,  Ea originalidd 
de  las diversas escuelas descansa no tanto en sus divmsas ideas 
6 concepciones, cuanto en ciertos rasps generales C O ~ O  la IUZ, 
el dibujo y el colorido. Aunque el pintor espafiol no pinte ma- 



jos, ni manolas, ni toreros, ni moros, ni estudiantes, ni alguaci- 
les, ni muygas, ni psocesiones, siempre se le reconocerd en la 
plena luz y en el vario y brillante color de sus paisajes 6 figu- 
ras; y aunque el pintor flamenco no ponga d nuestra vista esce- 
nas del hogar, de la aldea 6 de la taberna, le habremos de  
reconocer necesariamente en el vigoroso contraste de sus som- 
bras, asl como en la morbidez y carnaci6n de sus figuras. 

Y hasta la mJsica, la mis indeterminada y vaga de tbdas las 
artes, Zquikn duda sino que es muy susceptible de expresar 
distintas tendencias que constituyen otras tantas escuelas? 
2Acaso podri nadie equivocar la melodia italiana, inspirada y 
sentimental, con la sinfonfa sabiamente arm6nica de un compo- 
sitor alemin? Y, aunque existan ciertas analcgias de razas 2quC 
oido medianarncnte ejcrcitado no distingue a1 punto la.chis- 
peadora mhica  cle una opereta parisiense de 10s regocijados 
aires espafioles? 

Este tono general y dorninante que caracteriza asi 4 las es- 
cuelas pict6ricas como i ]as musicales tiene mis  alto y com- 
plejo modo de manifestarse en el arte literario y con especiali- 
dad en la poesia, lo cual es rnuy notorio para cuantos gustan 
de ella y con ella se regocijan. 

Pasando en seguida a1 scgundo punto, manifest6 el sefior Con- 
cha C. que no era de ninglin modo aceptable, en concept0 
suyo, la raz6n etnol6gica que habia dado el seilor Barriga para 
explicar la total carencia de aptitudes artisticas en nuestro 
pueblo. 

Desde luego, dijo que no podfa asentir d la ascveraci6n del 
sefior Barriga que le niega a1 pueblo vascongado facultades 
estdticas apreciables; porque aun siendo verdad, como lo es, que 
no ha dado tantas ni tan brillantes pruebas de  actividad inte- 
lectual como otros de la peninsula ibCrica, ello se debe prin- 
cipalmente P que ha sido un pueblo agricultor y guerrero, muy 
apt0 para las rudas faenas del campo 6 de las minas, y mAs 
atento P conservar en toda ocasi6n su independencia y sus 
fueros que B conquistar glorias literarias y poeticos laureles. 

Tampoco es exacto, en opini6n del sefior Concha, que la 
masa de nuestro pueblo descienda de vaxongados, que han 
sido 10s mPs rehacios en abandonar sus montafias, y 10s filti- 
timos en inmigrar B AmCrica; la historia demuestra, por el 



contrario, que fucron andaluces y extremefios los pobladores 
mis numerosos que vinieroa A habitar estas rqiones en cal idd 
de soldadas 6 de mlonos. 

Y asi Qtos como sus perpetuos C indomables e n e m i p ,  1- 
araucanos, mal pd fan  dedicarsc a! cultivo de Tas artcs de la 
irnaginaci6n 6 del xntimiento(que siempre florwen en la mue- 
lle aciosidad de la p a ) ,  teniendo que entregarse cornpls~ammte 
y 5 cadRmomento A IQS aspcros ejjrrcicios de la guerra, 6nico 
arte que permitian aquellos azarmvs tiemp. 

Curndo 10s puebla, como lcw individuos, luchaa y & a h j m  
para mantener su existencia y prevenirsc un do y Val- 

t u r m  porvenir; cumdo miran m L  d likrtarse de Sas invnsio- 
R e s  del enemigo que de las acshanzas del t d a ,  no es dable 
exigirles que -se eatregum d 10.9 apciblcs mtreteniinientm de 
las a r k s  

Para cormbmar lo anterior, e! scfior Concha C Ilam6 la aten- 
ci6n hacia la extrafiin esincideneia de que loa periodm de ma- 
yor lustre para l a r ~  a s t q  han caincidido =si sienvpre con el mo- 
mento preciw cn que se inicia la decadenck de una naeidn; 
csmo sucedi6 en Grccia tiernpo de Pericles, en Roma en el siglo 
de Augusto, en Francia durante Luis XilY y Luis XV, en Es- 
pafia durante Ios reinades de Felipe EII y Felipe 1V; y eod~ly t5  
dicicndo que el tema, lejm de ser merarnente espeeulativo y 
sin resultadm prkcticcq puede tenedos, y muy notabks, sfem- 
pre que  con puntual okrvaci6ru y un estudio atents se almncen 
d sorprender 6 vislumbrar siquiera idgunas de mas atribratas 
especiales que han de forinar eo su dia 10s rasps  caracterkti- 
cos de nuestra fisonomia social, politica y literaria. 

- 

\ Siendo avanzada 1a hora, se levant6 la xsibn. 



DON I G N A C I O  DOMEYKO 



EL S E ~ O R  DON IGNACIO DOMEYMO 
-+iE+--- 

(APUMTES PABA SU BIGGIAFfA) 

Invitados por la Direcci6n de la REVISTA DE ARTES Y 
LETRAS para mr ib i r  aEgo sobse el se&or don Ignacio 
Domeyko con 'rnotivo de su  Ilegada A Chile en 13 de 
noviembre dltirno, hemos accedido gustvsos A tan hon- 
rmo reclamo. 

Nuestms reladones con el seiios Dvrneyko y el ape -  
cio que le profesarnos y CI no5 manifiesta, no p d a n  ser 
obsticulos para trazar este cuadro que si, d p e a r  nuestro, 
no es cornplito, es estrictamente verdadero C imgorta 
un acto de justicia. 

El sefior Domeyko es gloria nacional de la PoIonia, 
por haber nacido en su suelo y amarla entraaablemente; 
pero es tambih gloria chilena que nos enorgullece p"r 
mil titulais. Naci6 y se educ6 en Polonia; per0 ama 
Chile, en CI ha vivido la mayor parte de su vi&, y es 
ciudadano chileno. Cuenta con familia y amigos en su 
patria; y en Chile adquiri6 la familia de su espsa, y sus 
hijos y sus numeroms amigos son chilenos. Los polacos le 

I I  
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han rendido honores como Li representante de sus glorias 
legendarias, y en Chile, Congreso, Gobierno y ciudada- 
nosJe han hecho distinciones que s610 se tributan d las 
dotes esclarecidas, a1 mtrito verdadero y i servicios emi- 
nen tes. 

E n  su coraz611, que conserva el vigor, la expansib y 
el entusiasmo juveniles, i pesar de frisar en  10s ochenta 
y siete aiios, se anidan tres arnores: A la ciencia, A fa pa- 
tria y dsu fe religiosa. 

E n  estas lineas que, sin ficcidn, hemcls escrito d vueIa 
pluma, d causa de las niultiplicadas acenciones forensys y 
dernds de fines del aiio, consignarnos s610 una muestra de 
la veneraci6n y carifio que toda nuestra vida hernos SCR- 

tido hacia a t e  anciano, por muchos motivos guerido y 
respetado. 

Quede, p e s ,  establecido que, si nos tocan las genera- 
les de la ley-al escribirlas, no  por e o  hernos faltads & 
la verdad en ellas. 

Los principles rasgas de la vida del ilustre sabio han 
sido publicados e n  Europa y Am$rica, epecialmente en 
a t o s  cuatro tiltimos aiias. 

El seiior don Ignacio Domeyko naci6 el 31 de julio 
de I So2 en Niedzviadka, de noble familia profundamen- 
te catdlica, que cuenta entre  sus abolengos, magistrados, 
martires y patriotas. Hizo sus primeros estudios en el 
hogar paterno, y Li 10s diez aiios 10s continu6 e n  una es- 
cuela dirigida por la Orden de 10s P. P. Escolapios, en 
5zczuczyn, y en seguida en la entonces fainosa universi- 
dad de Vilna, cuyos profesores, notables bajo todos con- 
ceptos, distinguieron a1 joven Domeyko por sus exce- 
1 en tes dotes in tclectuales. 
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Ingresado en la facultad de fjIssoffa, & Ia  s a z h  la 
m'As influyente de dicha univeisidad, encontrci alii p r  
compafieros d Zan y d Mickiewicz, despub tan celebres 
en Ea ciencia filodfica y en la literatura p 1 a q  quienes 
encabezaban una reunibn de jbvenes c u p  progmrna, 
aparte del esstricto cumplirnieato de Eos de 
diantes, se pm$onh rnomlimr 4 pueblo mgdiant'e el 
&tudio asiduo, el ejercicio de la fraternidad y eS desa- 
rroIIo del amor patrio; para &nsepir 10 cud Im asocia- 

ados esstaban wmetidtrs d pruehs sever=, y Vivian COR- 

sngrados i trabjo;; series, que alentabst con SQL fe 
inquebransable y una atmeridad i n  cornplaceneias. E1 
nucwo compatiim i n g r e d  aR g m p  en ~ 8 1 7 ~  el rnisrno 
aiio de so entrada 4 la universt&d, y pronto mu@ un 
puesto de confianza a i  el, obstante sex tan dgida la 
sola admisib, que ea dos a b s  &lo fuemra resibidm allf 
otms seisjeivene~~ En g8243s.e padcrah em la facultades 
de cieprcias fisis;ms y matemdtieas. 

QuiCn =be cud habda d o  el destine depmdo a1 
joveii Domeyko en s'w patria ;E ayo sobrevenis sillbitaamente 
10s trzitoknQS de la Pofonia, inilciadis mIz ~ z a  pmecucitm 
i la juventwd en 1823. 

Mickiewia, Zan y otmsps can-f~ fueron destermdq 
uncs i Siberia y otr& A las provincias m i s  centrales de 
la Rusk D Q ~ I X ~ ~ O ,  puestr, bajo la vigilaneia del gobies- 
no local, ~ U V O  que guardar su residencia ea Zapole, per- 
tenencia de SU .tis, PEarnado taambiCn Ignasio, y se con- 
sagrt, durante siete aAos & eitudios literarios y & 10s 
trabajos agdcolas, en que a! poco tiernps se conquist6 
fama de agricaluor Enteligecte. NQ por eso abandon6 la 
sociedad, cultivsmdo- la de sus p r i e n t q  consetvando 

* 

. en especial sus  relaciones con Mickiewicz, que se habia 



prendado de una prima de nuestro personaje, y con 
Odyniec, despuks famoso poeta, cantor de las costum- 
bres polacas. 

En  este tiempo Domeyko quiso entrar a1 cuerpo de 
iagenieros, lo que le fuC negado. 

En  1830 tom6 parte en el levantamiento de los pola- 
COS para sacudir el yugo insoportable de la Rusia, y el 
fracas0 de esta noble tentativa ocasionb 5, Domeyko su 
emigracih B Prusia. 

Pas6 en 1833 B Dresde, en donde fij6 su  residencia. 
Alli encontr6 B Mickiewicz; visit6 la casa de la seiisra 
Clementina de Tanskich Hoffmanowa y 10s salones de 
la condesa Claudia de Dzialynskich Potocka, y tra06 re- 
laciones con el p e t a  Vicente Pol. 

Excursion6 por la Suiza Sajona con sus antiguos com- 
paiieros y se restituy6 A Dresde. Pero no pudo perma- 
necer mucho tiempo mis en Sajonia, pues el ministro 
alemin Lindenow, 4 pesar de 10s ernpefios e n  contra, 
hizo salir de alli 5, 10s placas, B instancias de 10s agen- 
tes de la Rusia. Nuestro desterrado saM con direcci6n 
A Paris, acompaiiado de Mickiewiu, en junio de  1832, 
y alli vivieron hasta 1833, atendidos y considerados de 
10s dem& polacos, y ocupdss, Mickiewicz en escribir 
su poema Pan Tdescsz, y Domeyko en continuar sus 
estudios en la Escuela Superior de Minas. 

Entonces public6 Domeyko su primer trabajo litera- 
rio, B saber, una memoria intitulada De Z%nagP.atiOla dds 
aZZemands eB Rusie, jar I. D., refug&poLmis, Pa- 
ris, 1832; trabajo desconocido hasta ahora entre noso- 
tros y en el cual su  autor, con fino sarcasmo, larnenta 
el estado de la Sajonia y llama la atencidn de 10s gober- 
nantes de 10s d a i s  paises hacia 10s desastrosm resul- 



tados de la emigraci6n alemana A la provincia de Cher- 
son en Rusia. 

E n  1834 asisti6 en calidad de testigo acompaiiante a-l 
matrimonio de su intimo arnigo Mickiewicz. 

Pew Domeyko habh vueIto 5 10s studios que han 
sido Ia pasidn de toda su vida y UIIQ de 10s principalm 
sostenes que ha tenido en las vicisitrrdes de ella. En  1837 
rindii) sus tiltimos e x h e n e s  en la Academia de minas, 
y parti6 para la AEsacia en donde se %up6 de busador 
y ateador de metales de hierro; tmbajo duro y peneso, 
gem desempfiado COR tanto acierto que Mickiewicz, 
exribiendo & Odyneic, Ie deccia que su campafiero se 
labia c o n v d d o  ya en cCtebre rnetddrgico. Alfi per- 
mane46 hats que, buscando el sefior Lambert, pos en- 
cargo del Gobierno chileno, un profsor de qvirniea y 
rnineralogia, le fuuC recornendads at efecto por M. ETias 
de Beaumont, y que& csntratado para venir A Chile. 

Aqui comienza la faz &s interesante de ejta noble 
existencia dedicada sin descanso a1 trabajs. 

Despidi6se con sentimiento de su circulo y de la farni- 
lia de Mickiewicz, quienes lamentaron su particla; se em- 
h c 6  con el sefior Lambert en Burclms el 2 de febrero 
de 1833; y, siguiendo su itinewrio por Falmouth, Eon- 
dyn, Madeira, Teaerife, Bahia, Rio Janeiro, Montevideo 
hasta Buenos Aires, atraves6 Pas pampas argentinas y 
la cordillera por Uspallata, y Ileg6 A la Serena el 8 de 
junio del mistno a8o. 

Detallar los imprtantkimos servicios prestados aI 
pais por este erninente 4 Ia vez q u e  modesto sabio, du- 
rante medio siglo, %ria largo. Baste recordar q u e  tanto 
la mineria y las ciencias naturales, como la salubridad y 



la instruccidn pdblicas, la literatura y las bellas artes le 
deben, unas su nacimiento, desarrollo y perfecciona- 
miento, y otras decidido y enkrgico impulso; todas, la w u -  
paci6n constante de su existencia entera. 

Chile, pais minero por excelencia, no conocia la cien- 
’ cia de trabzjar 10s v z i i e i ~ ~  dc sus rilvii;&%is. La :Iega& 

del sefior Domeyko inici6 este aprendizaje en Coquim- 
bo; F r o  61 tuvo que hacerlo todo alli, d e d e  la direcci6n 
del edificio adecuado para inselar el c u m .  M i  se limit6 
en ta ensefiinza B las dase3 convenidas, sinoque ampli6 
las huras de clase y extendio la instrclccicjn B t d a s  la 
ciencias naturales. I 

Formado que h u b  buenw alumnos, renuncib A su 
clase en CquiniBo con el fin de que el Supremo Gobier- 
no nornbmse en su lvgar i dos de sws mds avensajadcrs 
discipulos entre quienes se dividiria el sveldo de mil 
closcientos pesos qw 61 habia goaado. 

Trashdado d Santiago, sigLpi6 prestando servicios im- 
prtantisimos B las ciencias de su pr&ileesitn, d e d e  el 
afio 1847, en que fuC nombrado profesor de la. dase de 
mineralogia de la universidad, hasta poco antes de em- 
prender su viaje d Europa. 

Entre esos servicios o e q  un lvgar preferente la for 
maci6n del gabinete de mineralogia que dot6 con m h  
de 6.000 muestras de minerales, adquiridas rnediante 
su diligencia en el pais y canjes excriinjeros y sin gasto 
alguno para el erario, y que constituyen una de Eas m b  
ricas y preriosas colecciones del pais. 

A la tpoca en que vino 5 Santiago el seiror Domeyko, 
la instruccidn pGblica comenzaba apenas i desarrollarse 
en Chile de un modo regular. Las ideas que 61 consign6 
en la importante Memoria que escribi6 sobre el modo 

. 
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m&.s conveniente c!e reformarla, rnesecieron Ea aproba- 
cidn del Supremo Gobierno, que adopt6 en su mayor 
parte el plan alSi indicado. , 

el sefiioi- Dorneyko 
en una materia de tanta trawendencia, him que se le 
nornbpase consiliarica de Fa uaiversidad en el a i i ~  1847. 

Ea este pest0 gratuito sigui6 preisieand~ A h instruc- 
ci6n el v a l i m  concurso ak su astividd y de sus ~uces. 

La nforrna 6 fsmaei6n exctwiva de planes de esm- 

La cornpetencia manifeada 

, dio para la ensefianza media y superior, la CY 

de la profesiones,-deprislljrZas enaances*-d 
ensayador t iogeniet-o se deben i su exclusive anhelo. A 
42 zarnbien d e b  la univcrsidad la formaeih de una bi- 

fica y literaria de quince mil vdrimencs, sin 
ra el eraria Cuands, sapmda QeI insti- 

tuto la universidad, hut pitombmds del 
\ secci6n univessitar-ia, en d s852 

volumen en  la delepicin, ni exkslh alii bibliotm. El 
xiior Dsnaeyko, agrovmhando de sus daciones con 
vasias corpsacirpn ienrihcas extranjms, coma 

retornaba bascando q u i  y dlltd los wbmntes de publica- 
ciones oficialeo, etc. 

Este procdimietuto h u t  el que dih la n a m a  a1 minis- 
tm Amuabtegui para establcccr posteriormenee por me- 
$io de pro-crtmolos las a j e s  de publicaciones de nacidn 
H naci6n. 

Y no ~610 B Chile extendia su acci4n inteligente y des- 
prendida. Muchas universidades extranjeras han recibi- 
do de su generosidad talecciones de Tibres y minerales* 
y ejemplares de f M e s  y de aerolites, acopiadm median- 
te solo el tnbajo del seAor Domeyko, que asi ha sabido 





feccionar 10s estudios, dejaba 5 10s alumnos n i b  sobre- 
salientes 4 media jornada, una vez terrniiiados sus cussos. 
El sefior Domeyko, para abrir paso 5 Ia idea del envfo ai 
Europa de 10s rnejores, propurn, antes que nadie, mandar 
j6venes aptos para perfeccionarse en sus estudios, como 
ingenieros,-idea que, con d transcurso del tiempo, ha 
Ilegada A extenclerse B 10s principales carnos de la ciencia, 
y B que, como virnos, sigui6 el senor Domeyko pres- 
gaando arencidn diligerste y generosa. 

descripcicin y de las casttmbres de susj habitantes him 
en estilo gdano y pinroresco;-ilust~~indola con dibujos 
q u e  revelan den to  artistiso nada vulgir, y la cuai ha 
tendo d ~ s  6 tres ediciones y ha SidQ tnducida & vaxias 
otros idiornas,--pum ea tela de discusidn el secular pro- 
blema de Fa civilizacih de Arauco, que en mas de tres 
siglos no mnsiguieron solucionar ESP& y sus f a r n o s  
capitanes, m i  Chile y sus vakntes  caudillos, y que para 
el senor Doineyko d e b  obtenerse convireiendo fa E 

ckdrz por medio de las misiones, que no 
hacen peligrar la paz ni la tranquilidad de nadie; rnedio 
que, a y d a d o  con la intduecibn de 10s adelantos mo- 
demos, ha casi coronado, y asegura para el porvenir la 
obra de la pacificaeidn de Arauco. 

Sus anillisis sobre las aguas minerales de Chile (;I 
saber: las de Doiia Ana, CoIina, Apquinds,  Cauquenes, 
Tinguiririca, Mondaca, Chillin, Panimivida, Cato, Tsa- 
patrap,  Ruble y otsas) han Ilamado la atencidn del 
mundo enter;; y sus estudios rsspecto de nuestras aguas 
potables n o  son menos irnportantes. Cornisionado por el 
rninistro Via! en 1846 para informar sobre algunas r k  

las aguas vecinas B Santiago, expidid un dictamen que 

Con mativo de SLI vi+ 4 la Aranca 

. 
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atravesaba en t d a  su extmsi6n. P u b  bien, dos homos 
de iundicibn babian arrasado todo A 10s seis sibs, de tal 
suerte, que hoy a p n a s  st ven restos de retofim en las 
quebradas, y Ia travesia dq Pa cuesta del MelSn, que no 
hace ~ U C ~ Q S  aiios era UR ericanto de fremmra y kIEeza, 
es hoy un trayecto de sofocante d o r  y p l v o  para et 
tacto y de desagrahble aridez para la vista. No hac% un 
mes Ia atravetarnos pt' primera vcz, y redmente parece 
increible que haya sido el hacha dsesgia&da dd fuodidor 
y un cataclismo guien haya devaskatio &sa wmarca. 

Prewieado estos resultadas, el s&or Domeyko se p u o  
5 excogitar d medio de impedir e t o s  destroms irepara- - bles. El resultado de s'us estudicus fu& una MtmaPi;l 
sobre libemcih de derechm de internacidan a1 c 
piedra ~ ~ t m n j e r o ,  y A la exponxibn de cobre y 
de derechols de embarque y dajcmbrque en nuestros 
puertos a1 carMn chileno. E5 Supremo Gobierno aceptb' 
a t a s  ideas y la ley de 1845 !as saneion6 d i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

El cuTtivo y d e ~ ~ s d h  del arte nacional ha sids cons- 
tantemente reeornendado por a t e  sabio que alienata un 
alma de artista, y en su empefimo anhdo para difun- 
dirh no se ha contenbdo con sdh palabras, 
Son mushas bas vigilias que Ie cuestan tas medidas 

propuestas por 61 y adoptadas por la universidad, ten- 
dentes A proteger y dar impulso d las wue'ias de escul- 
turn9 pintura y aquitectura 

I* 

. 

Corno writcar cientlfico, la fecundidad C importancia 
de las obras del seiIor Dorneyko, son natorias. 

No es raro oir alabas obras de escritora cuyo iinic0 
mCrito es la fecundidad, aunque sus p d u c c i o n e   sea^ 

indtilis 6 no reporten mAs provecho ni merezcan m6s 
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atenci6n que las de la prensa diaria que pasan sin dejar 
huellas. 

La fecundidad provechosa es la iinica laudable. 
De este gCnero ha sido la del senor Domeyko; pues 

todas sus producciones, junto con el sell0 del buen gusto 
que las caracteriza, 6 han sugerido alguna idea iitil, 6 
indicado algiin procedimiento nuevo, 6 han propendido 
a1 mejoramiento y reforma de 1 ~ s  conocidas, 6 han re- 
velado descubrimientos y secretos cientificos de gran 
valia. Sus textos, sus opiisculos, sus memoriaq sus tra- 
tados, sus disertaciones, todo en s_u mayor parte original 
y fruto de observaciones personales y estudios experi- 
mentales, especialmente en lo relativo & Chile, todo e5 
cientifico y literario. Desde hace afios no se publica obra 
alguna sobre mineralogia y geologia sin citar la autori- 
dad del xAor Domeyko, y 10s importantes trabajos geo- 
16gicos del famoso D’Aubret lo han tenido C O ~ Q  princi- 
pal y constante cooperador, especialmente en Eo relative, 
ai Chile, en que s e r h  originales. 

Estilo sobrio, pero elegante, con Is galannura que $is- 
cretamente sabe usar de la forma corn0 adorno indispen- 
sable para atraer y persuadir; exposici6n Clara y met&& 
ca, tales son 10s principals caractere3 de 10s escritos del 
sefior Domeyko. 

Resumiendo las materias de que tratan, vemos que 
sobre mineralogia ha publicado 3 7 opbxlos ,  memorias 
6 tratados; sobre geologia y paleantologia, 30; sobre 
fisica, I ;  sobre meteorologia, 11; sobre quimica, 15; 
sobre metalurgia, 6; sobre pedagoda, 6;  y 24 sobre va- 
rias materias, como viajes, bibliografla, critica, b i o g d i ,  
sistema m&trico, privilegios exclusivos, geografia, emi- 
&acidn, etc. Total: 130 obras. 

. . 
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Tenemos rl la vista vasios dibujos hechos POT el seiior 
Domeyko, in&ditas unos, corn0 el de un guerrero polaco 
trazado i plurna en su nifiez z i  inspiraciones del amor 
patrio, y Pas ilustraciones de La Arawmfa, a1 IApiz, en 
que son notables 10s cuadros de ccrsturnbres amucanas, 
10s paisajes, el Antuco, etc.; publieadclcus otms, como 10s 
despo&s de h cam de Mickiewicz, que tomb en r886, 
afortunadamete en Sa vfspera de venir p r  tiem esas 
venenndas suinas, dibujzjls qie reprodujo Etpih-y de 
Varsovia. Todas dlas revelan inspiraci6n y dotes artis- 
ticas. 

De sus obi-as exdlusivamente Piterarias, tenemos el 
juicio de Bello, de Garcia Reys,  de Tocorna5 de Amu- 
ndtegui y otrm eminemte literam y de Is. pmnsa entera 

. 

del pis. 
BdlQ, X f i ~ k % l d ~  Wl I%& d A 

este tmbajo de uiintereante desde d punto de vista gem- 
16yyico, no menos que d d e  el moral y pdltko, por la 
anirnada pintma de las costumbres araumnas y por la 
discusibn A10dfica de un prsblema vital papa Chile: el 
de la eivilimcibn de aqwe1Ea ram indGmita+I Y recodan- 
do el discurn con que abAb e4 c u m  de rninmlogia UD 
afio antes, SO l?amah ~idwuente resefia de lasmaravillas 
de la natzarakza y de l a  pmdigiosas conquistas del in- 

no sublime, inspirado A la par por el 
sentimiento religiose y por el stentimiento de la ciencia. u 

la facultad de filmfia y humanidads, en 1866, sobre la 
rdaciitn que existe enare las ciencias, fa literatura y las 
b e h s  art=, dijo que 4 nuevo miembro reunh las s.6- 
lidas aialidades delSabis con las brillactes del literato, 
realizando ad  en su ~ Y S O ~  d modelo que con a n t a  

- Tmornal, aludiessdo af discurso de incosporacib Q 



-elacuencia y 'poesia habfa p r e n t a d o  en su bello' &is- 

Garcia Reyes, despuCs de hacer una sucinta enume- 
racidn de 10s trabajos anteriores del sefior Domeyko y 
el m b  cumplido elogio de L a  Araucgrtix, refirikndose 
5 iste dice: ~1 El pllblico lo acogerA con el aprecio de que 
es digno por su eminente objeto, por la manera con que 
ha sido felizmente desempeirado, p r  la importancia de 
las revelaciones que contiene y por 10s resulrados de in- 
calculable trascendencia i que puede dar origen. I I  

De este mismo trabajo, decia Bello: 11No nos p r o p -  
nemos hacer aqui un elogio de esta obra: ni eIla ni el 
autor necesitan de nuestras pobres alabanzas para reco- 
mendarse A la atencihn de Chile y de todo el mundo li- 
terario.1, FuC traducida a1 alemdn y a1 polaco, y merecib 
la honra de ser plagiada en Francia, estimandoun sabio 
critico que la abra revelaba +tun espiritu de observacidn 
notable, y el talent0 de un escritor distinguido.1, 

Y AniunAtegui, con motivo de la elevaci6n del sefior 
Domeyko a1 rectorado de la universidad, ha consagrado 
i su biografia hasta el aiio 1867, ciento cuarenta y cua- 
tro pAginas que llama llun resumen de 10s mCritos del 
eminente profesor.It Hablando de L a  A r m c a d a  dice: 
ilEl estilo de esta obra es sumamente pQCtico y pintores- 
CQ, de ninguna manera inferior a1 de las mejores pdginas 
de Humboldt. Domeyko ha lcgrado en ella, como e n  
otras de sus producciones, expresar las ideas cientficas 
con el mis brillante colorido, manifestando que pueden 
reunirse con grandes ventajae la calidades del sabio y las 
del lit era to.!^ 

Per0 el s&or Domeyko no 96fo+a sido infatigable en 
, ' el trabajo; ha aprovecbado para la ciencia hasta de' sus 

- \ 





gica del mismo pais por sus estudios sobre fdsiles, hasta 
el titulo de doctor en medicina que la universidad Yage- 
lbnica de Cracovia, por mano de su rector el conde d e  
Tarnowa, Estanislao, le confiri6 en el m h o  acto con el 
principe heredero archiduque de Austria, el 14 de junio 
de 1887 cuyo original impreso en rico pcrgamino y re- 

frendado con el gran sello de cera, dentro de una caja 
de plata y que representa a1 rey YageMn, fundador de 
la universidad, tenemos 6 la vista. 

Mapole6n I11 le confirib tambiCn en 1867 una her- 
mosa medalla de oro, por la colecci6n de muestras de 
minerales que envib ;6 la exposicidn universal de Paris. 
Por la misma raz6n, la geologia, la Aora y ia minerals- 
gia, por la autoridad de la Academia de c 
Paris y de la Swiedad gesl6gica de Erancia y del h- 
moso Haidinger, de Viena, y de Gay, han bautizado 
con el nombre de este ilustre sabio, f6siles metales y 
flores. 

Levantemos tambiCn un poco el velo que cubre res- 
petuoso el hogar y miremos haciaC1: porque habiendo 
puesto Dios A 10s hombres grandes para ejemplo y en%- 
iianza, nada hay indiferente ni pequeiio en 10s diversos 
aspectos de su vida. 

El seiior Domeyko ha sido modelo en el hogar: hijo, 
hermano y esposo amantisimo; padre solicito: amigo sin 
doblez. 

Como muestra de sus sentimientos y afectos, inserra- 
mos, tsaduciCndo1a.s del franc&, dos cartas que COR otras 
muchas, escritas todas en pdaco, son guardadas en el 
archivo de la familia en Zibur, como valiosas prendas. - 



CARTAS A su HERMANO CASIMIRO 

Gar&tiag-o, 1850. 

11 Habiendo pasado muchos aRos sin tener noticias tu- 
pis,  icdl  seria mi gozo cuando recibi la carta en que me 
hablas de ti, de tus hijos y casa! He regado con ligri- 
mas este papel querido, y mi mujer, Enriqueta, corn- 
parte tambien e t a  feeliciclad, y ha besaclo el Iugar en 
que venian escritas 10s nombres de ustedes, repitiendo: 
1iiCuPndo tendrC la dicha de v e r l ~ s ~ ~ ~  $ksa extraEd er 
h mornento en que te propnias exribirme y cuandc 
nuestra herrnana Antonia me vefa en suefiras, estaba yc 
muy hastiado de mi vida aislada, desanonado y abatido 
por las desgracias de nuestra patria, y experiesimeataba la 
necesidad dg tener una a m i p  y cornpailera. He bus 
do e m  mwjer, yr con Ia ayuda de Dias, la he hdla 
joven, kermosa, bvena e06110 un Angel, que corrapon 
Q mi anlor y se d e d i 6  A cornpartis mi buena 6 mala 
suerre (I) .  Casado, he vivido tranquilamenfie y agwar- 
dando ~ Q Z I  paciencia verte a l g h  dia. 

Aunque joven y relaeionada con las primeras fainilias 
de la capital, mi rnrrjer viwe conmigo en un hgar retira- 
do: habitamos una hermosa casita de campo rdeada de  
jardines, que recicntemente he comzprado (2). Besde 

( r )  El rahar h q k o  contrajo inatsimonio en r850 con la seiiorita 
Enriqueta Sotornayor y G d n .  

(2) Esta easa, situada en la calk de Ctlcta, es h misma que, etmn- 
chnda, mupa hsta hoy el sefiior Domeyko; i quien hernos oido que 
la comprd Q un ~ F ~ F J C &  de apellido Donmont, aqiiel que FOE en Eu- 
ropa 10s dianxantes de Mlle. Marce, 1 actriz que d 10s sefenta 
a i h  h c h  el ppl de Rosina en El  de &?&&z, COLI la gmcia 
y agilidad de ma nifia. 

ra 



-e.-* -3  f I. 

REVISTA 

allf voy B pie todos 10s dias la ciudad A hacer clases 
de quimica, fisica y mineralogia en el Instituto, y el Go- 
bierno me paga por estos trabajos 2,4m p e w  al ana; 
pero en el pais todo es caro, fio hago sino gequeiias eco- 
nomias; vivirnos chmodamente y na& ROS falta; p r o  
en el pais, recienremente organizado, en que Ias elec- 
siones frecuenres cxasionan tumultos y muchas cambios, 
no se puede.estar siempre seguro del prvenir. Sin em- 
bargo, espero que mi gosicibn no eambie y que nunca 
seri  incierta mi suecte. Si Dios me da hijos, p i ens  tai 
tambitfn en el porvenir de cllos. 

11 Me alienta la idea de que ni  d tiempo ni la distansia 
enfriarh Ins afectss de familia. En el curso de nuestra 
correspondencia te dark detaYles de mi actual p i c i h n  y 
te contarti mi historia de Icrs dltimos afiols, 

11 Desde quince afiw hb me he ocupado epecialmente 
de la quimica, la fisica, la mineralogia y Pa geoIqgia. 
HabiCndose publicado mis viajes y descubrimienrm en 
francb, en los Awkcs  de m i m ,  y en otrm peri6dico.s 
alernanes i inglws ,  contribuirdn ri darrne UFI cardcter 
esencialmente cientffico: es cierto taanbikn que &lo la 
instiixxi6n me mupa y abmrbe. .. I I  

' 

' 

Gz~tziYg@, 155r. 

1 1 . .  .Todos 10s dias mi mujer y yo hablamos de ti y de 
tus  hijos. Alkgrate y agradece 5 Dios todo; edua A tus  

hijos C hijas e n  su santo temor; creeme, pues he viajado 
y estudiado mucho: nada hay m& sabio y dichoso que 
el santo temor de D i m  iQuiCn sake, acaso propicio el 
cielo nos permite un dia volver B vernos y a b m r n o s  
en la casa paterna! Sihios me concede un hijo, set4 tfl -. 



DE MiTES Y LLYRAS 179 

quien te Ileve mls sdudos y tal vez uno de tus hijos 
venga B este kemisferio 4 cansolar i su viejo ti0 y eo- 
nocer A su jovesn tia, que le recibid con cariiio y ale- 
gria ( I}. 

11 Yo ~ Q Z O  de exoeknte saIud, y no tengo motivos para 
sentir mi sieuacidn. No pudiendo est= junto A ti, pre- 
fiero vivir i trees mil Ieguas, antes que vivir en la f rm- 
tera de mi gatria; de nada carexo, aunque no soy rim, 
ni deseo seslo. 

##E! dtimo a5.o hiee edifiar un departamerrto bastante 
graade y c6mocl0, que habitatnos ahom, y tdos 3m do- 
mingos Fa familia de mi mujer y mis arnigos vienen i 
vernocs. 

me nombrarosi Arbitro para resolver sobre uua divisidn 
de pertenencia+ d cuatrwientos pies de pQfImdfdad. 
Ambas partes ; Y ~ ~ ~ ~ W Q I I  mi faallo. Durante estas tareag, 
pensaba en nuestro padre, que tarnbi6tl FuC juez en pues- 
tm importantes y que st conqaist6 etevada considera- 
si6n en !os juiciss arbitralex 

~ ~ Q u C  singular destine, encontrarme en las entrafias de 
la tierra en rnedio de extranjeros, caininando poi- mcuras 
sendas, interropndo testigos, concediendo la palabra 8 
fos aboogadcrs y trat&ndolo todo en lengua espafiokd Ter- 
minado el prmeso, me eneontraba dibujando e1 plano de 
las minas que acaba de rnedir, cuando repentinamente 
of gsitos y senti temblar Pa tierra; me apresid d hoir; 

( I )  Esh espranza se rediz6 antes del viaje i Europa del mior Do- 
meyko.Mn, h i j ~  de iu hermano Caimiro, wino & Chile,psro enan-  
trb en vez de sa tia, faliecida hacia Jgmas ~FLCIS, una joven 6 i n k e a n -  
prima, cuya aano deja pedida para volva A eas r sa  c(w ella m sa 
segundo viaje 

. *  

laEn mayo, ricmdueRas de rninas de p 

. 

~ , . 
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apenas tuve tiempo a n a  la piuerta, wando toda la 
easa se hundid; m ida wbrevino 00x0 temblor m& 
violento, que ass16 E I n~l'ae de Chile (E) Escag f&- 
mente, y salvC mis instrurnentos y p p d e  
dia sipiezlte de debajo de lw escsrnbros, Para valverd 
Santiago me viae por mas y el vapor est 

naufragar d causa de una tempeszad que 
des ptrdidas en del p a k  

Y L  Me pstaria 
esperemw que d Sciror me 

no te olvides de mi y de 

esperarua de vdvm Q vetla. , * . . . . . . 
. . . . . * * . . . ' .  I * . . * .  

i m w b n  ti mi hermmnst, h 
y d roda nwstra familia, y deseo mrrsho w n e r l ~ ~  - 
La fe y la religiwi 

que respiran mtas cas 
de su vi& 

Dios el cuko debido, &in vanas C E S ~ ~ I I ~ X ~ Q ~ W S  )t sin 
/ En e2 hogas c m o  em Ea vi& p&Mim Aa rmdido & 

pet0 bumno. I 
Refiriends la situacibn en que se encontl.aba t4 se!iiror 

(I) El seiior Domeyko him de este temblor obxrvaciones impcrr- 
tantes, que, por-conduct0 del intendente de Coquirnbo, fueron rliriei. 
das a1 Supremo Gobierna 



Domeyko en Paris en 1832, un escritor decia B este 
respecto: 

iiNo tenia ya ni familia ni patria. Se hallaba harto es- 
cas0 de recwrsos. S u  porvenir era oseuro y sombrfo. Sin 
embargo, la desesperaqibn estaba muy lejos de haber 
penetrado en su alma. Se sentia alentado para soportar 
con valor las amarguras de la existencia, por dos estimu- 
10s pderosisimos: una fe religiosa profunda y sincera, 
adquirida en el hogar domkstico y forrificada con la re- 
flexicin, que se confwndia para 61 con el afecto entrafiable 
del proscrito B su patria perdlda; y una adrniracibn i n s -  
ciable de la naturaleza, con la cual se habia Aabituado en 
las labores campestres B =star en contact0 inmediato, y 
en cuyas leyes generales y sencillas crefa leer corn0 en 
un Fibro, el nombse del Creador y el destino de las crea- 
turas. 

i r  El estudio del barro de que est5 hecha la mansibn 
tersestre del hombre conhrrnaba para Domeyko Io que 
la religibn le revelaba sobre su rnansi6n celestial. 

4iLo que apreridia acerea de la tierra confirmaba lo 
que se le habia ensefiado acerca de1 cielo. II 

Esto se publicaba por el sefior Arnundtegui en 1867. 
Y en verdad quz el seiior Amunbtegui no se equivo- 

caba ni siguiera exageraba. 
En  1866 el Seiior Domeyko fuC nombrado para lle- 

nar la vacante que habia dejado el seiior Bello en  Ia fa- 
cultad de Filosofia y Humanidades. El dkurso que pro- 
nunci6, notable bajo todos aspectos. en que demostrb la 
armonia entre las ciencias, la Iiteratura y las bellas artes, 
termin6 con estas palabras: 

tiUn hecho que la historia de las ciencias y letras 
comprueban es que siempre que la ciencia en unibn de 

. 
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la literatura y las bellas artes se'elevan 6 una perfeccih 
y sublimidad apenas accesibles a1 genio del hombre, to- 
can A una misma idea, & un mismo sentimi,ento, en una 
misma fuente buscan inspiraciones; y esa idea, senti- 
miento, fuente inagotable, es el conocimiento del Crea- 
dor apoyado en la fe y en la revelaci6n divina.1, 

Este conocimiento del Creador es objeto de constan- 
tes estudios y pricticas para el seAor Domeyko en las 
grandes como en las pequehas manifestaciones, si a l p -  
na puede serlo, de la bondad del Creador., 

La  extensibn que Ilevan ya estos apuntes no nos per- 
miten extendernos rnueho sobre el particular; F r o  algu- 
nos rasgos m&q demostrarAn la piedad de nuestro per- 
sonaje. 

A s u  llegada A la tierra natal en 1884 quisi0 ver inrne- 
diatamente la capilla en que him su primera cornunibn. 
Condueido ante ella, a1 saber que-estaba convertida por 
la tirania rusa, en templo cisrngtico, no pudo dorninar su 
ernocibn y sc p s t r b  en  tierra con 10s ojos empapados en 
kigrimas. 

La actitud profundamenre recogida, tierna y reverente 
con que visit6 10s Santos Lugares, marah116 a sus rom- 
paiieros de viaje y demis circunstantes, q u e  quedaron 
asombrados, en especial cuando le vieson penetrar inten- 
samente emocionado y bahdos  en llanto 10s ojos A drar 
a1 Santo Sepulcro. 

S u  visita a1 Santo Padre llen6 de admiracibn A 10s que 
la presenciaron por la reverencia y el amor que en ella 
demostrb a1 Jefe de la Iglesia, que se dignb conversar 
con 61 y su hijo HernAn largo rato, impartihdoles a1 
despedirsc su augusta bendici6n y una especial para su 
demis familia. 



AI comunicar esta nbtieia a1 ow0 h;jo le dice: 1lTe 10 

digo y particip para que seas fdiz y surniso en todo & 
Dios, A Q i e n  taanta gratitud debmos por 10s beneficios 
que de l?l mibirnostt; y llena las carcas B szls hijos de { 
conxjos y advertencias rda atudi-, amistad=, 
cornprtamiento, etc, que bi hn servir de modeto. j 

E1 sefior Dornqko alimta en Dim una confianza que 

I 
B 
'7 

Err mayo de 1884, el seiior Domeyko, con el coraz6n 
Renchido de esperanza, por lo que agzlardaba ver, zi la 
vez que Eleno de sentimiento por lo que aqui dejaba, 

' 

. 

. *  
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partia de Valparaiso acornpailado de sus dos hijos Her- 
ndn y Casiniiro, con rumbo a1 viejo mundo. Sus propb- 
sitos eran velar p r  el aprendieaje cientifico del joven 
Casirniro, y visitar antes de cerrar 10s ojos, la patria, la 
familia y 10s amigos, recordar 10s grandes sucesos de Ia 
Polonia en 10s mismos sitios de su realizaci6n, volver i 
contemplar la casa paterna, orar en el sepulcro de sus 
padres, abrazar i su hija Ana y i su yerno Le&, y, sa- 
tisfechcrs estos justos anhelos del alrna, regresar P ( 3 1 %  
esta segunda patria en que ha pasado 10s nejores ailos 
y la mayor parte de su vida, B dormir d dltirno sueso a1 
lado de su amada espcrja, fallecida en edad temprana, 
en el afio 1869. 

El dia anterior Ei s u  partida de Santiago nos encon- 
tribamos en la guinta del sefior Doineyko en Aonde su- 
pirnos que habia salido i hacer su dltinia visita e n  esta 
ciudad. iA d6nde?-A eso de las cinco de la tarde 1lgp;a- 
ban del cementerio tP y sus dos hijos profundamente emo- 
cionados: venian de dar el ad&, antes de la partida, P 
10s restos de la esposa y de la niadre, de donde volviaa 
llevando en la cartera, como recuerdo de su vkita, flores, 
y ramitas de las plantas que rodean la tumba. 

El  seiior Domeyko partia dejande su casa puesta, 
como si fuera B un viaje de teniporada. 
. En julio se encontraba en Paris, rsuelto i pasar io- 
mediatamente 5 Polonia. Las fatigas de la navegacibn, 
sin embargo, le impusieron alii un descanso de dos meses. 

' 

- .  

Por fin eniprendi6 el viaje Q la patria 
A su Ilegada i Varsovia, tan universales y espont8- 

neas fueron las manifestaciones hechas en su homenaje 
que el Gobierno ruso no s610 se vi6 en la irnposibilidad de 



Venirnos de contemplar, sentado entre nosotros, 9 un 
anciano de ochenta y dos a i k s  que rnediante rnedio siglo 
de trabajos ha grabado en ietras de or0 el nombre poIaco 
en 10s anales del nuevo mundo. Pareci6nos enviado de la 
gran generacicin de Vilna, contemporhea de Miskiewicz, 
pira saludar 5 sus descendientes reunidos e n  la ciudad ma- 
dre de Cracovia. N i n g h  detalle se ha borrado de su me- 
moria, ni ha dejado escapar uno s610 de 10s recuerdos de 
la escuela, 6 de 10s adquiridos en el bullicio de 10s cam- 
pamentos y durante la emigracibn. Multitucl de oyen- 
tes lo rodeaba, escuchhdole atentos, ansiosos de oir esra 
voz que hace revivir el pasado. Domeyko tenia diecidis 
anos cuando entrb en  la universidad de Vilna, en donde 
fuC compafiero de  nuestro gran poeta Adam Miskiewicz. 
DespuCs de, serios estudios y de incidentes largos de re- 
latar, tom6 paste en 1830-35 en la Iucha que el ejCrcito 
polaco sostuvo contra la Rusia. Todos 10s sucesos en 
que figur6 permanecen palpitantes en su memoria y cons- 
tituyen preciosos dmumentos hist6rico.s que son recogi- 
dos hoy cuidadosamente. DespuCs comienza el destierro; 

I 
/ 



. \  
. la travesia por la Alemania entusiasmada, sz1 permanecia 

en Dresde, la intimidad con ltliskiewicz y su reidencia 
en Paris, en cuya m u e l a  de rninas se gmdu6 nuest~o 
emigrads. E n  pmo tiempo se conquist6 Ias simpaths de 
sus maestros. El ~ f i ~ r  Lambert, representante de Chile 
en Paris, y encargado por su Gobierno para buscar un, 
p ro fmr  de quimica y rnineralqgia, se dirigi6 para a t e  
objeto d su amigo y arrtiguo colega Elks de BeaumonE, 
quien le recornend6 calurosamerrte a1 joven Domeyko, 
que acababa de terrninar sus estudios en la Escwela de 
minas. Gste, cuyas simptias se incfinaban hi la naei6.n 
esspaiiola, acept6 la pmpuesta, rewdndosc dedigarst 
de su cornpromiso cumplidss cinco 

E n  el nuevo muado, Bonieyko p m  en pfa 
progrnma que sc habia erazado. Recorri6 i c 
cientas Ieguas y frsnque6 la mrdiZlera de 10s And-. Lla- 
mado aIguno;; afim desgub P regentar la c l a c  de  mine- 
ralogia de la univcrsidad de Santiago, encontrd 
organizaci6n basada en 10s mdelos que Naple& I ha- 
bia impuesto S la wniwersidad de Paris. Con el nombte 
de  iiistituto nacional, habia aEli un gmn nhnwo de cur'- 
sos para la enseiianza elementid y superior, bajo la di- 
recci6n Gnica de un jefe, denominado rector del ins- 
tituts. 

Desde 10s primeros aHos de su permanencia en Santia- 
go, Domeyko sometib a1 consejo universitario un plan 
de reformas basado en el modelo de las universidades 
alemanas, con tres divisiones: dereeho, rnedicina y cien- 
cias naturales. La reforma futi: aceptada y su propio autor 

, fuC encargado de rea'lizarla. 
Elegido inmediatamente delegado, y en seguida du- 

rante tres per idos rector de la universidad reformada, 
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cabeza inclinada y 10s ojos empapados en ligrimas, con- 
test6 con palabras de agradecimiento. La emoci6n Ileg6 
entonces A su colmo, y la conversacidn, interrurnpida 
hasta entonces, no se reanud6 sin0 despds de un largo 
intervalo. S610 muy avanzada la noahe se resir6 la con- 
currencia. 

DOMEYKO EN su CASA 

Despub de 1a1-g~~ afim ncs ha sidG dado acoger a! 

resp.etd.de ignacio Dorneyko, que vuelve & Ia tierra na- 
tal despu6.s de medio siglo de auxncia. A pesar de 10s 
afios y de b fatigas del viaje, Domeyko goza de exce- 
lente salud y se distinpe par una tranquilidad de espl- 
ritu que dmuestm Raks pasado su vida en d trabajo 
asiduo y en d amor de Dim y de Ecvs hombres. 

De sm iiustres compReros de infacia q u d a b n  dos 
en nuestro distrito, 10s sefiores Otto0 SIizien y Antonio 
Wierzbowslci. Este, que es coilado de Domeyko, habia 
abandonado el rctito, de donde no sib desde hacia mu- 
&OS afiios, paw presentarse en la fiesta de su ilustre y 
anlado huCs@. 

De aqui y en medio de nurnerosa compaiiba, en la que 
iba tarnbi6n el p t a  Odgneis, Domeyko parti6 5 Niedz- 
wiadka, lugar de s u  nacimiento. iC6mO narrar la alegria 
infanti1 con que recorrib tdos 10s A C Q ~ I ~  de !a casa err 
que pas6 su infancia! 

Despub de dgutlos d h s  p a s d m  en Miedzwiadka, 
todos 10s invitadw, prientes y migas, se trastadaron A 
DoImatowka, propiedad del sefior Wieszbowski. Alri 

1 
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en fin, $os pteguntAbamos ,+L& szzcedes;l aqui antes de 
pasar el siglo? 

itStaIfzbul apreci6 desde Eejos -corno una enorme 
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montaiia, toda cubierta de minaretes, ciipulas y edificios, 
raros. de tal modo apretados 10s unos con 10s otros q u e  
seniejan A una masa gigantesca, A un castillo de millares 
de pies de altura, navegando majestuosamente en el es- 
trecho. A1 acercarme vi el gran serrallo, rodeado de 
tristes y negroo cipreses, que admira rnucho m i s  por su 
magnitud que por la belleza de s u  arquitectura. MAS 
arriba se levanta la cdpula de Santa Sofia, y la cClebre 
mezquita de Mahomet con sus seis rninaretes, y mksle- 
jos otras muchas mezquitas, lade Bayaceto, la de Valida, 
la de SolimAn, cada una m i s  magnifica que la otra. 
En seguida se extiende la ciudad t d a ,  con sus casas ex- 
travagantes, estrechas calks y en el foonelo erizaddos bastio- 
nes y fortalezas. Mirando A la derechi sc ven dos e n o r m e  
puentes extendidos sobre el golfo; el p e r t o  Ileno de bar- 
cos, y Galata y Pera, barrios de Constanthopla; una an- 
tigua torre genovesa C innumerables palacios y jardines; 
a1 occidente quintas magnificas, y a1 sur, el Asia con su 
paisaje encantador: montafias, residencias pintorescas y 
el tercer barrio de la enorme metdpoii, la ciudad d e  
Scutari. 

IiDebo confesar que el Conjunto del B6sbro me ha 
producidouna imgresi6n de sarpresa que rara vc% he 
hallado en mis viajes. Los turistas que admimn A Cons- 
tantinopla tienen raz6n para cornpararla con el Janeiro, 
NIpoles y Lisboa, sin embargo de que cada una de Ps- 
tas encanta de diverso modo 8 10s admiradores inteli- 
genres del arte y la naturaleza. 

i l L a  magnificencia del B6sforo y todo lo que le rdea ,  
10s recuerdos antiguos d hist6ricos que evoca, asom- 
bran profundamente a1 viajero. Per0 no puedo olvidar 
la impresi6n inexplicable que, despats de prolongada 

~ 



navegaciQn se experimenta ;i la vista de Rfo Janeiro, 
cuando i la salida del sol, se contempla su rica vegeta- 
ci3n y hermoso cielo, y la diafanidad tropical que llenaba 
de adrniraci6n a1 joven Humbolde en SPY primer viaje. 
Nuestra mirada se detiene a1 principio em el majeseuorso 
ciPan de Azdcan, destacado en el vercI.de de una epesa 
selva anexa P b ~ q u e c i l l c s  de mtEltipIes eolores. Est= 
c6lcbres avenidas de palmeras- que rodean la ciudad, 
clan i &ita frescusa y wmbras de misterisso en ant^; y 
tambiCn hi bananas y 10s pnachos de barnbalm de va- 
riedad pr~digiosa, y 30s enredadas rnatonales. Primem 
pdacim y degantes quintas sodeadcis de jadinm, y m& 
amiba se levantan l a  bonitas torra de lm ternplcs y d 
a n t i p o  clausm de ~ Q S  benedicoiruta AI ~ccidea'te se 
diviszl una masa de islitas y un sin fin de m a t e -  
Eerm, cables y barca3, sobre un de rncmtabs en . 

http://vercI.de
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1 1  En fin, desemgarcamos en Constantinopla. Per0 
icdl fuC nuestro descncanto cuando a1 recorrerla s610 
encontramos calles estrechas, sucias, tortuosas y hbme- 
das; sus casas deformeb con graderias exteriores sa- 
lientes sobre la calle; sus persianas cubriendo todas 1as 
ventanas; cierto olor nauseabundo, y una muchedumbre 
insoportable! N6, no me agrada esto y no quiero descri- 
bir lo que repugna & la vista.11 

‘1 Gatah, IO de ~ t p t i ~ m b r ~ .  

pesar de la decepci6n sufrida en Constantinopla, 
no cstaba curado de mi gran curiosidad de conocer la 
ciudad y alin de ver a1 sultin. Una buena ocasida me fa- 
voreci6. Era dia viernes, la fiesta predilecfa de 10s mu- 
sulmanes: el-suldn va, pues, orar B la mezquita. Tocla 
la &dad se pone en movimiento; el pueblo desea ver B 
su sokrano y observat las grandes evoluciones del ejCr- 
cito. La obstrucci6n es insufrible, pero teniamos tornado 
sitio en una galeria, frente 5 la mezquita adonde estaba 
anunciado el arribo del sultan. Me dirigi B mi puesto, 
acompaiiado de un bey muy amable que siempre me 
acompafiaba, de un mspetable sacerdoce, Gajewski f” 
de nuestro dragorndn. E n  las calks se movia un con- 
junto de carruajes, jipetes, batallones de infanteria, 
escuadrones de caballeria, piezas de artilleria, todo con- 
vergiendo & un solo objeto. Con harea dificultad Ilega- 
mos por fin & la casa, en donde nuestro balc6n estaba ya 
lleno de curiosos, componiCndose de turistas, ingleses, 
elegmtes damas, pachAes, militares condecoradcis, entre 
10s cuales se distinguia el hijo de Czajkowki, jefe de la 
caballeria, por su marcial porte y-la nobleza de su rostro. 





ilEn este misrno dia tuve abn el gusto de conocer 5 
uno de 10s mis ctlebres estadistas de la Puerta Otoma- 
na. Cincuenta aiios antes, en la Escuela de niinas dk 
Paris tenia siempre i mi lado 5 un joven turco, hermo- 
SQ, de ojos negros, noble y simpitico, que gustaba mucho 
de conversar conmigo sobre ciencias y politica. DespuCs 
de mi partida para AmCrica, llegb l ser pronto pachl, 
ernbajador y visir, y hoy e3 ministro de negocios ex- 
tranjeros del imperio. Es Edhem Pachi, conoeido por 
la nobleza de su carlcter, el primer consejero del sultdn. 
Habiendo sabido mi llegada ri Constatitinopla, me him 
decir que consideraria una felicidad verme en su casa, 
Esta invitaci6n me fuC comunicada p ~ r  el bey Bonkows- 
ki, polaco establecido mPs de setenta aiios hi4 en Stain- 
boul, que habia conservado el corazh y hospitalidad de 
su pais, que es muy versado en las ciencias y lleva el titulo 
de quimico de Ia eorte imperial y el grado de cosonel. 
Con 61 parti l la hermosa resideneia de verano de Pach4, 
un magnifico palacio situads 5 la orilla del Bbsforo, ro- 
deado de soberbios jardines El servicio y la corte son 
numerosos y ricamente vestidos y las habitaciones amtle- 
bladas i la europea. Entramos en el salbn, e n  donde fui- 
mos recibidos pot- el ministso simplernente vescido de le- 
vita y un gorro colorado en la cabeza. S e  nos ofreei6 sillas 
y el pachl rnismo se sent6 en un divdn rojo. A pesar de 
s u s  canas, conservaba la nobleza y facciones juveniles, 
lleno de digr,idad, de exquisita cortesia; se acordaba con 
gusto de 10s aiios pasados e n  la escuela; nos nombraba 
i todos 10s profesores y estudiantes, inquirieiido detalles 
de cada uno. Pero de est& compafieros antiguos czsi to 
dos han muerto, y t1  no5 dijo con tristeza:-iiAsi, de la 
antigua Escuela no quedamos sino tres, usted, D'Aubret 



y ya~c-En este instante me present6 i su hijo, un her- 
mom joven recientemente lIegado de la Escuela de mi 
nas de Berlin, estzidiante de quimica y geologia Err 
seguicla corrieron hacia t$l, arrojhndose en sus  brazos, dos 
herinosisimas criaturas de CinCQ y seis ajios, graciosa- 
mente westidas A la eumpea.--~~Estas son mis Rijitas, st- 
flor Domeyko, 11-dijo abraadndolas y acarici&ndolas con 
la visible a l q r h  de un ~arifii0~0 pap i  Se no5 sirvi6 d 
cafh P la oriental en tams pequei%as, y fa coaversacidn ro. 
daba de una cma i otra, mas veces wbre ciencias, otras 
wbre la industria y civiIiaei6n en APemaia y Francia. 
Sigzliendo el andisis del prqgreso en tdas ws rarnos, se 
inclinalja A 10s alemanes y parecia contentisirno 'de oir 
hablar en a l e m h  6 sw h i j ~  con d presbitcro GajewsKi 
Sin emkwgo, apresia mwcho la Academia de ciencias 
de Paris, y envi6 un despcho felieitaciCrn d M. ChevreuiE 
a su sentenario. Pem evitaba conversar del gobierno 
actual de la rephblica franc- y a h  c e h d  la ernbajada 
en Paris que se fe habia propuesto poco antes, 

YiCuando 19 anunciC mi groyect~ de visitar la Tiesra 
Santa, me feEicitQ cortmniente pm eUo y me ofre& dar- 
me una arts para el pch; gobernador de JerusaItn. AI 
despedirnos, me inwit6 A vsfver it verle. El mismo dia 
-vi6 de visita 5 sasa d su hijo HaIil Bey que, no habi&n- 
dome encontrado, me dej6 su tarjeta y una fotografia de 
su padre. Al tercer dia Edhem Pa&& me recibi6 en su 
gabinete ministerial, rodeado de nummosa corte y em- 
pka$os,--lp me ensreg6 psliticnmente la carh prometida 
para el pachi de Jerusalin.!, 



REVISTA 

/ 

u S t m ~ J d ,  rI t i e d r g .  

IiHe destinado este dia i visitar Ias mezquitas, ape- 
cialrnente la de Saata Sofia 

iicdn mi intrdpido compaiiero Bakowski a05 dirigirnos 
hacia el gran serrallo endcxlt se encunntrzz !os m a p -  
res palacios de 10s sultanes, harenes abandonadoss, jar- 
dines, escuelas, la antigua igles-ia de San lreneo cam- 
biada en arsenal, y la biblioteca El aspect0 de eta 
antigua residencia de 10s sultmes es triste, peso hema% 
a h .  Esta posesibn real esd hoy desamparada p r  fos 
emperadores de este siglo que ban preferido eIla bs 
palacids de a t i l s  mdemo.  Existen slli dads rnuntlas 
desplomadaa, edificks abandonados, viejw cipicses y 
plritanos, todo cubierto de p i n a s  y malens. 

*Recorri&nddo de ligen, cntramos A la cCltbce mez- 
quita de Santa Sofia. Madie ignora que &sta f u t  en un 
dernpo una de las nags grandi- iglesias del mundo: 
erigida p r  Conseantino el Grande y Santa Elena, inmen- 
samente enriquecida despuCs por J 
da no A Santa Sofia eomo se c w . ,  sino 
Eterna, Ap-a Sqzhk, estuvo en p d e r  de 10s cristianos 

ritvyb df 01 ish- 
mism,  y por I I I U C ~ Q  tiempo la cristianos no gudieron pe- 
nettrar en ella hi A grecio de la vida. Hoy el fanatismo 
musulrnin es rnds dtbil, y por cinco francos diez cdnti- 
mo5, se nos abri6 la puerta de la rnezquita sobre lacual 
vimos todavia rastros de la cruz grkga 

11 Mirindola de  fuera observC q u e  esta ceSIebre basiIica 
no era tan majestuosa corno yo crefa, pues estri rdeada  
eornpleprnente de edificios de diversos gtneros: escuelas, 
hospitales, cocinas, baiios, mawleos, minarets; sola- 

- mil aTim Pero hace cineo siglos se s 

I 
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mente p r  cncima de todo esto se ve elevarse la gigan- 
tesca cLipula. 

IICuando penetramos en su recinto, ~ Q S  molohs 6 sir- 
vientes nos obIigaron A quitarnos 10s zapatos y i poner- 
nos mcias chinelas, no olvidando hacernos pagar un &a- 
kezyz por todo. No enconed nada de humillante en esta 
exigencia, acordindome entretanto de suBnt0s siglas ha- 
bia perrnanecido dedimdo este santuario a1 verdzdero 
Dim, y atraved 10s u m b d e s  con venemcidn y respeco. 
M e  paaecih ser mis grande que la Bassilica de San Pedro 
del Vaticano. Est& innundad2 de 1 u l ~  excepto la cdpula 
del rnedio, que es .wmbria. Podria ereer3e que la antigua! 
patroiia de la iglesia se escoade alli, 'exudtancto triste- 
mente hs falsas piegarias de un pueblo extraviado. 

I ~ E I  sitio del altar mayor est& h ~ y  vacio; p r o  5 Ea de- 
recba, en d i r m k h  d la hrleca, se halls un nicho profunda 

, hacia eI c u d  un eentenar de ~ U F C W  

o l v h  la rabeza y oraban en voz 
aka, amojand~ i ratos gritos y meFanc6lieos Eamentw. 
El interior de Ia iglesia es t i  despojado de sus cuadros, 
estatuas y adornos: sdo sonserva e! a d o  primitivo de 
su extructura. En lo alto de la muralla se distinguen SO- 

Tarnente inscripciones, en  gnnde~ m t e r e s ,  negr~s 6 
de oro, de p5rra;ltos del Alc~sin.  d la izquiercla, frente 4 
frente de Ia tribuna del suldn, se encuentra una elevada 
sillz, que rodea hermcxa balaustrada dorada, B Ta ca~al SU- 

ben 10s Kalebs A leer el Alcorin, espada en mano. No  se 
ven alli ni una I h p a r a  ni UR ~ i r i ~ ,  C iluminan la mez- 
quita para Ia oraci6n de Ea tarde much& lamparitas de 
aceite suspendidas de alambres 5 que se atan por via de 
adorno bolas de todos colores y h u e v w  de  avestcuces. El 
,pavirnento esti cubierto'de esteras de paja 6 alfombras. 

' 
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vapor y en media hora estuvimos en el Iinde meridional 
del B6sforo. Allf no se ven tantos hermosos edificios 
ni grandes paIacios, pero la vegetaci6n es m h  rica y 
mAs vasiada; las colinas m h  pintorescas y todo est& ha- 
bitado par un pueblo laborioso t industrial. Tomamos 
un camuaje y nos alejamos B algunas leguas. El fondo 
del pais est& lleno de quintas, hermosos jardines, casas 
de dos pisos, cuyas ventanas siempre e s t h  resguarda- 
das por persianas. El erable, el plPtano y aun la palmera 
y el ciprCs dan animacibn A esta comarca. Las pobres 
viviendas de 10s campsinos son tambiCn pintorescas 
con sus viiiedos y sus jardines y huerias. Goatribuian a1 
encanto 10s grslpos de turcos y de drabes vestidos con 
trajes alegres, tendidos debajo de 10s Qrboles como si 
r e p a s e n  de largo trabajo; aunque no se ve cerca de 
ellos instrumento alguno de labsanza, ni rastro de nin- 
guna wupaci6n. h s  mujeres musulrnanas se pasean 
comunmente, envueltas de pies A cakza por un velo 
blanco y marchan lentarnente, de suerte que desde lejos 
pdr ian  tornatse pot: trozos de mLmol. 

la curnbre del Bugurla, desde 
clonde es esplkndida la vista en todas direcciones. El 
cielo era de azul puro, una gran calrna reinaba en  la 
atm6sfera y el pensamiento se transportah & 103 sighs 
pasados y d 10s grandes sucesos de la historia. Bajando 
de la montafia, rodeamos 10s mAs amnplios cementerios 
que hay en el mundo, que son grandes bosques de cipre- 
ses entre 10s cuaIes se levantan trozos de piedra de tres 
6 cuatro pies de altura. E n  algunos seven turbantes de pie- 
dra 6 bajo-relieves, pero en parte alguna sombra de 
figura humana. Las inscripcionks son negras 6 doradas. 
E n  resumen, el aspect0 es muy mondtomo y la impresidn 

ilTrepamos por fin 



de elegancia scpulcral que Ies distingue. Aqd se pasea 
tranquilamente y se descansa li la sornbra de 10s cipre- 
ses, cual si A esta naci6n la muerte fuese d s  itkdifereote 
que loshechos cuotidianos de ta vida. Sin emhigo,  EO- 
dos 10s musulmanes de Constantimpla, sobre t d ~  lm 
n i b  ricos, prwwran ser enterradm de sste Edo del B6s- 
foro en suelo asiitico, corn0 si se encontrasen m$s en BU 
hogar en Asia que ere Europa, e u y a  vexinas pareem 
inquietarb y prepasam d wurparks esta gr-mdt here- 
dad. 

mejores calks; RW detuvimos ante una pqueRs mmqui- 
ta de demises en donde mas him entrar w moments d 
dragomhi: iban i comenmr las p r e ~ s .  LQS demises, 6 
monjes turcos, viven de liniosnas; son muy considera- 
des en el pueblo, y pasan su vi& ea la mdititack5n y d 
txtasis religiosm. Pagando un bakczysa, e ~ t ~ ~ m e s :  era 
una gran sala cuadrada; d la dewha hay en el muro 
un nicho (rnirhab) de que pendian arm= de t d a  clase:, 
cordones, perla y tarn&=; el piso era de pw 
conjunto muy d-ads. 

riEn medio de la m q u i t a ,  nueve demises coloeadm 
en el suels, mn 10s pies crwadm, o r a b n  en voz &aa con 
grande humildad. Ahi cerlca del nicko, sobre una alfom- 
bra roja permanecia un tureo anciano vestido de blanco, 
el Szeic/a, siuperior de ],os religiosos, y i SY hds  un jcrven 
moreno vestido de negro, el maestro de ceremonias, 
Cerca de la puerta, otro dervis, vestido de g rb  al ser- 
vicio del pdblica Lors dervisees oran hasta cuatm horas 

as vueltas i la ciudad y re.x2orrims;s szls 
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sin descansp, cantando, exclamando iliAllah!n y levan- 
tando Ia voz, cuando alguno de ellos flaquea. 

IIEsto me recordaba las oraciones de 10s ismelitas en 
su sinagoga. E n  seguicla el hombre negro les quit6 los 
turbantes reernpladndolos p r  bnetitcrs blancos que 61 
mismo les colsc6. En este instante apareci6 un negro 
g r a d e  de la corte del sultan, que pas5 d cdmcarse en 
medio de 10s dervises, y ccimenzaron otra vez 10s gtitos 
y gesticulaciones. EE EiFtimo personaje que a p r G 6 ,  fuk 
un joven @idol delgado, simpdtico, recto como u f ~  bas- 
t6n, veseido de ehaq-ta v is ,  con b n e t e  dd misme 
color y un zagalejo blanc0 cuidadosmente pl 
hrgo. Saludd, P todas, y sin deck paIaaibra se p w  A dar- 
EX vueftas con tal agiliclad, que em i m p i b l e  distinguir 
sus faacciones: d a b  cincuenta y nueve vuelm pi- minuto. 
Etr seguida apareci6iotro dervis de cuarenta afim, y se 
pusieron 4 girar juntos levanrando lcrs brazm y 10s ojm 
como si pidieran Q Dim la fuew p la inspitacidn n e e -  
sarias. AI k g a r  d este punto, desapared Ia cornptura  
en toda Ia reunih: UR solo pito salvaje se escucha- 
ba , y pretia .que urm solo C U W ~ Q  g h b a  y se m o r -  
cia convuIso. Fasda media bora, todos se eaharon y 
contuvieron sus movimientos. El joyen, sin flaquear ni 
aparentar fatiga, salib el prirnero de la rnezquita y Ee si- 
-guieron los demh.  NiSos pilidos y miserables que aguar- 
daban se agroxirnaban a1 viejo Szeich, qvien murrnuraba 
algunas palabras sobre elIos; en seguida, s e  tendieron en 
el suelo y el anciano rnarch6, a1 parecer, sobre sus espaf- 
das, desputs de lo cual se levantaron m k  Agiles que lo 
que habian venido: esta era la ceremonia usada general- 
mente para sanar & 10s niiios, Muckos turistas ridieulizan 
las  oraciones de 10s dervis.es; yo he experimentado muy 
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pesar' de que he sentido por mo-. 
mentos cierta confusi6n y pena, observaba en ellos gran 
vigor y fe inquebrantable. ContemplAndolos, he espera- 
do que Dios tendri piedad de ellos, que 10s iluminari y 
con ellos i 10s puebIos que siguen su cuIto; que les dark 
de protector un obispo y de ampro,  la Iglesia.. . 

IlEste mismo dia volvi tarde A mi hotel bitantino en 
el barrio de Pera.. .II 

Aqui el seilor Domeyko inrerrumgesu narracidn! p r -  
que dice: w o  say viajero ya, sino peregrino.11 Y agre 
gaba despuCs que no hallaba palabras con quC explicar 
las emociones que se experimentan a1 visiear 10s Santos 
Lugares; por em su plurna quedh paralimada a1 s ak  el 
Scutari.. . 

El 17 de septiembre dejaba A Co a con di- 
recci6n A Jafa, adonde Ilegaba el 2 5 ;  y el I I de octubre 

. escribia desde Casa-Nova B uno de sus bijos: 
11. ..He recorrido ya todos 10s lugares y monumentm 

sagrados que habia que ver tanto en JerusalCn corn0 en 
10s alrededores de la ciuclad, y acabo de volver de un viaje 
de tres dias (i caballo) a1 Mar Muerto y a1 Jordh .  No he 
sufrido ningiin accidente y tengo la mejor d u d  que se 
puede desear. Pasado maiiana me voy de aqui B Jafa y 
el 16 del corriente espero hallarme en l'uerto Said, 6 en 
Alejandria, de donde procurad embarcarme en el vapor 
que saldri para Nipoles 6 para Brindisi.Ir 

E n  carta de 30 de octubre de 1885, datada en Paris, 
dice: 

iiHe llegado, gracias & Dios, perfectamente bueno 
y sano. Ni el viaje i caballo por 10s desiertos de la Pa- 
lestina, ni la navegacih, ni Jas naches pasadas en 10s 

c 



Antes de Ilegar B Paris, habia visitado d Alejandria, 
Chipre y Trieste. 

en donde, rodeado de sus deudos y amigos, permanecib 
hasta poco antes de su v u e h  d Chile. 

Alli recibib del ministro otomano Edhem Pachi Pa 
carta que tsanscribirnos en q u i d a :  

En 2 I de diciernbre se encontraba de nuevo en Zibur, 7 

{ .Mi venerable y antipo comp>aiiero: 

K’ref que u s i d  hubiese vuefto B Chile, y coma desea- 
Ira escribirle para pedide noticias suyas, el S&OF Bon- 
kswski Bey me ha dado Ya dirwci6n de ut4 en Rusia. 
Tengo, p u s ,  el gusto detiirigide la pPesente con J ob- 
gem de infomarme de sw sdud. 

lrEn abril de! afis 6lltimo, el sultAn, mi august0 sobe- 
ram, me encargci de ir B Livadia en Crime+ d cumpli- 
mentar i SLY Majestad el Ernperador de Rush que dlA 
se encontm-aba, y con tat oprtunidad no me habria olvi- 
dado de escribir B usted; per0 aun no sabh que usted 
hubiese vuelto d su patria. 

1YEspero y deseo que usted quiea darme noticias de su 
importante salud. 

rrMi hijo HaliP Bey, que t w o  la honra de ser presen- 
tado B usted en casa, ofrece usted sus respeetois. Acah 
de ser nornbrado subdirector de Ias fAbricas irnpwiales 
del Ministerio de la Guerra. 

I r  Recibf con la cartahque mted me escribib dede Pads 
el retrato fotogdfico suyo como recuerdo. Se lo agra- 

1 



dezco y lo he colocado en mi Album a1 lado del de nues-. 
tro sabio amigo y compaiiero D’Aubrer. TambiCn me 
anunciaba usted en su amable carta haber enviado 4 mi 
hijo, como obsequio, una de sus mQs importantes obras 
publicadas en America; p r o  desgraciadamente parece 
extraviada, pues aun no ha Ilegado. Sin embargo, agra- 
decernos A usted su buena intencibn. 

IlAdi6s, seaor Dorneyko, deseo A usted buena safud y 
largos y felices dias, mediante la asistencia del Altisimo. 

1 1  Reitero i usted mis sentimientcrs de aprecio y de con- 
sideracibn muy distinguida. 

~ ~ E E D H E M , ~  

El seiior Domeyko amaba Q su pairia y por eso w 
atrevib Q emprender largo y pencrso viaje para saludarla, 
ya que la actual situacibn de la Polonia hace imposibEe 
la permanencia en ella A quien ha vivido respirando el 
ambiente de la libertad. 

Pero en Europa el seiior Domeylro padecia la nostalgia 
de  Chile; s,u anhelo por volver aci  era grande y no Eo 
ocultaba: todo lo comparaba con lo de Chile y encon- 
traba ser mejor aqui. Detenido cuatro dias en cuarentena 
e n  el Bbsforo, escribia A un deudo inmediato: ~ 5 1 0  d 
dtiino dia tuvimos cielo y sol corno 10s de Chile.81 La 
Palestina le recordaba i cada paso el hermoso clirna de 
nuestro pais. Decia que en Chile le preparaban mejor el 
aliment0 y el vestido, que en Chile Ias flores exhalaban 
aromas m& balsAmicc4s, y las frutas sabian mejor y eran 
mis fragantes, y la vida rnh barata, abundante y senci- 
lla, y todo sin superficialidad ni mens apariencias. 

Para 61, Chile goza de una organizacibn envidiable, 
porque su Gobierno y judicatura no esth corrompi- 

1 
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dos, la administsaci6n de las rentas ptibli,cas es pura, y 
hay paz. 

Cuhtase que en sus arrebatos de entusiasrno durante 
Ias dernostraciones q u e  le hicieron en Varsovia y en 
Cracovia muchas veces hablaba en espafiol, y era preci- 
SO que aIgrin deudo 6 amigo incimo se io advirtiera, para 
que volviest B expresarse en pEaco, EQ que hacia pidien- 
do excusa i stl pziblicov' 

Toidas sits cams 5 Chile venian satwraadas del deseo 
de volver d e ~ t a  tlem de su predileccitpn, que se cop- 
place en v e  exenta de ptligros. En Ira dtima que reel- 

en 1388, nos refiere la sizuacsibn, eurspea 
mendass sobresaltos: +*Toalas las potencis, dice, aumentan 
sus armamentos, ejCseitos, impvestss y derezrhcrs sobre 
irnportasidn adn de materias de primera necesidad, y 
todas temen rnb la guerra que a1 Sefior de Iczs Ejereitas. 
Por fortuna, agrep, Chile kjos del viejjo m u n d o . ~  

En fin, el anheto del seaor Donveyko se cumplib en 
noviernbre de 1888, en que pis6 de nuevo la rada de 
Talcahzaano, aunque con sdud qwebrantada ( I 3. 

b ~ ~ ~ ,  despU6S & COnSignar h cES&X%~~UZ~ & VeKnOS 

La REVISTA DE ART% Y LETRAS Q Ia vea qwe eleva 
fesvientes VSEOS al cielo p r  el pronto restableimiento de 
la d u d  del seeHor Domeyko, pede  dejas de ofrecer 
sus  rspetos y de safudar atentamentq y si= cornplace en 
hacerIo, a1 sabio egregio que ha exrho .tan profundos 



trabajos cientificos como hermosas pdginas literarias; a1 
ilustre proscrito que tanto ha contribuido B que 10s ful- 
gores de la hermosa estrella de Chile irradien vividos 
mis all& del patrio suelo. 

ENRIQUE CUETO Y G u m h  

A- 1.0 de IHZYQ a2 1889 



EL IMCENDIO 
-4%--- 

ficndido a1 arduo enipeiio 
de 10s trabajos fmprobos del dia, 
duerme el hogar tranquil0 en duke sueiio; 
la paz que a1 par del alma el cuerpo ansia 

adukrmese en las sombras descansando 

en sus  miserios hondos recogida, 
y, de la noche en el sosiego blan 

en el silencio impera; 

naturaleza entera, 

La esposa diligente, 
del a1nor.y ei deber reina y esclava 

/.-, / 

(I) Composici6n declamada por su ksfp, en la fiesta que e: el Teatrc 
Municipal di6 "el Cuerpo de Boniberos en celebracidn del vigCsimo 

d 
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que el goce august0 de -la madre siente, 
con solicito afh nada a1 olvido 
abandon& prudente y carifiosa; 
y A su amparo r e p s a  
aquel modesto hogar, santuario y nido. 

I11 

iAl fin knigno se apiadaba el cielo 
del car0 esposo leal que, de consuelo 
henchido el corazbn, torn6 aqlael dia! 

por Cxito feliz, feliz me deja,- 
ufano dijo,-amante esposa mia, 
i tu lado vivir. iHoy se han trocado 
mi pena en gozo, en gratitud mi quejal 
iSi por ella y por ti busco fsstuna, 
mis besos le d a s h  tan grata nueva! 
Si en ella vive nuestro amor, en prueb 
de nuestro amor, adornaris su cuna... 

-Mi esfuerzo, coronado 

IV 

Como duermen las auras y las floes, 
de manso aliento y de perfumes Ilenas, 

sonriendo est& dormida 
aquel ddn de purisimos amores, 
vhtago tierno en que alborea apenas 
la esplCndida niiiez, flor de la vida. 

con su madre es feliz: la ve, la tolca. 
Ella, tambiCn sofiando, 
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Alga mmo la sornbra de una idea 
est& su casta fierite iIumkndo, 

sc oye el rumor de un bexi q u e  det ea... 
y en su purp6Rea bwa 

5 v B 

I 
B 
? 

La nocbe, de 10s suefios cornpailera, 
con sus rientes, mAgicas visiones 
en ese hcrgar kumilde apsrecia 
de inzambables goces rnensajem 

iCuhta fu6 su alegrbl 
~ C u h  duke es la esperanza i q u i a  espera? 

ViE 

Pero jay! emetameye 
d hego entre Pas sombsas ha prandido .... 

mbre de siezpa e ~ c ~ ~ r d i d ~  
que sor-prender se siente 

y en f6rvido trope! se desparrana, 
aqui y all& retu4rcese la llama; 
lqgo se extiende y se a l a  y s u k  ahhota,. .; 
con lenguas mi[ acariciar.p;lrecc 

su roja lumbre e n  humareda oxura 
se torna y en fulgor tsdmwlo y vago; 

negro pendbn de guerra 
levanca seiiorehdose en la altum, 

y anuncia el fiero esrrago, 
por e1 infierno mismo dessatada, 
sorda explosi6n de inmenst Ilamarada. 

el techo que devsra; 
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VI I 

jAy! misero de mi!. ..-con infinita 

iPor quC se ensaiia en mi la suerte ruda! 
jPor quC, Sefior,'me envias, 

si gratas dichas hoy, llanto mafiana! 
illanto!.. y nadie, Seilor, vendrd en mi ayuda! ... 

angustia el padfe grits.- 

para mayor tormento, 

-Por ti llamando estin- con ronco acento 
resphdele imponente la campana. 
-Yo t u  ayuda sed,- dice el bombero, 
y abandona su  hogar y su reposo 

y abandona la fiesta; 
i la voz del deber come afanoso; 

A combatir se ap-esta, 
y en santa abnegacih es el primero. 

VI11 

jY el fuego, en tanto, de su presa ufano 
cada vez mds soberbio y poderoso, 
gozar parece en el dolor humano!. . . 
Crece la angustia y el peligro crece,\ 

en hum0 y llamas iay! se desvanece. 
y aquel hogar dichoso 

, 

IX 

Ya fantbtico tren la paz serena 
de la aka noche turbay con su grave 



fatigoso rodar asorda y Ilena 
la muda calle en tanto 
dpidos cruzan carros y bomberos.. .; 
y, al ruido y inovimiento haeiendo coro, 
adn se escucha e1 wnoro, 
hirviente respiras de IOS alderos 

X 

La madre dedada 
i sw hija busa  que oEvidb en, la cuna; 
p r o  la busca en vane... y a m  le niegan 
la entrada en =e hsgar ya ruinas h t ~ h ~ .  
IY, d par de aquella hnguera despiadada, 
cruel desspesaci6n arde en su pechd 

-iQuiCn de mi a f h  en mi dolor se e&&! 
exclama la infeliz, con ansia fie=.- 
iQuC me importa morir! iSi en esa hapera 



no pendis que muriendo est& mi vida! 
Mas ya en el fondo ve que a1 indecisa 
resplandor una sombra se adelanta, 
y con sedientos ojos la escudriiia ... 
Abierto el paraiso 
mira despuCs y P un angel d su lado 
que el alma le devuelve en esa nifia, 
y el techo se hunde y a1 estruepldo fiers, 
por el humo y el fuego coronada, 
su misma ap temis  ve el bomberlo. 

XI 

iEntusiasmo feliz, soplo divino, 
la vida en ti se encierm, 

y a1 travts de las sornbras de la tiema. 
muestras a1 hoqbre espldndido desstino! 

Contigo el rnundo estrechs 
parece A su ambicih; p ~ r  ti 1a vida 
i torrentes brotar siente del pmho 
por misteriosas Suemas impelida; 
contigo no le arredra ni la m u m e  

y ve 6 sus pies la suerte 
4 sus gigantes impetus rendida. 

iQuien sigue de ti en pos, victoria alcanza! 
iTd el heroism0 creas! 

Td engendras el amor y la esperanza! 
iSdve, aliento inmortal! Bendito seas! 

CLAUDIS BARROS 



A N T O N I O  
-* 

hi cornla! el t i e m p  sia que nuBe aIguna amenatara 
perturb el sosiege dd venturcssu3 matrimonio. La pros- 
p i d a d  crcciente de sus nqcxicm le proprcionaba cads 
an0 m k  holgmw; el amor en vez de disminuir parecia, al 
contrario, hacerse cada dia noble y d s  intenso; e1 
nifi.0 c m ' a  alegre y robusto, h m h i ~ m d ~  con sus gracias 
inocentes % sus cadi- padres y 1- considemciones 
sc~ia1,les que rodeabn su m d a t o  hagar, concribuian no 
poco Q hater mis duke y m a M e  la vida de ambos 
f%pOSQS. 

Antonia y Santiago e m  tan M c e s  que no imagina- 
ban Rubiera suceso dguno quepudiwe robarks el bien 

Wada hay que nos h a p  adormeernos tanto como la 
felicidad. Por rnk que sepalnos que en la vi& no es si- 
M) UR hwkped que d l o  se asienda por breves dias en 

* 
sr 

de que g o m h .  

- 
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nuestra morada, el alma tiene la debilidad de aficionarse 
de  tal modo A su dulce comercio que fAciltnente se figu- 
ra haber clavado la rueda de la suerte, cuando Csta de- . . 
mora algGn tanto en dar la vuelta. 

Entretanto el dolor acecha con preferencia d 10s que 
lo creen mds lejanb, descargando sus golpes sobre lcrs 
que menos io temen. 

Santiago y su esposa se creian al abrigo de Ia desgra- 
cia, precisamente cuando Csta se Ies acacaba d pawe 

Habia llegado el aiio de 1859, y con CZ la filtima de 
las revoluciones que han ensangrentado el suelo de Chi- 
le. Antonia, en cuya memoria vivia fresca y reciente la 
terrible tragedia de1 51,  comenz6 A temblar p r  su esp- 
so, cuyas ideas y tradisiones lo llarnaban rS. tomar paste 
en el movimiento que se preparaba. Felizmente# la in- 
fluencia que ejercia sobre 61 era tan pderosa que el en- 
tusiasta joven se apart6 de la lucha activa mantenikndwe 
en el papel de simple espectador de 10s sueesos que iban 
desarrolldndose i $11 vista. 

El movimiento revolucionaxio que estall6 en San Fe- 
lipe el 12 de febrero de ese aiio, encontr6 i Santiago 
Rocaflor separado enteramente del g r u p  de sbls amigos 
liberales, d 10s que sblo acompafi6 en su ernpresa, ha- 
ciendo votos por un triuhfo que acam no esperaba. 

Fueron en van0 cuantas instancias se le hicieron para 
comprometerlo en la revolucibn, pues, sobreponiCnd0se 
Q sus simpatias, sup0 cumplir la palabra dada, hasta el dia 
en que rendida la plaza por las tropas del Gobierno, las 
circunstancias lo obligaron A tomar las armas para de- 
fender su hogar amenazado. 
No fuC pequefio socrificio para un alma ardiente y 

, acelerados. 
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entusiasta como la suya e! prmanecer impasibfe mien- 
tras sus hermanos sucurnbfan peleando por una causa A 
la que en afios anteriores Po habia sacrificado todo. Por 
una easdidad fatal, no habiendo podido sacar A su fa- 
milia de en medio de aquel teatro de horrores, tuvo que 
migawse A permanecer en la sitidad sitida, coiitando 
Ias horas pat !as zozobras de su alms y !as terribles lu- 
&as que A cada instante sostaia contra si mismo. 

estrafatario de acpuel ~ P ~ J X K L ~ U ~ Q  pronunciamiento, San 
EeIipc ~ U V Q  que rendirse, falto de medios para resistir, 

tdculo que present6 i Santiago Ia ciudad vencida 
emir Ea smgre d:: coraje desgarmndo dolorma- 

Roy rnisrno, despuis de taanros afios coma ban corai- 
la memoria de aquella Isaanai sangrienta 
fie sin errewh, dessticuids de tedo senti- 
anidad )F conismriatido tal vez I P S  iizstruc- 
ierno, entregh una poblacibn rendida C 

iadefensa! A 10s excems de una soldadesca cornpuessa en 
parte de  psesidarios. , . Causa espanto el re- 

cordar que e n  t iemps tan ccrcanw al presente se vieran 
en @Me, y en un h g a r  situado d pocas Pepas de: la ca- 
pital, escenas tan repug-nantes y dolormas, y que una 
surba de bandidos con uniforme dominsra alli tres dias, 
eotreghdose al r o b ,  i la violacidn y at as%sinato, asal- 
tando irnpunemente 10s hogares mAs pacifncos y respe- 
tables y sembmnds la desolaci6n en todas partes. Para 
el jefe que m a d &  aquella jornada no hubo laureles. 

Si por !as exigencias de la plitica se le otorg6 p r  
entonces alguna recornpnsa, nadie quiso dividir con 61 

Cuando, c5m.0 no podia menos de suetder, dado Eo 

mente 5u aha. 

- 
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las responsabilidades de un triunfo de que todos se aver- 
gonzaron. . . 

Testigo de tantos horrores, Santiago R o d o r  com- 
prendi6 que le era imposible acallar 10s movirnientos de 
de su coraz6n indignado. Era demasiado generoso para 
negar su amparo d tantos seres dCbiles corno 10 recla- 
maban. 

Hacia tres horas que la plaza sc habia rendido. Ro- 
caflor y su esposa se hallabn en un aposento de su c a s  
oyendo 10s terribles rumores de la lucha que se Iibraba 
afuera entre la poblacicin indefensa y una turba vinosa 
de wldados asesinos, y sintiendo 4 cada instante las ea 
rreras de 10s caballos y 10s grit- que Ianzaban en h 
calle 10s ciudadanos p e q u i d o s  y las infelices mujeres 
que pedian socorro. Antonia estrechaba contra su coca- 
z6n d su hijo, cuyo sernblante e s t a h  11~x10 de IApimas, 
dirigiendo a1 mismo tiempo timidas miradas de sdplica 
A su marido que se paseaba por la estancia con viva agi- 
taci6n. E n  un rinccin del cuarto y afirmado contra uo1 

alto arrnario de caoba se hallaba un valiente campsino, 
que en otro tiernpo habia sido asistente de Santiago y a1 
presente era casi su amigo y el hombre en quien depsi-  
taba su confianza en cuanto sc referia al manejo de sus 
negocios. Los dos estaban arrnados con sendas pistoIas 
y puiiales y prontos A resistir cualquier ataque d d  finico 
modo que les era dado entonces, es deck, vendiendo.10 
m9s car0 posible su vida. Sus rostros sombrios expresa- 
ban con muda elocuencia la tremenda tensi6n del alrna, 
que cediendo d las sugestiones del cariiio, intenta en van0 
sofocar 10s impetus que la arrastran d desafiar el peligro. 

De pronto aquel ruido, que antes se sentfa algo apar- 
tado, fuC poco d poco acercdndose, redobldndy el est&- 

- 
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pito y la vocerla y dejindose ofr tiros de fusil m i s  6 rne- 
nos pr6xirnos. 

-Atacan el barrio,-murmurti el ex-asistente con voz 
soda. 

-Pronto tendtemos aqui B esos miwrabIes,-res- 
pondi6 brevemente Santiago, llevando la mano ai pufial 
que traia 0cuIto bjo el poncho que se habia puesto para 
mejot- disimuular su condici6n swcxiat 

--Santiago.. .-se atrevi6 i murmurar Antonia COR 

woz surnkayipor Dim que no te expongad 
- N d a  temas,--dijo &te,-scd prudentc ham el 

dltirno momenta 
El alPEoroto creeia. 
Itas rurbas avanzaban, aeerc&nndose tanto, que 8 10s 

pocos milrutas se p d i a  distiinguir slaramente sus gritos 
y aGn Bas palabras y aweaaas que profedan. 

Pugcia que todo qwel alhsoto rewnara en el mismna 
patio de la cas. 

-iDiois mio! Diols rnioLexclam6 Anwnia apretando 
I c~ntra su comzbn 1a rubia cakza del nitlo. 

--El pfigro es in eate,-dijs Santiago & su cahds. 
-i Oye usted, sefior-preguntb este;--joye esos gal- 

- - P a m  que tratan de derrihs hachams la pverta 
de Ea m a  vecina. 
-&&i va A sts de esas pobres nifias?-doz& An- 

tonia pensando en Ea suerte que aguarclaba rt la familia 
que alli wivia. 

--jVam$s en su ayuda?--gritb Santiago precipitiindose 
con el sirviente a1 segundo patio, sin que Antonia alcan- 
zaq, ni acaso se atreviese B detenerlo. 

P? 



Una tapia de adbb6le de poca dtura separaba ambas 
casas, por lo que Santiago y su criado lograron, sin tra- 
bajo alguno, pasar a1 otro lado, dejhdose caer aI Gltimo 
patio de la habitacibn arnagada. 

El espectPculo que alli se ofrecia exalt6 hasta el til- 
timo grado la indignaci6n de que ambos venian po- 
sddos. LO primer0 que divisaron fuC B la sefiora de la 
casa, matrona muy respetada por sus aiicrs y s a  vir- 
tudes, la cual huh  desesperada con dos hijas suyas 
j6venes y hermosas 4 quienes el terror daba en ems ins- 
tantes la expresibn de la locurz. Tras ellas corrian va- 
rios hombres cuyos rostros, ademanes y dicharachos 
obscenos no dejaban abrigar-duda w,bre:sus intenciones. 
Mientras Cstos perseguian 4 1 s  atribuladas mujeres, el 
resto de 10s asaltantes se entregaba a1 saqueo, destrozarr- 
do cuanto encontraban z i  su paso. Algunos, cdiciostw 
de both  ficil de transportar, despub de descerrajar 10s . 
muebles, repletaban sus  bolsillos con el dinero y joyas 
que encontraban; otros formaban con 10s vestidos de las 
damas gruesos lios que pasaban 5 sus compaiiercrs, que 
se apresuraban 4 transportarlos fuera para venderlos 4 
vi1 precio 6 gentes que ya A s a  hora explotaban tan in- 
fame negocio; dstcrs destapaban botellas, aquCllos canta- 
ban nauseabundos refranes 6 asordaban el aire con 
asquerosos dichos que eran acogidos 6 carcajadas; aquf 
un soldado amenazaba con su bayoneta A una infeliz cria- 
da para que le revelara el sitio donde sus amm habfan 
ocultado sus riquezas; all6 un hombre de la hez del pue- 
blo y que tal vez debia m4s de un beneficio B la atribulada 



familia, azuzaba rS 10s militares con la especie de que el 
dueifo de casa era uno de 10s revolucionarios mis  ern- 
pederaidos y que, POP consigwiente, n o  habia que dar 
cuartel 8 nadie alli. Dondequiera que Santiago fijaba 
10s ojos veia acenas repugnantes 6 saigrientas; ya era 
una lucha entre 10s missnos invasores, ocasionada pi- el 
reparto del b t i n ,  ya una orgia innoble a1 rededor de 
una mesa bafiada en sangre y vino, rostros sucios y pati- 
LuIarios, silias rotas, armarios volcados por el suelo, es- 
pejos y retratos de familia hechm p d a ~ ~ s ,  desorden y 
destrucci6n en t d a s  partes; y para coIrno de horrores, 
el insendio que comenzaba en U ~ Q  de 10s extrernos de la 
casa. T d o  esto 10 abraal de una sola mirada; p r o ,  am- 
diendo -A d h d e  era mayor e1 peligro, se psecipit6 como 
ulna flecha d UR cuarto don& acababan de reftlgiarse Ias 
rnujere9 y donde la inadre y las hijas pediaa de rodilIas 
resp to  para sus personas, ofi-eciendo en cambio, cuanto 
poseian. 

ue3fos forajidos insensibles zi sus ligrimas y 
& sus ruegos, lo exigiatr tsdo, Ea honra, e1 dinero, basta 
Ia vida misma. 
La Ilegacla de Santiago trajo li aquellas infortunads 

una debil esperanza de salvaci&n. Ayudado p0r su va- 
liente servidor, Iogr6 interpnerse entre 10s perseguido- 
res y 4as victimas, dando A &stas tiempo para fugar I otra 
pieza cvya puerta atrancaron antes de que sus eneniigos, 
vueltos de s i  sorpresa, pudieran seguirlas. 

E&re 10s dos hombres y la soldadwa desenfrenada 
se trab6 una de aqueIias fuchas desesperadas, en que no 
se pide ni se da cuartel. Gritos de in, irnprecaciones 
terribles, rugidos de fieras asordaban la habitaci&n, y 
pronto hs armas de fuego, que en d primer momento 
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proprcionaron notable ventaja A 10s recidn Itegados, de- 
jaron de servirles, por lo que, arroj8ndslas 8 un lado, 
echaron mano 8 sus pufiales, cog 10s que & la vez que 
herian paraban maravillosarnente 10s golpes de slzs ad- 
versarios. Pero la contienda no podia prslongarse: qd . 
110s eran dos, &os muchos, y ademis el ruido de la 
plea iba atrayendo B 10s demis soldados, quienes, sa%- 
pendiendo rnomentheamente su obra de r o b  y des- 
trucci6n, acudian f u r i m s  A defender i la suym. El 
primer0 en sacornbir fud el leal sirviente; un minium 
despds San'tiago saia al suelo tno~aIimeute herids de 
un byonetzo.  

-iMi Antomia! mi hijo?-fwron hs dEti t~s  palabras 
que pronuncid el valiente joven a1 
Uno de los asesintirs Ii quien Is embriapez y d d 

cho habian reducido zl la condicidn de una fiem, a d n  
sable en mano con el objjeto de destrozar el cadiver; peps 
s t  sinti6 retenido por un bmzo vigoroso que, cogitadds 
poi- el cudlo, 10 m o j h  ~i~lentatnente  i l  suelo. 

El que en tal moniento se intesponfa p r o  l i bw de 

un joven oficiaI del ejtrcito vencedor, que con otros 
compaiieros suyos reeorria hacia U Q ~  ham io ciudad, 
prestando generow a m p r o  B 1215' faamilias d individum 
atacados por aquella chusma sin ley. ApeKdibase Cor- 
t b  y no fur5 el solo que  en esas horas de anps t ia  expu- 
so su vida en el cumplimiento de una noble rnisidn que 
p r  desgracia habia olvidado el que  tenia ante la patria 
la obligaci6n de evitar tamafios Rorrores. 

L lqado tarde para salvar 8 las victimas, tratb a1 me- 
nos de reducir & la obedieccia A sus desmordizados 
subalternos,. lo que consigui6 no sin haber tenido que 

UltPZljeS IQS r%.StOS de Un hombire hOtlIQd0 y VakPlbZ, 
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desnudar la espada para defender su vida en la confusi6n 
de lcrs primems momentos. A hallarse solo habria su- 
eumbido; pero felizmente iban COR CI otros hombres 
abnegados que le presstaban su apoyo. 

Gsacias a1 pundonorma ofisid y A sus bravos compa- 
iims, la casa no tard6 en quedar sola y las aterradas 
Mvenes pudieron encontrar en el vecindario un s i l o  
seguro. El fuego, que s61o habia sonsurnids un rancho 
de p j a  calocado medio de3 Gltimo patio, se extingui6 
por d solo sin comunicarse 5 10% dificios cercanos. 

* * *  
Mientras Santiago pcrecia trzigicamente, la pobre An- 

tonia habb enloquecido de d o h .  Olvidada de sf y de 
su tierno hijo, que ta retenia instintivarnente por eE ves- 
tido, pugnaba por desasirse de 10s brazos de sxls criados, 
que B duras penas podan contsnerla. 

jLa infelia joven queria C O ~ ~ ' I & C  tras su espso para 
servirle de escudo 6 pexecer con CI? 

Desputs de una bra de mortal angustia vi6 qlue la 
puerta de la calk se abria, d a d o  paso 5 a lpnos  mili- 
tares que penetraron en  la casa con sernblante respctveso 
y tri-iste. 

Todo 10 cornpsendi6 la desoladtda joven, y CWE~A$O 1.0s 
ojos cay6 a1 suelo como herida p r  un sayo. 

Acababa de ver e1 cadher  de su espso,  que sondu- 
cian aquellos hombres. 

VI11 

Semejante A uina de esas columnas de piedra que in- 
dican a1 viajero el punto donde comienza el camino, la 
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anterior escena fuC en Ia vida de Antonio el principio 
de sus  recuerdos, y aunque e n  aquella Cpoca era muy 
niiio, la memoria de su primer dolor se imprimid hon- 
damente en s u  alma, siendo p r  muchos afios el tormen- 

La muerte de Santiago acab6 
to de su vida. 

de su hogar. Para Antonio la infancia fuC una edad me- 
lancblica y triste, d la que faltaron todas Eas dichas que 
ii su edad gozan otrbs niiios. S u  madre, vestida de luto 
y con un manto que la cubria hasta la mitad de fa cara, 
lo llevaba con frecuensia a1 cementerio donde yacian Ias 
cenizas de su padre, y mientras la d m l a d a  viuda se ocu- 
paba en rezar y en verter ligrimas, eI pobre herfano 
jugueteaba entre las turnbas, cansado de ver sufrir y bus- 
cando algfin esparcimiento en esos mismos sitios dsnde 
todo es sombrio y i mda paso hallamos imigenes de la 
muerte. 

Mas no se crea que Antonia ohidara un instante sus 
deberes para con s u  hijo. Esforzdndose heroicarnente 
para vencer su dolor, se dedic6 desde 10s primeros me- 
s a  A la educacich de  esa pobre criatura cuyo porwenir 
le causaba no pxas zozobras. EiIa fuC su primera maes- 
tra y m i s  tarde, haciendo sxcrificios superiors ;I cuanto 
podia exigirsele visto el esgado de su fortuna, se traslad6 
A Santiago, donde coloc6 A su hijo en uno de 10s rnejores 
colegios. 

Antonio Rocaflor st educ6 conforme Q su clase social. 
sin carecer de nada ni diferenciarse en su trato ni en su 
traje de sus demis compaiieros. Para lograrlo, la pobre 
madre, se impuso toda clase de privaciones, ocultindolas 
con exquisita delicadeza A 10s ojos del estudiante, que 
jam& habria consentido eq ellas. 



- - a  - 
Su esposo no le habfa dejado bienes a1 morir, p e s  

habfa comprometido cuanro tenia con la esperanza de 
realizar mAs tarde bdla'ntes negocilos. Para salvar la 
situaci6n hubo, pwes, de venderse la casa, la finca de 
c a m p  y hasta parte del mobitiario y alhajas de la viuda, 
zi la que no quedaron mAs esperanzas de mejorar de 
swerte, que el Cxito, muy dudam P su juicio, de un anti- 
guo pleito que Santiago sepia con ten= perseverancia 
y al cml vinctifaba su prveoir. 

Realizando milagros de economia y cosiendo para la 
tienda de una modista amip que  la favsrecia con su 
parroquia, Antonia p ~ d o  segwir adelante aFgunos aiios y 
sufmgar d Sas newsidades de su hijo, avngue ella, p r  SIP 

parte, careciera de todo. 
Antonio, entretanto, era uno de EQS alumnos rnk dis- 

tinguidos de su CUPSO. 

El dia mismo en que elamplib 10s atorce aBos, el jovea 
estudiante recibid una visita de su madre que le tmia un 
magnifico regafo. 

Comprendiendo que tan costam ob.quioera  muy 
superior i 10s recursas de Ia viuda, Atironio se pus0 A 
I-egafiarla carifiosarnente, suplic&ndoIa que no cometiera 
otra vez un clespilfasro xmejante. 

--M ijo mb,-le respndi6 ell%-hoy podemos darnos 
e t o s  gustos y aun otros mayores. 
. -Per0 madre. - . -insinu6 el adolescente mrprendido 

de Io que oia. 
-Dios se ha apiadado al fin de nosotros,-dijo la 

viuda,-somos ricos y tu porvenir est5 asegurado. 
-iC6mO ricos!-exclam+ el coIegid con acento de 

duda. 
-2Recuerdas aquel pleito? 

1.5 
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-2Y bien? 
-Lo hemos ganado. 
-iSeria posible? 
-Si; ayer se pronunci6 la sentencia. iPobre Santiago! 

-aiiadi6 con tristeza Antonia,-pinta raz6n tenias a1 
decirme que tarde 6 temprano se nos haria justicia! Casi 
me habia olvidado de ese enfadoso asunto, descansando 
en la proverbial honradez de mi patrocinante, cuando 
anoche, a1 volver de la iglesia, me encontrk en casa con 
su hijo que venia d felicitarme. Creo que P este excelen- 
te joven se debe en gran parte el Cxito obtenido. 

-iMadre mia, quC felices vamos B ser!-respondi6 
Antonio. 

-@mo!--pregunt6 la madre,-itanto celebras el ser 

-Si, madre, per0 no por mi sino por usted. 
-Las riquezas no me volverdn a1 que he perdido,- 

dijo Antonia levantando 10s ojos a1 cielo. 
-Per0 ahorrarin d usted mil privaciones dolorosas, 

y sobre todo podrzi hacer mucho bien P 10s pobres. 
-iOh! quC ingrata soy en quejarme de la suerte,- 

dijo Antonia besando la frente de su hijo.-A1 arreba- 
tarme Dios d mi esposo me dej6 en ti lo dnico que podia 
consolarme. iCudn nobles son tus sentimientos! S610 ce- 
lebras nuestra fortuna por el bien que haremos con ella 
6 10s desgraciados! iDios te bendiga, hijo mio! 
La madre y el hijo conversaron todavia . largo mto, 

formando proyectos para lo futuro, hasta que el toque de 
la campana llamb a1 escolar z i  sus tareas. 

A1 despedirse, la viuda abraz6 a1 adolescent= con apa- 
sionada ternura. 

-Sigue siendo bueno,-le dijo,-y Dios te h a d  feliz. 

rico? 



Dede aqueF dia vari6 ermteramente la existencia de 
ambos. Ya Antonio no dej~aba el colegio para ir A ence- 
rsarse en una pobre y estrecba casita, sicuada en un ex- 
wemo de la ciudad, pies su madre habia somprado otsa 
extensa y alegre, amueblada, es verdad, sin hjo, pero 
con espciws patios. un jardin Sleno de A Q ~  y dotada 
de cuantas ciomodidades p~~8lat-t d w a r s e .  

Tan sdbito cambio de fortuna no 10s eao 
al eontrario, mbas csntiauaoon b mdesstir 
csturnbre, salvas sus prntck que  fe:PLme 

con ardor at de la le 
sw mdre, pues sodas sts  ambiciomes se siftahan en ser 
un artists distinguido. A 10s prificipios 
habia adquirido en el eolegics, afiadid desde !os p 
~ J I Q ) ~ ~ O ~ Q S  Pa enseiianza seria y metddica de la 

~abdlete, manejaoda, Q ~ Z I  el lapis om d pined CQU e a  
agiraci&n febril que sienten wder en su p%cba las almas 
privilegiadas por el sentirnieto de lo Wlo y h aspira- 
ciosles de Ta gloha 

Viviendo entre estatuas y euadros y aspirando en el 
hogar una atrn6sfera de caridad y de virtud, Antonio 
Rmaflor no se sentia arsastrado p las brillantes seduc, 

edad. Su madre y su pincel eran s w  iinicas wores. 

ti3, en Pa que pmanecla  Iargas horas 

C b I X S  que genertlhlenk d&UmbK?ln 10s ITIQZW de SU 

Durante l a w  vacaciones, la viuda y su hijo, i h n  B ve- 
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ranear en las costas 6 en pueblos campesinos, donde pa- 
saban agradables temporadas de esparcimiento de las 
que guardaba no pocos recuerdos la cartera del joven 
artista. 

Marzo 10s volvia A Santiago y 8 la existencia diaria, 
no exenta de goces y encantos para sus corazones, que 
s610 buscaban la dicha en la apaciblc soledad que 10s se- 
paraba del mundo. 

Asi p a d  el tiempo, hasta que, habiendo cumplido 10s 
dieciocho afios, el jdven, B instancias de su madre co- 
menz6 d frecuentar ~ O C Q  B POCO la swiedad. 

. 

, 

2% 
D e n s o  de admirar la naturaleza en siticss m& piato- 

rescos y salvajes que 10s que habian visitads hasa en-  
tonces en sus paseos veraniegos, Antonio decidi6 aquel 
aiio dirigirse A Constitucibn, ciudad que albcrga duran- 
te el verano una wciedad escogida y alegre y e n  cuyas 
cercanias esperaba encontrar hermasas vistas, peiias de 
caprichosa conforrnacih, y sobre t d o  el risuefio encanto 
de 10s bosques y de uno de 1Qs rios m i s  caudalosos que 
cruzan el pais. 

Para hacer esta expedicidn, se asocib 8 Manuel Rei- 
na, su mejor y acaso su iinico amigo, A quien queria y 
respetaba curno un hermano mayor. - Manuel Reina, que debfa ejercer una influencia dwi- 
dida en el destino de Antonio, tenia diez afios mis que 
tste, y era hijo del probo C inteligente letrado, que con 
tanta abnegaci6n se habfa consagrado d defender 10s 
derechos de la familia de Santiago, en el litigio cuyo 
feliz &xito le devolviera toda su fortuna. 
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de algiin amigo que lo convidaba B almorzar 6 le fijaba 
hora para una expedici6n que a c a b  idearon la noche 
antes. AI abrirla, llamaba A Antonio para llevarlo consigo; 
per0 ya Cste no estaba B su  lado, pues habia partido con 
la aurora B recorrer 10s pintorescos campos de 10s alre- 
dedores. 

-iNiiio! niiio!-solia exclamar Manuel viendo vacio 
el lecho de su joven amigo.-Es precis0 sacudirlo, porque 
10s sofiadores como 61 muy pocas veces realizan sus idea- 
les en este mundo de prvsa y de niiseria 

X 

-Hoy vas A pasar todo el dia conmigo, hurafio artis- 
ta,-decia Manuel B su amigo viCndolo pronto i salir Ii. 
sus acostumbradas excursiones. -El apartamiento en 
que vives tiene algo de inverosimil. La gente se est& 
preocupando demasiado de ti. 

-2De veras?-pregunt6 festivamente Antonio. 
-Si, y esto me perjudica, porque con tu aire de goeta 

cabelludo y tus  miradas vagas, y t u s  paseos por la soledad 
y tus conversaciones con 10s astros, las muchachas han 
dado en creerte un sCr superior i 10s simples mortals 
que mAs 6 menos trabajosamente nos arrastramos por 
la tierra. 

-Conque ieso piensan de mi?-exclam6 Antonio ritn- 
dose de las declamaciones de Manuel. 

-Eres el hombre de moda en Constituci6n. - 
-Pues, si es ad, dCjame guardar mi misterioso inc6g- 

nito, 110 sea que cuando me conozcan se desengafien. 
-Eso es lo que todos queremos. \ 

iEnvidiosos! 

'.- 
.. . .  
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-Conque 2hoy bajamos del Olimpo, sefior poeta? 
-Convenido,-dijo Antonio 
-;E iras donde yo vaya? 
-Had todo cuanto quieras; 
-<Y bailards? 
-Sin duda. 
-iY te echards a1 cuerpo algunas botellas! 
-iEso mis! 
-Por cierto; alli has de ser uno de tantos. 
-Est5 bien-dijo Antonio;-confieso que te sobra ra- 

z6n para censurar mi retiro porque hasta aquf te he  
hecho la compafiia del ahorcado. 

DespuCs de almuerzo ambos amigos se dirigieron a1 
muelle donde 10s aguardaba un bote llamado EL Cbzdor, 
notable por su ligereza y el cual tenia Manuel alquilado 
para sus paseos desde su llegada d Constituci6n. 

El muelle, que esperaban hallar lleno de gente, esta- 
ba solitario;.los demAs paseantes, segh  decian 10s reme- 
ros, habian partido hacia rato, y en efecto se divisaban 
muy lejos algunos botes que ya aparecian, ya se oculta- 
ban, siguiendo el movimiento de las aguas. 

El Maule, baiiado por 10s esplCndidos fulgores del me- 
ridiano, resplandecia en una larga extensidn; las monta- 
fias, cubiertas de bosques que se levantan hasta el cielo, 
se retrataban en las orillas; el sol quemaba, per0 la brisa 
que soplaba era fresca C impregnada de las vivificantes 
emanaciones del mar cercano y de 10s suaves perfumes 
de la selva. De un lado quedaban la ciudad y la graciosa 
isleta que se extiende A su  frente como una sirena dor- 
mida; del otro, 10s sombrios bosques de Quivolgo, y por 
la parte que da hacia el mar, dos 6 tres vapores y algu- 
na balandra se balanceaban arrullados por las aguas. 
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EZ C6nrJOr, a1 que 10s amigos habian hecho izar una 
pequefia vela para aprovechar el viento favorable y ga- 
nar el tiempo perdido, se desliaaba como una flecha sobre 
la dorada superficie del rio a1 s6n de las canciones que 
entonaban 10s remeros para engafiar las fatigas de s u  
ruda tarea. 

Antonio se sentia embelesado viendo aparecer y (ECUI- 
tarse sucesivamente infinidad de hermosos paisajes, cads 
uno de 10s cuales hubiera querido copiar, arrastrado por 
sus  locas aspiraciones de poeta. 

Manuel se decia cansado de la naturaleza y de sus 
encantos, y pronunciaba de cuando en  cuando discursos 
epicdreos sobre la belIeza de la niujer y las seducciones 
del amor. 

--Mi querido pintor,-dijo de repente Manuel,- 
apuesto & que hoy vas A despercar de t u  suefios. 

El  artista se wnri6. 
-Si,--prosigui6 s u  amigo,-el viejo Mentor lleva 

ahora a1 joven TelCmaco d la isla de Chipre, donde has- 
, ta el aire perturba 10s sentidos, infundiendo en el alma 

una duke embriaguez. Vas libre y tranquilo; per0 ~c6rns 
volveris, desgraciado? 

-iNo me has dicho mil veces que soy un hombre de 
hielo? Si soy ast ipor quC te preocupa la idea de que 
pueda enajenar la libertad de mi corazcin? 

--Em lo sabremos mds tarde. 
+Tanto peligro hay! 
-Si wences en esta batalla te proclamo el mAs fuerte 

de 10s hombres,-contest6 Manuel. 
El alegre joven sigui6 hablando con volubilidad de 

mil cosas diversas y pintando A su protegido las escenas 
que les aguarhban, 10s-compafieros que hallarian y las 
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mujeres hermosas que estaban convidadas a1 paseo,jun- 
to con la historia de sus amores y las intrigas en que se 
agitaba t d a  esa colonia de eleganks dewupados. 

Antonio 10 o h  con inter&, admirando kt fina sAtira 
C Q ~  que su amigo sazonab Ia conversacibn. 

El sitio ai30n.de se dirigian era la hwmosa arhIeda 
de QPLEVQ~~O, plantel de frutaksqwe parecia B-IQ tener 
ttrmins y sitio preferido de 10s santiaguinas que vera- 
nean i cpt-illas del: Made. AILi debh tener f u p r  una co- 
rnida cion que se celebrake Ea Elegada A Constitwcicjn de 
una fzdfamilia que era esperada con ansia desde el principio 
de la terngoda. 

tres martm de de agcadable cami- 
atmsabn d la oriIla entre 10s aplaums de 

10s que habfan Ilegado prirncro y que ya extranaban la 
tardanza de Manuel, cuya faha sc ha& scaoir. 

Beso 0 estas ruidwas aetamciones swceddiip de repente 
UR profundo s i h c i ~ .  Tdos callwon para escuchar la 
voz agentina y pura de una n i h  que cornenzb i dejarse 
cir b j o  el gracioso ernprmdo donde e s t a b  re 
concurrencia. 

Los recien Ilegadw se apraumron A seguir d 10s que 
habian venido 6 recibirIas, y formando un grupo, SO de- 
tuvieron en  un extrerno del r6stica s a h ,  bajo un dose1 
de vides entrelazadas 5 10s Arbsoles por la naturakza no 
ayudada del hombre. Ail1 qwedaron hasta que la canci6n 
termin6 entre m a  oleada de entosiastas aplausm. 

Antonio fry& ef dnico que no g d p 6  Ias manos ni mo- 
vi6 siquiera 10s labios para aplaudit-. Sus ojos se habian 
davado ea la gentil cantow que, ruhrizada, no sabia 
qui  contestar P 10s elogios que de todos lados se le pro- 
digaban, 

. 
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(I) Esplanada d orillas del rio desde la cual se goza de una admira- 
ble vista. 





-Veo que Manuel va formando escuela,-dijo Anto- 
nio.-Verdaderamente, 6 la sefiorita se rie de mi, 6 me 
toma por otro de lo que soy. 

- h a s o  me equivoque; per0 me habfan dicho que 
usted era un pmta, un a h a  soiiadora que vivia en 10s 
cielos, muy distante del a mundo que habitam- 10s sim- , 
ples mortales. 

-Esm informe son de Manuel, p o  es verdad? 
-Es la voz general,-dij? Isabel. 
-Ciertamente,-asinti6 Manud Reina;-todos dicen 

lo misrno de ti. 
-Si eso es cierto,-continu6 Isalsel,--encuentro muy 

natural la conducts de este caballero. Seria muy ditlcil 
q u e  encontsase en Ta tierra las ninfas y diosas que ve 
con 10s ojos del alma. 

-iY p r  quC no habria de ver fa realidad de esos 
suefios? 

--Porque tal vez son demasiado hermoms, Antooio. 
--Se equivoca usted, Isabel,-repEicC1 Antonio COR ex- 

trafio caEor.-iPiensa usted acaw que un pintor pu& 
trasladar a1 lienzo una escena rnh delicada y poCtica que 
el espectAculo que usted presentaba B mis o j a  hace poco, 
cuando ligeramente inelinada la cabeza sobre el- m&til 
del arpa y reeorriendo con sus dedos las cuerdas, Ees 
arrancaba soni.dos que acornpafiaban su voz, como un 
ruisefior el canto de su enahorada pareja? Mirrindola, 
parecian pobres creaciones 10s retratos de las musas 
griegas que tantas veces habia admirado en mi solitario 
entusiasmo. Los mAs de ems cuadros no son idealida- 
des del artista sitzo una copia de la vida real. Zos gran- 
des pintores reproducen en el lienzo el semblante de la 



mujer querida. Rafael lo di6 A sus 'u 

ai las suyas el tipo de las Mdades andaluzas. 
-Por Dios, Antonio, ;c6rno es que en un instante ha 

aprendido usted el lenguaje de la lisonja? 
-Soy sincero, sefiorita, y nada mis. 
-TambiCn obseno,-continu6 la interesante joven,- 

que 8 10s pintores como A 10s petas, Ses sobran flores 
para arrojar d s u  paso eada vez q u e  quieren arrullar el 
amor propio de la rnujer. 

-TambiCn saben sentIr,-afirmd Antonio. 
-Eso iquiCn sabe? 
-iY ped:: usted dudado! 
-iVa tanto de la palabra a1 sentimientoLdijo Zsabd 

sonriCndosc, -y el entusiasrno de ciertas alsnas. se ase- 
meja dernasiado & ems fuegos fatuos que cmzan el cielo 
en una ncxhe de verano! 

-@rno!-replic$, Antonio;-si p rque  somo5 artistas 
no se nos ha de creer clzando hablamos con el corazdn, 
iquC lenguaje habremos de emplear para que sc preste 
fe B nuestras pahbras? EAcaso no es uno el admirar 
la belleza y tributarle nuestros fiomenajes? 2Por qui  
se ha de dudar de 10 que e n  Ios Sabiosde otro no inspi- 
raria la m b  leve sospecha? 
-Es que usred ha comenzado levantando sobre las 

rnusas P una pobre hija de la tierrh-contest6 Isabel 
con rndestia. 

-Y hablaba con sinceridad.. 
-lTanto entusiasrno B primera vista! 
-Los arranques espontdneos son generalmente 10s 

-Es que jam& me reconoceria en el retrato que usted 
mPs verdaderos. 

acaba de hacer de mi. 
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-Otros, en cambio, lo hallarh pPlido y falto de vida. 
-Basta, caballero.. .-pronunci6 la joven. 
-2Tal vez* he disgustado B usted, seiiorita? 
--N6, per0 ... 
-Entonces.. . 
-Podrian decir que usted se burlaba de mi.. . Pur uird 

parte tantos elogios acabarian a1 fin por desvanecerrne. 
A1 llegar aqui, Manuel, que se habia apastado tan 

pronto como dej6 A su amigo empefiado en animada con- 
versacidn, se acerc6 A Isabel, y con semblante de fingido 
enojo, 

-Vaya Isabel,-le dijo;-usted no &ne conciencia, 
desde que en la primera entrevista se empeiiia en rendir 
un corai6n que se decia inconquistable. 

-Conque p i  era usted Antonio? Seria usted tan in- 
sensible como\dice Reina? 

-Manuel es un loco, sefiorita. 
-Los nifios y 10s locos dicen las verdades,-pronun- 

ci6 sentenciosamente el aludido. 
-Me has presentado como el sCr mAs presuntnoso, 

Manuel;-dijo Antonio.- Mala idea va 1 formarse de 
mi esta seiiorita. 

--No te me enojes Antonio; pcro la verdad sea dicha: 
nunca te habia visto tan comunicativo y entusiasta. Voy 
creyendo que en adelante preferirk P la contemplaci6n 
de la naturaleza muda, la duke voz de la belleza que 
hace estremecerse el coraz6n. Si maiiana pintas un cua- 
dro, tal vez te sentirh tentado 1 colocar en 61 la imagen 
de una ninfa que mira su rostro en las aguas del arro- 
yo, 6 acaso preferirias dibujarla con las manos sobre el 
arpa y suspendiendo con su canto el vuelo de las ave- 
cillas. 



, Y a1 deck asto, Reina se alej6 en direccidn 8 una 
mesa donde se servian vinos y refrescos 8 10s convi- 
dad-. 

,>: 

* 
# *  

--Reins pica de p e t a  tarmbiGn,-dijo Psabsel, bas  
cocto siIencio y C O ~ Q  para disipar la twrbci6n que veia 
pintada en el rostro de su cornpasem. 

--Manuel acaba de repxitis m6s 6 menos Io que yo 
estaba dicknds,--observb Antonio, pretendiendo volver 
Ea convewacibn al giro que antes segrria. 

--EMS son frases c o n v e n c i a d ~  que A tdas se re- 
piten, 

-Vw, Isakl, que usted es algo edptica.  
-soy cauu. 
--iY p r  qu4? 
--Porque 10s hombres genemlmente angahm. 
--No mdos 
--la mayor parte d mmm, 
-jQd POCO me CQ~CXX wsted!--dijo Anitooia-iMe 

--8occxs son 10s que habfan ask b hombres wbre 

-2Y las mujeres? 
--,.Oh! las rnujeres S Q ~  I T ~ U C ~ Q  & sincms. 
-Yo temo que usted no 10 sea tanto en este momento. 
-iAntonio! 
-Si, Isabel; ad lo creo. 
-Pem ipor quC? 
-Porque finge no weerme. 
-Vamos, w e d  se M ponkndo dernasiadoserio. 
-Y con razbn. 

~ 

creeria capaz de deck otm uxa que lo que signto? 

todo.. . 



empeiia ello. 
-Gracias, Isabel. 
-Per0 con una condici6n. 
-La acepto desde luego. 
-Si; creed en lo que usted me diga, con tal que otra 

vex no se muestre tan entusiasta. 
-Por desgracia no conozco el lenguajje convencional 

que se usa en una sociedad de la cud he vivido apartado. 
En mi soledad y en el duke y sencillo trato de mi madre 
no he aprendido por cierto A disfrazar la verdad, y p r  
eso dig9 dnisamente lo que siento. Used encventra so- 
brado entusiastas mis palabras y acaso tendrzi razbn para 
ello. ProcurarC, pues, aprender otro modo de hablar. 

-<Ocultando tal vez sus sentimientos? 
-Asi lo quiere usted, sefiorita 
-N6, Antonio, no lo d i p  p r  tanto. HAbleine usted 

-iY podre esperar que rnerecerk aI fin su amistad? 
-Si, Antonio; creo que hemos de ser muy buenos 

amigos. 
-Oh! y o  lo anhelo con toda el alma,-dijo Antonio 

clavando una mirada intensa en Isabel que, ruborkada, 
bajb 10s ojos a1 suelo. 

Aquella mirada revelaba d Isabel mucho mAs que las 
ardientes frases de admiracibn que acababa de oh-. 

con el alma, que siempre lo oirC gustosa. 

Entretanto proseguia el baile; a1 baile siguieron 13s 
canciones, 10s paseos por la huerta 6 por las orillas del 
do, 10s juegos de prendas y otros variados entreteni- 



I mientos en que Antonio C Isabel tomaron parte dlo en 
apariencia. Su pensatmiento y su csmz6n no pestenedan 
d esa 6Iegre sociedad, de la que se kablan aislado para 
saborar en el seereto de su a h a  las primicias de una 
dicha desconocida. 

jY sin embargo llegd 1zh tarde, y al despedirse en Ea ri- 
k r a  opuesta ni uno ni otm se habizin dieho una sola pa- 

XI 
. labra de ornor? 



242 ' REVISTA 

-iQd I o c u ~ ~ !  
-;Y quC tendria de extraiio? 
--Nada abmlutamente. 
-Entonces ipor quC lo niegas? &aso ya no te ins- 

-dCdmo te atreves 6 decir em, Manuel? 
-Vamos, Antonio; no seas nifio. 2Puedes creer que 

se me oculta I s  que te pasa? ;No tengo ojos para ver Q 
qui& siguen tus miradas? piensas que tu amor sea 
ya un secret0 para alguien? 

-Si, la amo,-contestd Antonio con cierto calor tem- 
plado por su natural rnelanco1ia.-Amo A Isabel con de- 
lirio. Unicarnente SOY feliz A su lado; la sola vista de su 
klleza me sumerge en un Cxtasis, del que no querria salir 
y cuando estoy lejos de ella me basta cerrar 10s ojos para 
verla retratada en d fondo de mi al&. Si tiendo una 
mirada a1 porvenir, sueiio despierto con felicidades que 
acaso nunca se realizardn; la vida sin ells %ria para mi 
un desierto sin una sola flor. Peso mi armor, por mds in- 
tenso y profundo que sea, no tiene historia, ad que nada 
puedo contarte, fuera de lo que  tci mismo hayas adivi- 
nado. 

-iY ella, Antonio?-pregunt6 Manuel con afectuosa 
curiosidad.-ZY ella? 

-Isabel nada me ha dicho. 
' -Pero, ite-ama? . 
-h ignoro todavia. 
-iY puedes guardar silencio amdndola-tanto! 
-La incertidumbre en que vivo e3 ciertamente muy 

-iY por quC no sales de ella? 
-Temo, Manuel.. . 

piro confianza? 

. 

~ 

penom. 
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- iQUt cobarde em! 
--Tern0 su desdCn que disiparia todas mis dichas. 
-2Y si elIa te amam? 
-2Y si s610 fuese amistad el sentimiento q u e  le ins- 

--Yo no aguardaria tanto p r a  saber d que! atenernae. 
+QuC quieres, Manuel! Es muy pensso dudas; p r o  

es mais terrible el pesdes del todo la esperanza que 'nos 
hace fdiz. El dL que supiesa que no era amado, mo- 
riria. 

-QuC PWQ eonoees la widal-exclam6 Manuel.- 
iQuC ~ O C Q  la conoces cuando presumes que consagrards 
coda tu existencia zi una pasi6n td 6 Isabe.4 olvida- 
r&is acaso demasiado pronto! E E es tu primer m o r ,  
y el primer amor es un &bo1 que no da frutos pos ba- 
bcsse anticipado A cubr im de flares. Tengo mds aiias 
que th y jam& he sido miiador; p r  ew te digo que la 
primera pasidn es urn engaao de dos alms, un sue50 va- 
proso  del que apenas nos acosdamos d despelrtar. A tu 
edad el coraz6n se asemeja A aquel viajero sediento que 
se a h a  pot- &gar d Ia fuente, euyo rumor percibe de 
lejos: sc acerca ;k dla, cdtna sw sed y psa, sin siquiera 
voIver sus ojos P Ias aguas que qudlaron at&. Con la 
fatiga de la marcha vuelve senfirs aquejado por ios 
~ ~ S S ~ O S  deseos, y 10s a p g a  pronto en O ~ S Q  manantial 
que p r  aaso eacuenm en el camino. AI primer amor 
del adolexentesiguen muchos QWOS, Antonio, y hay 
q u i a  asegura que el dnico amor grande es el dlsirno, 
jpuitn sake si ese no &ne rar6n! 

piro? 

- 

-Yo dlo amare una vea,-a6m6 Antonio, 
-Muchos dijeron lo misrno, J se engaiiaron, 
-No conwes mi alma 

L 

. .  
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--Acaso mds que t~ mismo. 
-Si Isabel me desecha, seguirC amdndola d pesar 

-Si es ad, te compadezco. 
-Y si ella me amara ;no seria muy dichoso? 
-iQui&n sabe! 
-Vuelvo B decirte que me conoces poco. 
--Pudiera ser; per0 de todos modoi te conviene acfa- 

suyo. 

rar tu situaci6ii. 
. -Lo intentad. 
-Ya que de ello pende tu felicidad, conviene no te 

duermas hoy de esa nanera. Mira que Isabd e3 muy 
linda y otro pdr ia  anticipirsete. 

-iQUC dices! 
--No creo que haya peligre por hoy, peso iquiCn sabe 

-Esta misma noche se decidirA mi suerte, te lo pro- 

-Buen Animo, Antonio. 
-No temas; seguirC a1 pie de la letra tu s  consejos, 

-El tiempo te diri si son verdaderos,-respondi6 

si no lo habrd mafiana? 

meto. 

aunque no acepto tus teorias sobre el amor. 

Manuel, poniendo fin A la convePsaci6n. 

X I  I 

Bailitbase una cuadrilla. Isabel estaba sentada al pia- 
no cuando Antonio lleg6 B su casa. DespuCs de estre- 
char la mano de la madre, el joven se diriji6 i la hija, 
i la cual saludb con una afectuosa mirada. 

La palidez de su rostro y la expresi6n afanosa de sus 
ojos revdaron A Isabel que su amigo sufrla, y tan luego 

? -  



. i Z !  como pudo levantarse del piano- le hizo m a  sei% para 
que ocupase un asiento 4 su lado. 

- El ulbn de la easa estaba aquelEa noche m L  concu- 
rrido que n u n p  Tda la eolonia santiaguiaa, se habia 
dado aill cita p s a  pamr apadablemnente aquella noche 
que era una de las \Utimas de kbrescr. 

Pronto 1- degres pcantes se desspdidn de ?a pd-  
tica pobEaci6n que arzullan con 'sus eterncts mrnores UB 
rio siempre manso y el mar que 10 recik en su %no. 
h quedurante un gar de m a e s  han estado tmdndosse 
con la confiaoza de hermanos de&& P ~ Q . O ~ Z ~ C P  de verse 
tcldos Eos d k  y, peedidos en et tumulto de una ciudd 

a p r  I a s  extdo- 

Asi sedisipan en t& plartesesas queen Ckilese 
urncxen c5n d grsw nomnbre de wmistades de bafim. II 

Con tdo, siempre gzleda de dFas algo m 
recuesdo de algunas hopas 
entsgtenhmientos senciks 
Ea son3bp.a de 10s bxques 6 en Ea riberas del mat-. De 
ems amores, dgunoa brobxon para d i s i s i p  cdmo hs 
bmmas de h tnaiiana, oms dejaron en el a h a  PludEas 
profundas; fm unos fueron friarofas manifestaciones de 
una fdsa galanteria, mientras 1- otms e s t a h n  llamadcs 
z i  dwidir de la dicha 6 Ea infelicidad de mi, de una exis- 

Pero antes de que terminen las grata expnsiones d i  
tan alegre ternporada, hs familias que haR pasado juntas 
el verano, se refinen para darse sus adbs.es, .ya en_ una 
casa, ya ea otra, en tenulias no menas casifiosas y fran- 
cas que 10s paseos campestre 6 las noches de luna pa- * e m  la Po= 

s tencia. 
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. La madre de Isabel dzbia partir a1 dia siguiente, cas0 
de que la barra no opusiese obstPculo Q la salida de El 
Pqwete  del Made,  gallardo vapor que se balanceaba 
desde hacia una semana en su fondeadero de Za isla mmo 
si estuviera impaciente por abandonar el puerto. No p- 
cas de sus  relaciones debian alejarse e n  su cornpailia, y 
10s que se iban y 10s que adn perinanecerian dgdn tiempo 
mas, pasaban aquella nocbe agradable revista i sus re- 
cuerdos, prometiendose volver para el aiio siguiente, & 
gozar de 10s encantos de una naturaleza tan k l l a  y de  
la regalada frescura de aquel clima privilegiado. 

E n  un 6ngulo de la sala, el venerable phroco de Cons- 
tituci6n jugaba con tres 6 cuatro ancianos, una rnodesta 
malilla, mientras 10s jbvenes conversabafi y las tocadoras 
se alternaban en el piano, 6 alguna picaresca muchacb 
preludiaba en la guitarra animadoras zalszacuecas que no 
llegaban i bailarse por respeto a1 scfior cura, que un mo- 
niento antes habia venido i despedirse de la clue& 
de casa. 

De aed all& y conversando, ora con las rnadres, am 
con las hijas, animando aqui Q 10s mozos 6 dirigiendo de 
paso una mirada A la mesa de juego, recorria el salbn un 
anciano marino de origen franc& y padre de una familia 
de marinos distinguidos, hombre arable como hay ~ Q ' C C X S  

y de modales finos y cultos, patriarca y mandatario del 
pueblo, sujeto lleno de virtudes sociales, cuya muerte 
lamentan adn 10s que en el verano visitan i Consti- 
tucibn. 

Este se acercb a1 rincbn donde se hallaban conversan- 
do Antonio 15 Isabel. 
-La autoridad lo sabe todo, Antonio,-dijo el mari- 

. no golpeando cariiiosamente la espalda.de1 joven. 

. 
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-2Y quC ha sabido la autoridad?-pregunt6 Antonio 

-He recibido un grave denuncio contra ti. 
-2De veras?-tercib Isabel. 
-Sil seiiorita. 
-2Y que5 Ie han dicho? 
--Que ya nuestro querido pintor nose limiia A copiar 

10s kboles de nuestros bosgues, sino que se ha empeiia- 
do en una guerra implacable contra sus cortezas,-dijo 
maliciwamente el anciano. 

AI oir esta broma Antonio se puss como una grana. 
-!%,-continu6 el gob,ernador;-su ocupacidn favo- 

-Seiior.. .--murnur6 Antonio no poco confinso. 
-No hay que terner nada. Aqui la autoridad es be- 

Isabel se ech6 i reir con Ia rnejor gana dd  rnundo. 
-iEnamorado Aotoniol-prommpi6 finglendo una 

admiracidn que eseaba muy lejos cle sentir. 
-Eso preghtesdo usted P CI. Puede que C O ~ Q  amlgo 

le confie sus xcretos,-respondi6 el gobernador, pasando 
ligero a1 otro lado de la habitaci6n. 

-2QuC teae entre manos usted?-le dijo un amigo, 
yiendo la sonrisa entre bedvola y maliciosa que se dibu- 
jabaen 10s Eabios del marina 

-AEabo,--eontest6 bte,--de abrirle el camino A un 
muchacho timido que no haIla plabras con qu6 decir A 
una chicuela que se est& Inuriendo p r  ella 

sonritndoSe. 

rim es andar grabando cifras en nuestros robles. 

QCvola y sobre todo con 10s enarnoradx 

-2Y qui& es el? 
-Pues es usted curio so... 
--.Corn0 usted reservado. A ver, dfganos quitn e.. . 
-All! es~n,-contest6 seiialando con disirnulo A 10s 



dos jovenes;-yo creo que el mom se ha despcrtado 
algo. 

E n  realidad el gobernador no se engaiiaba, porque en 
ems momentos la conversacibn entre Antonio C Isakl 
iba animhndose de grado en grads. . 

-2Es verdad lo que acabo de ofr?-pregunt6 la n i b .  
-Conque iel pintor ha olvidado s a  pinceles y anda 
ahora grabando nombr,es en las cortezis de 1- Arbla? 
-2Y Cree usted en las bromas de e x  amable viejo? 

-Ha quesido rei= de mi. 
-Sin errmbargo Lasted se turb6 no poco a1 ~it-1~1. 
Antonio plideci6, mrnprendiendo que habh llegado 

d moments de seeguir el wnsejo que horas antes le diemi 
Manuel Reina. 

-1sabd-exe1am6 de repente con acento trkrnu10~- 
iQuiere ussed saberlo todo? 

-2Entonces es cierto lo que pareia negarrne, y mda 
usted por esw boques descorteaando cada kbol que en 
cuent ra? 

-La soledad a la amiga fiel de los que anmn,--res- 
pndi6Antonio;--en medb dela naturaleza rnuda pueden 
alzarse libres las acentm del coraz6n, sin que una SOW 
risa de hielo responda i las expansiones del amor rmls 

--iY POP gues nb? 

ardiente y puro. 
-Ya ve. usted como esa amiga fiel lo ha vendido,-dijo 

Isabel con duke sonrisa. 
- -iQuC-importa, cundo yo mismo me habria traicio- 
‘nado mafiana! Mi coraz6n se agit+-con demasiab i k z a  

. -  
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-Dica que las mis veces nuestro propio coraz6n 1103. 

-Usted es demasiado recelosa. Si no me Cree Q mi 

-Es usted tan joven, Antonio. 
-Usted es muy bondadosa, Isabel,-dijo Antonio con 

tristeza,-y por lo mismo disfraza bajo la m h a r a  de la 
duda un desengaiio que no guiere darrne dirtxtamerrte. 

-Veo que usted no quiere comprenderrnc Antonio. 
--Pero, Isabel.. . 
-Perdbneme que se lo diga; es usted tan impxiente 

como un niiio loco Q quien cs precise contener para que 
no se precipite. Si le dijera que desdefio su amor, a m  
mentiria; y, sin embargo, todavvia no puedo contestark 
que lo amo. 

engafia,-murmur6 Isabel con voz suave y triste 

2- quitn podrd confiar? 

-;Entonces no m e  rechaza ws td .  
-Esperernos, Antonb,--contestb Isabel. 
-Esperar& la suerte que usted quiera reservarme. De 

mi puedo jurar que la adoral*& mafiana con mAs ardor, si 
cabe, que hsy mismo. 

-;QuiCn sbe?-suspirb Isabel. 
--Esperark,-repitiC, el apasionado joven,-pem jquC 

hark entretanto devorado por una cruel incertidurnbze? 
-Ser mi amigo, ser mi hermano quesido,--dijo Is- 

bel tendiendo disimuladaqente la mano a1 joven pintos. 
-Maiiana nos separarenios,-continub despuh de un 
breve instante de silenciq-y me sqria muy doloraw el 
saber que weed sufria por mi. Piensc en mi ausencia que 
nd olvidark el cariiio que le debo y q.ue lo pagarrb del 
tnico modo que hoy me es pasible: con la mis  carifiosa 
y leal amistad. 
-Yo tambiCn parto niafiana,-dijo Antonio. 





Pues se ha equivocado. 
Conque :el enigma est& a h  por descifrarse? 

a c  cpe me irC sin haber hallado su s~luci6n. 
C de bromas esti  hoy, sefior!-dijo Antonio cs- 
o la mano del gobernador. 

-AI contrario-respondid he,-estoy muy triste. 
-Pues no se conwe,-dijo Isabel. 
-Me sobra rax6n para no estar alegre,-contestb el 

amable marino, con expresidn de verdadero sentimiento 
-Veo aqui Q muchos con quienes estaba acostumbrado 
A vivir, y Q 10s que muy pronto he de deck adids iquitn 
sabe por c d n t o  tiempo! Maiiana me abandonan muchos, 
en una scmana mis  habrdn partido todos mis amables 
hutspedes, y esta poblaci6n, hoy tan animada y bullicio- 
sa, perderd todos sus encantos. Cuando era joven viajaba, 
recibiendo aci  y all& nuevas impresiones que no dejaban 
adormecerse la vida en la monotonia que traen consigo 
dfas siempre iguales; ahora, viejo C invilido, soy un na- 
vfo carcomido que yace ancl do en el puerto sin espe- 
ranzas de volver Q cruzar el ockanca. Mi destino es quedar 
aqui mientras ustedes se van, dejando en mi coraz6n 
un duke y melanc6lico recuerdo que acariciard en mis 
solitarias noches de invierno, cuando el mar irritado 
apena el alma con sus  sordos bramidos y la tristeza se ex- 
tiende en forno de un hogar que meses antes adornaban 

B 

Ibe! envolviendo a1 anciano en una mirada acariciadora. 

de 10s mios y tambidn el pensar que algunos de mis la migos del verano habran, encontrado aqui el principio 



&a alusibn era demasiado directa. Ambosj6venes ne- 
aparentar que no 

ndo cui- 

cesitaron hacer no poco esfuerzo 
la habian comprendido. 

dadosamente su  secreto. 

gobernador.-Per0 n6, ellos sc aman por mfis que disi- 
mulen cuidadosamente su secreto. No es fAcil que estos 
nifios engafien i un viejo como yo. 

Asi terminb aquella agradable nmhe, cuyo recuerd 
no se borr6 nunca de la memoria de Antonio. 

Sin embargo, procuraron domi 

-iMe habrC engafiado?-se pregunt6 si mis 

. 

ENRTQWE DEL SOLAR 



UNA FLOR... 

Una flor darte imagino, 
per0 me asalta el temor 
de si ser$ desatino 
dar una flor 8 otra flo,. 

Pues flor e r e  th, por Cristo, 
y flor que vale p r  mil, 
de l q m &  lindas que he visto 
en el humano pens& 

Y, pues, la que yo te diera. 
embeleso de1 Per& 
junto i ti palideciera 
por ser tan preciosa td; 

aunque con hondo pesar, 
8 mi galante proyecto 
debo por fin renunciar. 

Clotilde, que tuve yo 
d deseo de obsequiarte 
ya que la ventura n6. 

obrando con juicio recto, 

Mas esto vendd A probarte, 

J. M. QI~J..EROW 
L k a  mayo de 2878. 



AFU NTACPQNES 

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USABAS EA CHILE, ESPECIALMENTE 
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FBRENSE 

4 

{Cotlra w&6ta) 

Esta determinxidn ha de tomame e s p i a l m a t e  wan- 
do =as palabras tienen una forma ajustada 6 las leyes 
del idioma, y cuando hacen falta. 

Tal  es el caso, verbigraeia, de acdppire. 
Es esta una palabra u s d a  en Chile, en el Ped, en el 

Ecuador y en Colombia. 
No Io sC de seguro; p r o  presurno que  Io sea igual- 

mente en Pas demis Estados espfIoles de la Amhrica 
Meridional. 

Est0 dEo es ya suficientc para aeeptarla, A menos de 
pderasa objecibn en contra. 

AdemPs, esa palabra, creada con elementas latinos, 
tiene una forma prfectamente castelIana. 

Junto con esto, no es fkil reemplaarla por otm. 
Acdpi'de es empleado en la Amdrica Meridional en el 

m i s m ~  sentido que sa#@, esto es, q b n  el DICCIONA- 
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RIO de la Academia, en el de la Icacci6n y el efecto de 
empezar una linea mis adentro de las otras de la plana, 
como se hace en la primera de cada pirraf0.n 

Excusado parece hacer notar que saagrh es una voz 
tkcnica del arte de imprimir, Ja mal no puede reernph- 
zar z i  una de us0 corriente y popular, como acdpike. 

La Academia, en ediciones anteriores de sii ORTO- 

cada una de las divisiones que se hacen en Eo manuserit0 
y en lo impreso, dejando sin llenar el rengldn en que se 
ha puesto punto para cerrar el periodo, y empezando el 
renglbn siguiente sangrrado, e 3 ~ o  es, metido un poco ha- 
cia la parw interior de la plana 

Sin embargo, el tratado’ de ortografia incluido en la 
GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLAHA por la Real Aca- 
demia, edicibn de r 8 8 ~ ,  no ha sonsmado e t a  ac@bn 
de a$art&. 

liEn toda dase de escritons, eriseiia e.* texto, suelen 
hacerse despub del punto finaI dertas sparaciones 6 
divisiones llamaclas p d ~ ~ a f i s ;  cada una de las males ha 
de e m p r - e n  renglbn distinto de aqud en que acaba el 
anterior, y m& adentro que las otras lineas de la plana. 
Deben pripipalmente usarse tales divisiones cuando se 
va i pasar i diverso asunto, 6 bien B considwar el mH- 
mo bajo otro aspecto. 11 

El DICCIONAKIO de la misma docta corporaci6n no da 
tampoco B apdErtk el dicho significado. 
. LCve el articulo que la dltima edici6.n de I 884 desti- 

na i esta palabra. 
MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 

GRAFfA DE LA LENGUA CASTELLANA, denOmi?a fZ@9&9 
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A N T O N I O  

La salida y la llegada de ICE vapores son d p a n  acon 
tecimiento de ConstituciQn, puerto cerrado p r  la b m  
del Maule, y que p r  esta circunstancia muy rara vez 
visitan 10s buques de vela q u e  oe emplean en el cabotajje. 

Ocasiones ocurren e n  que hay que espe:"r seis, ocho, 
quince y atin rnis dias, para dejar la cqueta  ciudad que 
se adormece halagada por las agvas del Made. Los va- 
pores tienen ya su a rga  completa, 10s viajeras, sus equi- 
p+s acondicionados, aguardiis con impxiencia un dfa 
y una hora que no se sabe cuindo vendrrl, interr0gG.s 
a1 prdctico, que os asegura, fiado en 10s d c u l o s  de qu 
experiencia,,que en la rnafiana pr6xima no habd  ob&- 
culo para vuestra marcha, y cuando a1 otro dia volvdis 
4 consultarlo, 05 remite, meneando con disgust6 la cabe- 
za, para el siguiente. 

No hay remedio, y seria en van0 que os quejarais. 

. 
. 

i 

. -  



Est& prisioneros, y lo que os detiene no es la tempes- 
tad que se anuncia bramando, ni la roca e n  que puede 
estrellarse la na,ve, sino una leve muralla forrnada por 
las arenas que el rio va ainontonando a1 precipitarse en 
el mar. 

Por est0 la barra es la pesadilla eterna de 10s que vi- 
sitan & Constitucidn, 

Desde el primer dka contempldis con zozobsra Sa linea 
de olas espumcrsas que mas  contra otras se qluiebran A la 
entrada del puerto, fsrmando ua murmullo aterrador. 

Si c o n v d i s  con un hijo del pueblo, de segur0 as 
aturde con in&erminabks quejas contra tdos 10s gobier- 
nos habidcrs y por haber, que nada hacen por mmendar 
el inconvenientx que impide d Constitwcih ser uno de 
10s puertas m k  ricos y florecients de h Regciblica. L s  
marincrs os hablardn de dragas, y la ingeniem de tierra 
de terraplenes que, angostando la rfa, hagan subir a l p -  
nos pies el nivel de las a g w ,  sin que falten o t ~ s s  que 
os pinten como la easa mAs Racdera la realizaci6n 
de otros proyectos & cuA de ellos mAs quim.ntdco y ri- 

Por fin, cuando el viajmo se ha cansado de esperar. 
oye de sdbito d estarnpido de un cafionazo. Los vapases 
anclados en la ria hacen sonar sus campanas, avisando 
que al fin es llegada la hora de marcha, y entonces la 
pacifica ciudad, cuyo silencio pertvrba rara vez d ruido 
de un carruaje, sacude gozosa su habitual sornaolencia. 
El contento se pinta en 10s rostros; 10s viajercss piden sus 
cuentas en el hotel; 10s comerciantes aprovechan la Gltima 
hora para complear la lista de sus encargas; 10s fleteros 
se agolpan en rededor del muelle, ofrexiendo i gritos sus 
servicios, y, por fin, no queda en las casas una sola persona 

aicuio. 
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que no corm zi la ribera A presenciar la partida de 10s 
buques. 

La P Q ~ ,  esa encantadora esplanada que se extiende 
entre la ciudad y Las Yedunas ( I )  se llena en p o s  rni- 
nutos de gente de tdas  condiciones. Alli est& el ma- 
rino viejo que no pierde adn el gusto por ews especti- 
sulos; la rnadre de familia con sus encantadonas niiias 
que vienen ansiosasde distraccidn y mds adn de esos 
dulces instantes pasados en alegres tornem de amor y 
de &laruteria; la pobse mujer del pueblo cuyo hijo va 
Q pastir lejos en busca de mejor suerte y a1 que quiere 
segyir todavia con Ea vista a1 tmv& de las olas que se 
to mebatan; okiales de marina, emplead03, cargadores, 
rnuchachos, nifios de la exwela, en suma, t d s s  10s ha- 
bitantes del pueblo, st ~ w n e n  en ese sitio, o k r v a n d a  
con avid.ez y curiosidad hasta 10s m4s imsignifieantes mo- 
viinientos de !as ernbaascaciones prontas A zarpar. El rico 
cosecherr, que ha embarcado hace dias sus cereales y 
$us mwtcrs, caEcuEa desde la playa el pr~vecho que Ee 
p r d u c i d  su cargarnento; la DIAa cnatnorada que i hur- 

Zas desk6 en la estafeta una c a m  en que canfia sus 
penas 8 un ausente adorado, quiere seguir con 10s ojwy 
con d a h a  la atela del buque que la lPeva; b t e  piensa 
i n  el amigo que se va, aqutl en ]as novedades que mer& 
Ia nave A su regrew# aquel otro, em fins cuya vida se 
desliza sin aspiraciones y n o  ha wenido 4 despdirse de 
padie, sin0 5 entretener agradablemente el espiritu, di- 
rige de aqui A all& scls rniradas gozrindose en fa anima- 
ci6n de un cuadro que siempre ofrece incidentes nuevcx 
y variados. 

4 

(I) Rocas horadades por Ear hohs, que oe hllan ri la entsida del 
paerta 



Han dado 1as dos de la tarde. 
El  sol quema; per0 10s .hijos de la costa parecen in- 

sensibles A sus rayos. Las nifias que han acudido d la 
Poza se reguardan con sus sombrillas, mientras, fija la 
vista en el rio, contemplan el gallardo desfile de cuatro 
vapores que uno en pos de otro van cortando las aguas. 

Precddelos d todos el Pqzcefe de Made, buque de  
admirable gobierno que ha resistido ya f muchas prue- 
bas. De cerca le sigue el Gzcanay, rernolcando una gole- 
tita que cargada de harina se dirige B 10s puertos del 
norte y en pos van dos vaporcitos pertenecientes & una 
compafiia de navegaciln extranjera, 10s que, d su vez 
arrastran sendos lanchones construidos en 10s astilleros 
del Maule y tripulados por valientes y robustos hijos del 
pueblo, que se despi9en cantando de la playa nafiva 

Esos frAgiles lanchones se desprenden del vapor que 
10s arrastraba tan pronto Lomo han pasado la b a r n  y 
siguen su navegacibn arrimados la costa haciendo es- 
cala en 10s puertos que hallan a1 paso hasta llegar B Co- 
quimbo b Caldera y d veces hasta el Callao mismo, 
donde sus dueiios venden cuanto Ilevan, incluso su 
embarcacibn; recibido su dinero, lo disipan en locos 
amorios volviendo despuds A la patria tan pobres como 
salieron de ella. 

La cubierta de 10s vapres  estf llena de gentes que, 
arrimadas B las barandas, vuelven 10s ojos A la playa 
que dejan. Los de abardo y 10s de tierra se saludan 
agitando 10s paiiuelos y aun se dirigen algunas palnbras 
por medio de la bocina. E n  uno de 10s barcos se canta 

’ 



que  ya Se ha salvado la barra 1 el buquecorta gallarda- . 
mente las 01s 

Desde .la )om otro cor0 repite las ,mdodias de la 
canci6n patria, acompaiidhdolos Ias olas con solemne ru- 
mor. .,. 

iTal es el corazbn del chileno! 
Lo que rnh 10 conmueve son las notas de ese canto 

que se cornplace en repetir con un entusiasmo queja- 
mAs disminuye, en todas las reuniones pbblicas, lo mis- 
mo que en  sus modestas diversiones privadas. 

De pie sobre la rwa, m i s  all6 y junto a1 observatorio 
del vigia, se ve un joven cuyas miradas siguen con avi- 
dez el camino por donde se deja el Pup& Made. Su 
mano agita de cuando en cuando un blanco lienzo, seiial 
A la que alguien responde desde la cubierta de1 bwque. 
S ~ n d o s  amantes que se despiden, envihndose desde 
lejos 10s suspiros del coraz6n. 

Poco duran estos mudos coloquios, y el jsven de la 
altura, que ya no distingu6 sino rnuy confusamente 10s 
objetos que aIli lo tienen fijo, echa mano de un catalejo 
que lleva bajo el braao y queda p r  largo tiempo con.- 
templando el horizonte. Pero muy pronto tiene que 
abandonar un auxilio que ya de nada Ie sirve. La gra- 
ciosa flotilla ha desapareciclo y el ais!ado observador se 
sienta sobre una roca desde la cual sigue mirando la in- 
mensidad deI cacCano. 

-2Por quC la he obedecido?-exclama de repente.- 
GPor quC no he partido con ella? 

-[Antonio! iAntonio!--sonb una voz detrds del COLI- * 
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-Ya la he perdido de vista, Manuel,-respndi6 el 

-2Y por eso te desesperas? 
-Isabel se ha llevado mi coraz6n. 
-Veamos ahora lo que te deja en cambio. 
-Sblo una esperanza. 
-Las esperanzas, Antonio, son como Ias brumas del 

-Est& fdnebre hoy, Manuel. 
-Sgy el mismo de siempre; un hombre prActico y 

-2Por quC te ernpeiias en disipar mis ilusiones? 
-Porque es preciso mirar la vida tal cual es, no de- 

jindonos dominar por una pasidn que, mal correspondi- 
da, causaria nuestro eterno infortunio. Cien v-eces te fo 
he repetido ya; el amor primer0 es el mis h9rmcuso de 
10s suetios. 

-Si es asi, deja dormir a1 que no quiere desspertar. 
-+Ah! si eso pendiera de ti solamente YQ te dirfa: 

duerme, goza tus ilusiones, embridgate en dlas, porque 
no hallaris nada m& aElA. Per0 ten s e p r o  que hoy 6 
maaana, y sin duda antes de lo que piensas, te encontra- 
ria frente i frente con el desengafio, que te atormentad 
con doble rudeza si no te amstumbras li la idea de que 
tarde 6 temprano infaliblemente ha de llegar. 

interpelado,-extendiendo la mano hacia el horizonte. 

mar; se levantan con el sol y el sal las deshace. 

nada m&. 

- iQd duro eres conmigo, Manuel! 
-&lira, Antonio, hacia el vasto horizonte que tene- 

mos delante,-prosigui6 Manuel extendiendo su mano 
hacia el mar;-no hace mucho que el vapor que llevaba 
5 Isabel se deslizaba muy cerca de ti. Tb y ella podiais 
entonces divisaros y dirigiros tiernas adiases; pero, como 
e a  vki6n tan deliciosa para tu  alma iba poco 5 poco bo- 



DE ARTES Y LETaLss 

rrindose, no basthdote ya 1% ojos, recurriste, i ese ca- 
talejo que B 10s pcos  minutos lleg6 i serte inbtil ... 
SAhora iquC es lo que ves? Un punto en el espacio, una 
nada que desapareced tambien.. . Mira, mira,-conti- 
nu6 Manuel,-iqui&n te asepra que no se disipad Io 
thismo ese amor al que vinculas toda tu felicidad? No 
me acuses de pesimista; serC franco no ocultBndote lo 
que te favome. Creo que Isabel te corresponde y que 
esas vagas esperanzas que te di6 anmche son la confesi6n 
&i ta  de un amor que no quiere descubrirse en el pri- 
mer momento. Ahora tu pensamicnto que la sigue a1 
t r avb  de las olas se encuentra con el suyo que viene 
i buscarlo en eI espacio. LQS dos 05 am% y p r  las 
nmhes os acariciarin los misrnos snefios; peso j e t 0  du- 
mr&p <No se apaagari &a pasi6n con la vista de objetos 
nuevcrs, con la candente mirada de otros ojm, con el 
acento t r h v l o  de otros labias que murmurrar4n Q su ofdo 
6 a1 tuyo junamentos iguales B I o 5  que pronunciabas 
ayer? Desengbiiate, Antonio; ambos sois demasiado j6- 
venes, ten& a h  tnueho que vivir p a n  que pretendAis 
haber fijado vuestro destino. 

-Tb ~$610 auguras desgracias. Me hablas de olvido, 
de indiferencia y de inconstancia cuando te pido aliento 
y esperanzas. ;picaso no soy capaz de sentir un amor 
profundo? ,jAcaso Isabel es una rnujer $&da y engaiia- 
dora? 

--La experiencia es la que dicta mis pala&s,-res. 
pondi6 con acento Icigubre Manuel Reina, 

--Dime, Manuel,--prosigui6 Antonio,-ihas sabido 
sentir como yo? 

--He amado con delirio,--sespondi6 Manuel, aho- 
gando un suspiro. 

' 



-jY has podido olvidar! 
-Desgarriadome el alma; pero era preciso. 
-2Te engaiiaron? 
-Fui traidoramente vendido. 
-iY se ha borrado del todo la imagen de esa mujer 

querida? <No vive todavia en tus recuerdos? ~ W O  sien- 
tes en tu alma el despecho del amor malogrado? 

-%lo siento,-respondi6 Manuel d las preguntas de 
s u  joven amigo,-sdo siento que he perdido para siem- 
pre la fe de la adolescencia; que creo poco en el amor J 

que he aprendido tambiin i fingirlo mmo me lo fingie 
ron i mi un dia. 

-iY eres feliz as!! 
-Ya lo ves; todos me envidian. 
-No te habrin oido expresarte como acabas de ha- 

-Mi mal es el de todos; felizmente ese mal no mata 

-Por m5s que lo nieges, debes sufrir mucho, Manuel. 
-Tb eres el iinico que piensas de ese modo. 
-Yo, en tu lugar,-dijo Antonio,-me habria alejado 

del mundo donde me trataron tan cruelmente, quedando 
&lo d llorar la muerte de mis ilusiones. 

-Veo que tu mal no tiene remedio,-murmur6 Ma- 
nuel, cruzindose de brazos.-Estis mucho mbs enfer- 
mo que lo que me temia. 

-Si es asi, no te empefies en quitarme mis esperanzas. 
-GuArdalas, Antonio, ya que no quieres 10s consejos 

de mi experiencia que tal vea no. te darin la dicha. Ama, 
cree y espera; per0 no empeiies todo tu porvenir e n  un 
azar que puede serte contrario. Prepirate a1 dolor, pOr 
si llega, sin creer infaliblemerite que ha de venir. . . Tal  

cerlo. 

A nadie. 



vez me engaiie, C Isabel posea la firmeza y la lealtad que. 
falta A otras mujeres, y hago yo mal en intentar sepa- 
mrte de ella. Las primeras ilusiones son flores muy be- 
llas. iOjal& que las tuyas no pierdan nunca su perfume! 

& /’ 

* e t  

La tarde, entretanto, habia avanzado y el sol se recli- 
naba sobre el mar, encendiCndolo todo con sus dltimos 
rayos. E l  cuadro que se ofrecia 10s ojos de ambos ami- 
gos, representab la naturaleza en su inmensa variedad. 
El mar y ]as. rocas, contra las cuales las olas venian B 
estrellarse; e1 rio detrds, deslizhdose suave y apacibk, 
como 10s dias de la nifiez; a1 frente 10s hsques de Qui- 
volgo, estendikndosc & la distancia, verdes y lozanos 
como la juventud vigorosa q u e  siente en si la exu- 
kraneia de la sangre y de la vida; por un lado las 
Yantams, bajo cuyos sombrios p6rticos atraviesan ru- 
giendo las olas; la Peg@ de 20s dobos, con sus fieros habi- 
tantes tendidas con perezosa indolencia frente a1 elemento 
cuyos rugidos no pueden oir; y, por fin, aislada entre la 
playa y las rnontafias, la Piedva & La z@?sia, gruta natural 
cuyas paredes cubiertas de rnusgo rnarino, le dan el as- 
pects de una arruinada basilica que ha desmoronado el 
t i emp,  y bajo cuyas b6vedas no suenan 1os:acentos de  
la plegaria, sino 10s zumbidos del viento que entra y sale 
a1 t ravb  de sus destrozadas ojivas. 

Coronando el paisaje se ven las humildes tapias del 
cementerio, lugar bendito donde yacen 10s padres de 10s . 
que alegres 6 indiferentes cruzan por delante acariciando 
las ilusiones que embellecen la vida 6 formando en su 
mente ambiciosos proyectos, que el tiempo se encarga 
de convertir en nada. 



26.6 . REVISTA . 

Manuel Reina y Antonio habian quedado silencioms, 
arrobados con la hermosura de la tarde. Manuel pensa- 
ba en sus deseng'aiios, mientras el enamorado artista 
buscaba en el s c h o  el samino que scgufa- su amada. 

Las palabras de su dexngaiiado arnigo lo habian en- 
tristecido sin ser podexosas d, arrebasark su fe y s'kts 

ilusiones. 
Para Antonio, Manuel habh puesto su amor en una 

mujer sin a h a ,  mientras ltsl adomba i un s$r an 
cuyos labim no sabian mentir. 

-iQ& magnffim puesta de ~ l ? - e x c ~ a m 6  Antonio at- 
jdndwe llevar par su entmiasmo;--nia@n pintsr ballaria 
en su paleta colsres pra milejar d esplendor de la mtu- 
raleza en una tarde de vemo.  

- -Nib  pta,--respoodi6 Manuel Reina mnrZndos+ 
--descendamas de la moataiia y bajerncrs al llano. Es 
tarde y nuestm amigos nos aguadan p"a comer. 

XIV 

Manuel Reina habia amado, y como rnuchos o t m ,  en- 
contr6 el desengafio tras las ilusiones del primer amor. 

Dotado de un alma ardiente y arrebatada, no rccibi6 
en van0 una herida que debia dejar en su coraz6n hon- 
das y enconadas cicatrices. 

Habiendo entrado a1 mundo con la fe de la adolmen- 
cia, que de nada recela, verti6 ligrimas de sangre al ver 
escarnecida la santidad de sus afectos. A1 principio crey6 
sucumbir i4 la fuerza del golpe que lo heria; peso la in- 
dignacibn y el despecho lo contuvieron. Era altivo y no 
.queria que la mujer que acababa de venderlo viera e+ 
crito su triunfo en su rostro pilido y en sus ojos oscureb 





dignacidn su sangre, considerando que aquella pob 

usurpadores de s u  fortuna nadaban en el lujo, ocupando 
un puesto envidiable en la sociedad., 

De esta conviccibn particip6 pronto su padre. Ambas 
trabajaron con la fe que da el buen derecho y el deseo 
de vindicar 10s fueros de la justicia, y despuCs de cinco 
aiios de porfiada lucha, tuvieron la satisfaccibn de poner 
A 10s herederos de Santiago en posesibn de una fortuna 
que  otros gozaban indebidamente. 

A esta clase de causas se dedicaba con preferencia 
Manuel Reina. Todo lo que era desenredar una intriga 
infame y amparar A la inocencia contra 10s desmanes d e  
10s poderosos acaudalados, excitaba en su alma un entu- 
siasmo que A la vuelta de pocos aiios le conquist6 uni- 
versales simpatias, ponikndolo en posicibn de labrirse 
por si sblo una brillante fortuna. 

Mas, no se crea que Manuel, absorbido por el estudio 
y la gravedad de sus  tareas, se habfa apartado del mun- 
do. Todo lo contrario, la sociedad que lo veia siempre 
alegre y turbulento, asiduo frecuentador de 10s bailes y 
paseos y siendo el alma de 10s salones m h  elegantes y 
animados, olvid6 muy pronto que aquel joven habia re- 
cibido un cruel desengaiio y que llevaba clavada en su 
pecho la espina de un amor mal correspondido. 

Se le vefa entre 10s felices y se le tenia por tal, sin que 
nadie sospechara la que encubria aquella existencia bri- 
llante 4 10s ojos indiferentes del mundo. 

Hubo tiempo en que el mismo Manuel Ilegd A per- 
suadirse que el dolor sufrido no haMa dejado huellas 

- 

- 

0 



Per0 se engaiiaba. L a  falsia de la mujer que tanto 
ara le habia robado toda fe en el amor. Tras de cada 

nrisa veia un puiial, la ingratitud y el engaiio tras cada 
pramento de amor.. Dominado pot ideas tan amargas, 
quiso tornar la vida tal cual era i sujuicio, y de engaiia- 
do que habia sido, convirtidse en engafiador; per0 tenia 
un coraz6n demasiaao noble para no renunciar prontc 
Q una venganza que no caia sobre la frente de 10s ver- 
daderos culpables. 

Falto del objetivo que .a1 principio 10 habia sedu- 
cido, n o  tard6 en scntir el vacio qne deja en el &ma la 
vida fiitil de Em salones y Icps triunfos de una loca vani- 
dad que tan p ~ c a  sadsfacci6p producen d la Iarga. En- 
tontes comenz6 i acariciar 10s suefios de la ambicidn, 
pensando que acaso encontraria en  las emociones de la 
vida pdblica lo que necesitaba para’ser feliz. Lanzbse 
con ardor i la lucha politica; pero apenas p u s  su plan- 
ta en ese campo, sinti6 que .w hundia en un fango mna- 
goso y pestilencid. La politica era una Bolsa en que bajos 
traficantes compraban con rastreras adulaciones y sacri- 
ficando muchas veces su dignidad y su conciencia, 10s 
honores y los bienes de la naci6n. Asociindose 5 algunos 
hombres de espiritu generoso, intent6-oponer un clique ri 
la corrupci6n que se desbordaba; pero hubo de rendirse 
en la tarea, cayendo en la lucha aplatado por el ndmero 
de 10s adversarios, no quedindole, aI fin, otra satisfacci6n 
que la de haber salido sin mancharse del abismo. donde 
muchos otros quedaban hundidos hasta el cuello. 

Sin desertar del campo en que habia defendido sus 
ideas, siguib luchando por ellas con la antigua ene 



Se ve que A Manuel todo le tentaba y {ue en su cor- 
ta marcha 'por la vi& habia busado, sia haISarlo, un 
noble empleo para su alma generow. Por desgracia, le 
faltaba la constancia, y cansado de lo5 desengpiios que 
iba hallando a1 ~ S Q ,  eoncluy6, coin0 el hi6sofo grlega, 
f i r  mirar las miserias del hombre p r  su lado ridiculo. 
Sus dtiras politicas y sxls okmacioncrs sobre Eas pep;- 
pe&s de la vida socia! emn a idas en t d a s  partes 
man aplauw. 

Sus luchas wnsigo rnrsmo y wpf las rnezq&ndad& de 
lo3 dernh, &lo le diemn por fruto un esseepdcismro do- 
loreso que le pinaba con. colores demasiado vivos Eas 
mindades que se desarzolhn en la come& htimaoa. 

Es~a  era el d m  de Manuel ReEna; m e d a  de gaan- 
deza y de fridida'd, alegria ficdcia t interna melancolia 
entusiasmcrs generosos y dedierrto que llxj ahogaba, y, 
pQr 6 1 d ~ ~ ,  anhebs etesncm del bien que no le dejaba 
poner en pdctica una inconstaslcia aacida de fa in 
rnovilidad de su propio caritcter. 

Sin embargo, Manuel Rabia sabiqo dernostrar Fanntza 
en un afecto de su vi&, en  la amistad proteetora que dis- 
pensaba desde aiim at& ;i Antonio RmaAor. Sin saber 
por quk, el joven abogado tom6 un inter& muy vivo pot- 
aquel adolescenre timida & quien vi6 por primera vez en 
su escritorio euando, acornpailado de SII madre, v i m  5 
dark las gracias por haberles devuelto su fortuna. 

AI estrechar la mano de la joven viuda, que con Pas 
IAgrirnas en 10s ojos le expresaba su gntitud hacia sus 
desintwesadou; defmmres, Manuel se sintil profunda- 
m a t e  conmovido pensando en la vi& de pruebs que 



por tantos afios habfan llevado aqoellos dos SCres tan 
dignos de mejor suerte, y con un inter& casi paternal 
comenz6 A infosmarse de 10s testudios de Antonio cau- 
tivihdole no poco ]as elevadas afeccionm artisticas que 
revelaka aqueI rubio y rnelanc6lico adolexente. 

Aunque Manuel le llevaba m k  de diez afim y no vi6 
en Antonio sino u'n nifio entusiasta por 10 bdlo, le ofre- 
ci6 en ese momento, y muy de corazhn su generosa y 
desiateresada amistad. 

Dos a i i ~  despwQ, cuando Antonio abandon6 el cole- 
gio, se estrecharon sus rellaciones. E! estudiante visitah 
con frecuencia al abgads;  devosaba, 10s libros de s u  bi- 
bIioteea y adrniraba sus cwdros, pasando 1arga.s horas 
juntos conversanda sobre a t e  y wbre libros. La csnti- 
nuidad-de este trato afectuoso IIQ t a d 6  en convertirlos 
en dcrs hermanas del a h a ,  para 10s cuales todo Ilegc5 
B ser combn. 

Apenas Antonio sumplid la veintc a8m, Manuel 
constitlayCndose en su padrino, BQ intrdujo en el mundo, 
presentindolo en L s  mejores cas=, donde fvpd acqido 
eon carifiosa s i m p & ,  graeirjs d SCLS excelentes p ~ ~ d ~ i  
y a1 vivo inter& que p r  61 rnanifestaba su prestigioso 
protector. 

No vaya i creerse que Manuel tornaba pra con su 
ahijado IQS a i r s  de un mentor, p e s  10 tracaba con 1% 
misma familiaridad que prodigaka fL sus antiguos com- 
paiieros de colegio. Si pos ventusa Ee daba sus Iqccciones, 
era siempre de un modo indirecto, somentando 10s suce- 
SQS miales y-haciendo con $1 jdciosas observaciones 
sobre la vida y el c a k t e r  de las perwnas CUYQ tram fre- 
cuentaban. 

Una sola c o s  fastidiaiah 4 Manuel, y era e1 carCter 



excesivamente retraido de su joven amigo. Encontraba 
en 61 un coraz6n muy poco preparado para luchar con 
]as contrariedades de la vida, a1 mismo tiempo que su 
profundidad en el sentir le hacia temer por las cons-  
cuencias que, andando el tiempo, producirian en 41 10s 
engaiios y la falsia del mundo. 

-Td no miras sino a1 cielo, - le decfa d veces; - es 
preciso que recuerdes que vives en el mundo. 

Antonio se sonreia; y, 4 despecho de las cariiiosas ad- 
vertencias de su amigo, proseguia acariciando sus pdti -  
cos ensueiios. 

-Ya es tiempo que este muchacho se sacuda, p e n d  
un dia Manuel, y arrastr6 consigo i Antonio 4 las orillas 
del Maule. 

Aqui el discipulo se mostr6 m4s que nunca rebelde a1 
maestro, y en vez de seguirlo 4 donde lo queria llevar, se 
dej6 seducir del todo por 10s encantos de la soledad. 

# 

Era natural que asi sucediese. 
Hasta entonces Antonio s610 habia conocido la natu- 

raleza por las descripciones de 10s poetas. Delante de 
aquel rio y aquellos bosques, le parecieron pzilidas y des- 
colorizas esas pinturas que tanto lo embelesaban en otro 
tiempo. Los versos de Virgilio, las tiernas melodias de 
Garcilaso no alcanzan d imitpr el susurro del viento en 
las selvas, ni el murmullo con que se arrastra el rio por 
s u  profundo cauce. La naturaleza se revelaba allf por vez 
primera a1 joven artista, cuya alma enamorada de lo bello 
la habia presentido en i u s  sueiios. con su agreste hermo- 
sura y sus selvdticos’ encantos. 

Con las primeras luces del alba, Antonio dejaba su 
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en una orilla, ya en la otra, buscaba 10s sitios dond 
bosque se le presentaba mAs espeso y sombrfo. Alli per- 
manecfa ideando cuadros, tomandQ vistas y copiandb 
cuanto veia, hasta que la necesidad de tomar alghn ali- 
mento, lo hacia buscar en 10s contornos alguna cabaiia, 
donde almorzaba 10s sencillos manjares que sus pobres 
duelios podian ofrecerle. 

A1 despertarse, Manuel buscaba en van0 i su arnigo 
que s610 venia Ei regresar a1 medio dfa para echarse mAs 
tarde A recorrer la playa del mar 6 10s eievados cerros 
de la costa. 

--Debi calcular que esto tenia que suceder,--pensaba 
Manuel-iloco de mi que creyendo sacar A este entu- 
siasta de su abstraccidn Io he tmido precisanente B donde 
la soledad debia serle mds grata! En  fin, dej&moslle 
hacer su gusto, que pasada la novedad de 10s primeros 
dias, ha de volver A su centro. 

Sin duda que este filtimo cd3cu!o habria fallado si An- 
tonio no hubiera conocido d Isabel. 

La sola presencia de la graciosa niiia bast6 para des- 
pertar en el coraz6n del artista emociones que hasta en- 
tonces no habia sentido. E n  el pamiso de sus suefios se 
presentaba Ia figlora tentadora de Eva con sus ardientes. 
seducciones y con el hechizo arrebatador de la beldad 7 
de la inocencia Manuel, que deseaba este sacudimiento, 
se alarm6 a1 ver su intensidad. 

-Ama con demasiado ardor,- se dijo;-iquiCn sabe 
si no he hecho mal en arrancarlo de su aislamiento, en 
que a1 menos gozaba de toda su dulzura la paz del a h a .  

DespuCs, notando la dolorosa impresibn que.l& cau- 
saban la ausencia y la duda del sCr amado, se reavivaron 
sus temores por el porvenir del joven poets, para quies 

, 
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comenz6 i recelar desengafios semejantes. D e d e  en- 
tonces sus esfuerzos se concentraron 6 preparar para la 
lucha 6 el dolor ese coraz6n a1 cual no podia traspasar 
el altivo desprecio por 10s hombres que habia sido por 
tantos aiks su Gnico recurso. 

xv 

Estamos en todo el rigor del invierno. Julio y agosto 
con sus lluvias y sus escarchas, con sus nubes sornbrias y 
sus vientos cargados de nieve han squido B 3 0 s  dias 
brillantes y i las noches apacibles, en que es tan duke 
idear 5 la luz de la luna las guimeras de la felicidad. 

L a  hutspedes que durante el verano pasaron tan 
agradables dfas en las Roridas ribesas del Made, sipen 
ahora su vida diaria, entregados Q 10s gma que brinda 
el dinero A 10s favoreeidos por la suerte. 

Santiago, esa ciudad tan rnelanc6lica en la apariencia 
j 7  cuyas enlodadas calles envueltas en las sombras ofre: 
cen el especdculo de una pblaci6n desiexta e11 h que, 
pasadas Zas diez de la noche, s610 se encuenm A l a p s  
distancias uno que otro guardidn de la seguridad pGblica 
que duerme bajo el pbrtico de una casa CS remrrt sn 
punto tiritando de frfo y envuelto en su burdo capote; 
esa ciudad, en la que lm faroles de gas apenas alumbran 
y donde en & p a s  dadas se roba impunemente en 10s ba- 
rrios rn& centrales y populms, s610 duerme al parecer, 
embozada en su manto de hielo. 

El que recorre tarde sus calles solitarias y llenas de 
tristeza, suele de repente exuehar 10s acordes de la or- 
questa que IO detienen Q la puerta de una lujosa morada 

nde tiene lugar una tertulia de confianza 6 uno de ~ S Q S  



bailes que a1 decir de 10s revisteros de s a h ,  forman Cpoca 

vez que otra, pues casi no hay una noche de invierno 

de las aves. 
El ambiente algo denso que  alli se respira trasciende 

d flore3. En 10s boules y rinconeras no se yen sino ra- 
mos de carnelias y azin de rasas que d calor de 10s con- 
servatorios ha hmho abrir antes de tiernpa AE mirar 
tantos rnaceteros adeswados con exquisite gusp# seria 
de crew que ya habia Ilegade la Cpca en que la d i w  
de 10s jardines derrama sus tmms sabre la tierra. 

Los caballeros brindan 4 las seiioras pulidos rarnilletes 
rociados C Q ~  eseneias, saquisos de nwkhms y otsm mil 
graciws obsquios prepasado?; por la amabilidad de 10s 

En la sala se wen mujeres, cuyo asiento mdea una 
turba de adoradores; qviCn Ees dirige una delicada li- 
sonja; qui&, creyendo csnquistar mejor sus filvom, la$ 

. aturde con enfdosas neredades, repertorio de Erases que 
tan pronto sc ayen como se ohidan; irste pide un baile 
dAndose por dichoso eon el triunfo que su vanidad va 4 
obtener Ilevando por compaiiera A una de las reinas de 
la moda; aquC1, por fin, abandonando el corro dsspechado 
con la idea de un desaire supuesto C, efedvo, come a1 
sal611 de fumar donde torna venganza, echatido i volar 

auciim de casa. 



Frente A Ias soberanas de 10s salonF, cuya corte aca- 
mos de describir, se ven grandezas caidas que en otro 
tiempo fueron estrellas brillantes y ahora son luces apa- 
gadas. E n  van0 el colorete, ]as joyas y 10s encajes atraen 
sobre ellas alguna mirada-de 10s q u e  las contemplan desde 
lejos. S o b e l a  flor de su marchita belleza comienza 4 
caer el hielo de 10s afios. Ayer reinaban en 10s salones, 
eran llamadas y se oian llamar herniosas: ayer hollaban 
A su paso con desdefiosa indiferencia las flores de la ad- 
miracibn y 10s afectos, dividiendo entre muchos su cora- 
z6n y sus sonrisas; hoy suspiran afanosas por lo que 
perdieron, convencidas tarde de que 10s aiios no vuelven 
atr& y de que la juventud y sus encantos son como las 
rosas que s.610 brillan un dia para deshojarse tras breves 
horas de efimero reinado. icon cuhnta pena ven: desfilar 
8 sus ojos A 10s amantes que ayer desdefiaron, esperan- 
do todada una suerte mhs brillante! Ya eHos ni si- 
quiera las miran.. . Han crecido demasiado esos h quie- 
nes antes miraban como pigmeos. Algunos de ellos son 
hombres importantes en el foro y en la politica; 10s que 
eran pobres se han labrado con su trabajo una fortuna 
colosal, Cste goza de envidiable reputaci6n como hombre 
de letras, aquel otro no fia hallado obstAculo alguno en 
las empresas que le aseguran un descansado porvenir: B 
casi todos les estaba reservado su lote de fortuna, fama 
y honores; per0 ellas no lo presintieron cuando 10s trata- 
taban con altivo desdCn ... 

Los bailes se sucedian 8 10s bailes. No habia una casa 
opulenta, cuyos salones no se hubieran sentido alguna no- 
che siquiera animados por 10s acordes de la miisica y las 
vohptuosas rnclodfas de 10s valses cantados que tanto 
enloquecen i 10s amantes de .la danza.' J6venes habia 

L 
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que no habiam descansado durante semanas de una exis 
tencia agitada y bulliciosa, cuyas emociones son tan bu 
cadas. , 

Se acercah septiembre, ese mes feliz con el cual 
colegiales sueiian desde tanto tiempo antes; el mes 
las fiestas nacionales, para las que 10s padres de familia 
preparan elegantes y lujosos carruajes, y las damas aris- 
tocriticas sus m i s  ricos trajes de paseo; esa Cpoca de 
frenCtico gozo, en que hasta el pobre pueblo olvida sus 
miserias con la perspectiva de las revistas militares, 10s 
fuegos de artificio y 10s animados bailes a1 aire libre. Se 
acercaba septiembre que trae consigo las primeras sonri- 
sas de la prirnavera en s u  templado ambiente y en el 
tierno verdor de 10s &boles y que poniendo fin i las 
tertulias nocturnas inaugura la bra de 10s paseos carn- 
pestres bajo 10s sombrios Arboles del Parque 6 en Ias 
hermosas avenidas del Jardin Botinico. 

El invierno se va; pero antes que se despida llevaremos 
a1 lector i uno de esos bailes aristocrAticos que dejaron 
memoria aquel aHo por su magnificencia, ai par que por 
la animaci6n y cordialidad que reinaron en &I. 

Siganos, pues, si quiere, i unalujosa c a s  de la calle 
de la Compaiiia, frente i la cual se encuentran formados, 
en larga fila muchos carruajes, cuyos conductores se reu- 
nen en g r u p s  de tres 6 cuatro para entretener sus pe 
nosas horas de espera, bebiendo un trago de aguardiente 
comprado en el bodeg6n vecino 6 sacando B relucir 10s 
defectos y las mezquindades de sus patrones. 

E l  zaguin est& iluminado por brillantes mecheros de 
gas, lo-mismo que el  patio en cuyo fondo se levmta 1~ 
vestibulo, que da paso i 10s salones y el cnal atr 
eabdleros y sefioras que van 4 las piezas vecinas 
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sitar sus abrigos 6 d dar una dltima mano i su tocado 
delante de lujosos espejcx de cuerpo entero. 

Aquel sitio respira eIegancia; 10s sirvientes que atien- 
den d 10s conviclados estin vestidos de rigurosa eti- 
queta y una modista francesa con dos preciosas oficialas 
se afana por arseglar 10s pliegues de 10s vestidos de cola 
de las seiioras, realzando sus servicicrs con lisonjeras y 
Aalagiiefias frases que auguran felicidades y triunfos i las 
que Ins escuchan. 

En tanto el sal6n del baile ofrece un espeeticulo des- 
lumbrador. En el momento en que penetramlr; en 41 nu- 
merosas parejas lo cruzan de un extl-erno ita otro en el 
intermedio entre una cuadrilla y un  vds. 

La mdsica ha cesado para dar lugar i la alegre charla, 
d las tiernas y secretas csnfdeacias entre mozos y nifias, 
i las criticas de las madres y al ir y venir de 10s criados 
que sirven refre- en rnagnfficas hndejas de plaqd. 

Las bugias que arden en I a s  arailas y 10s candelabros 
multiplican sus resplandores en 10s grondes espejas que 
colocados los uno5 frente i 10s otros reproduceh indefi- 
nidamente en sus tersas lunas el animado ir y venir de 
10s paseantes, las sonrisas de las damas, sus coquetos 
movimientos y hasta 10s mAs insignificantes detalles de 
la escena. 

Triste y no poco preocupadas pensando e.n la suerte 
que correrin aquella noche, dirigen en redor sus  ojos d- 
gunas que otras pobres criaturas, que, sentadas a1 lado de 
su madre, estin aguardando hace rat0 algdn d r  mompa- 
sivo que las invite i bailar. Estas carecen de belleza y de 

flores ni verdura. 
’. fortuna, y su juventud tiene el aspect0 de un campo sin 

, . Parece que bajo el dorado techo de esas salones fas- 



tuosos, donde por algunas boras reinan la locura y el 
coiitento, t d o  deberia ser esperanzas y alegrfa; y, sin 
embargo, Ias armonias de la orquesta ahogan alIi muchos 
suspiros; rostros que garecen sonreir de felicidad, ocul- 
tan hondas heridas del coran6n y al Iucir k nueva ma- 
fiana, encuentra desengaiiadas y msmbrfcs d muchas que 
el dia anterior desperiaron ~ i i a n d ~  con ilusiones que sc 
han desvanecido para siempre . . 

L 

Entre 10s feIices de acpueIla nwhe podia eontarse An- 
mnio Riocaflor, que, vestido de rlgurwa edqueta y dmdo 
el brazo B Isabel, recoda la sala dapuks de Raber baE- 
lado una cuadrilh. 

Antonio era dichoso p q a e  se considerah amado. 
E n  su modo de ser y de vivir se habh operado Lana 

Ya Manuel no tenia que incitarlo A abndonaa s’u re- 
tire, ni su mdre neeecesitab de ca;rifiosos megw para 
arrancade de Ea mano d Tibro sobre el cual p a ~ b a  incli- 
nado tantas horas .con geligro de su salud. Aunque siern- 
pre sensil;Ie y dectuorso para con ella, permanecia ahora 
mucho menos tiempa en su casa. La Academia de Pin- 
tura le robah parte del dia, y mAs tarde era preciso 
acudir a1 teatPo, visitar hasta cera de media nmhe, Ile- 
var, en suma, la vidw de t dos  10s mozos de su edad. 

Tal vez aquelta rnadre idolAira de su hijo, sinti6 algu- 
na vez celm de la mwjer que le robaba parte de su 
mraz6n; pem sus labios nada dijeron, considedndose di- 
chcvsa cOn d pensamienao de que su Antonio lo era 
tarnbih 

completa tranelbrmaci6n. 



B 

2 so 

.. . 

. .  r ,  

- ' -Estoy fatigado de bailar,-dijo Antonio A Isabel en 

-Bien poco galante eres,-contest6 ella fingikndose 

-Es que no he bailado sblo contigo. 
-Terrible penitencia te has impuesto, danzando con 

Lola, con Lucia y con Blanca, Jas niaas mAs hermosas 
del salon. A fe que si fuera cklosa me sobrarian motivos 
para estarlo hoy de ti. 

medio $de su anirnada conversacidn. 

enojada. 

---Blanczi, Lucia y Lola son tus mejores amigas. 
-Lo que no les quita e1 ser muy lindas 2Y de quC 

-Hablibamos de ti, Isabel. 
-;De veras? 
-2Y quC conversacidn m e  seria niis grata? 
-Te wad volviendo adulador, Antonio; antes eras mu- 

cho m i s  sincero. 
-Demasiado conoces que todos mis pensamientos 

son tuyos, Isabel. Mi dicha mayor seria adorarte en el 
retiro de tu casa, donde todos tus instantes me pertene- 
cen; per0 si busco estas diversiones es sblo p r q u e  te 
encuentro en ellas. Si no estuvieras en el baile, yo no 
habria venido timpoco. Cuando no puedo estar contigo 
busco A 10s que te quieren para hablar de ti. 

Conversando asi llegaron A donde estaba la madre de 
Isabel, que en esos momentos la llamaba para que des- 
cansase un rato. Antonio ocupb un asiento entre las dos 
para seguir conversando de esas nimiedades que tan 
dulces son i 10s que se aman. 

De pronto se les acercb el dueio de casa seguido de 
un joven, cuya presencia produjo en el artista eierta im- 

hablabas tanto con ellas? 



preicin-vaga y penosa como la que nos causa eI pres&- 

--Isabel,-dijo d cabalIero;-mi amigo Mam'n Gar- 
cia acaba de r o p m e  sea su introductor para contigo. 
Ya hace un momento 1.0 habia presentado A tu mama. 

Isabel .inclin6 la cabem' saludando a1 reciCn veni 
que en drminos muy lisonjeros para su imor pmpio la 
nvitb B baiIar unos .&zmh.r~-os que en ese misrno instante 

preludiaba la orquesta. 
Sin saber par quC Antonio se sinti6 triste y desalen- ' i 

tado, lo que no de$ de natar su pmsunta suegra. 
-2Por que est& tan ca?lado, Antonio?-le pwgunt6 

bta ,  viendo que pasha aS@n tiempa sin dirigirla una 
sola pdabra fi 

--Me babia distsaido,--consest6 e! j6ven,--con el i, 
deslumbrador aspxto del sal&. I 

-~Conmes a1 joven que baila con I sab l?  
-0fnicamente de nombre. 
-Hay es uno de 10s principes de la m& 
--Y muy rico, q d i n  cuent.an,--afiadib Antonto distra- 

zando con cierta expresibn de naturalidad la 2ombm que 
e eausaba el inter& que la sefiora acababa de manire 

tar por el ccarnpaiiero de bile de su hija. 

distinguido. 

fl timiento de un mal desconocido. 

1 
t 

t 

1 

-Dicen tarnbiCncpx tiene un trato 'rnuy 

-De 'em infomar& A usted mejor Isabel. 
-Hace poco que ha lIegado del norte domd 

8 grande establecimiento rninero y piensa establecerse en 

--Parece que usted estP muy bien infofmada de sus i 
tenciones,-observb Antonio 

* maliciasa, y era amarga. 

1 
Santiago. / i 3 
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-Es lo mis natural del mundo,-contest& la dama 
-Nada se oculta en una sociedad como la nuestra en 
que todos vivimos como en familia. Lo que te he dicho 
sobre Garcia lo he oido i mis de tres personas en la til- 
tima media hora. 
--CY conoce usted su familia?-dijo Antonio. 
--Poco puedo decirte de &so aunque me han asegu- 

rado que es muy distinguida y ocupa una gran pasici6n 
en el norte. 

-Yo habia oido todo lo contrario,--murmur6 Anto- 
nio dentro de si. 

Durante la conversacibn las miradas de Antonio se- 
guian con avidez 1 0 s  gestos y 10s movimientss de Isabel. 
El baile habia concluido y Csta y Garcia continuaban 
paseando y en animada conversaci6n. 

Antonio sentia un profundo disgusto. 
Pareciale qne aquella mujer le robaba algo suyo cada 

vcz que sonreia B su compiiero. 
No era celoso, per0 tenia un manera exclusiva de com- 

prender y sentir el arnor. 
Sin duda que’ Isabel no habia dado un poco mis 

all& de lo que pcrmiten las leyes de la buena mciedad, 
mostrindose dignamente aniable con quien +e le rnani- 
festaba tan rendido ycortCs; p r o ,  B pesar estas y otras 
parecidas reflexiones, su corax6n sufria como si vie% 
delante algo que amenazara su felicidad en el por- 
venir. 

Por fin, ces6 su tormento. Isabel volvi6 al lado de su 
rnadre y Martin se despidi6 de ambos con palabras ama- 
bles y galantes. 

-Isabel,-dijo por lo bajo Antonio,-pdrece que tu 
compafiero se retira muy contento de ti. 





. ,  

. _- cidndose de placer. 
Ning-mo kabia sido tan felilia -corn0 CI durante a q u a  

noche, , 
, La pasajem-tormenta que por a q  
convirtib pronto en la calma bienhech 
hermosas tardes de verano, que con sus frescas auras 
hacen revivir las flores pr0zl.m~ 4 marcfiiursc 

* 
Y C  - 

-2e6mo lo has p&ado?-le pregunt6 &fanuel a1 s a k  
del baila-Presumo que mug. bien cvando nl siquiest 
has tenido un mornento para t w  arnigos. 

.--Isabel ha estado amante como nunca. 
-Te felicito, pues. 

’ -Soy muy fdir. 2Y td, Manuel? 
-+QU~? dMo me has divisado? 
--Lo has &isado bailando. 
;-Y aburrihdorne tambiCn 
--iOh! Si amaras como yo! 
-€lace tiempo que pasaron mi? veinte alios. 
-2Sabes que abrigo una idea qui  nome habia atre 

1 

I 

vido & confesarte?. . 



tonio; no valved nun=,-dijo 

del dia presente. El sol queje ilumina es el de la primaa 
juventud, luz esplendida y magnifica que te muestra un, 
mundo todo encantos y armonias. Ese sol se Ievanta 
para ti radioso sobre la cumbre de la montaiia, bafiando 
eftsus esplendores hasta 10s senos m i s  rec6nditos del 
valle; 10s jardines est& llenos de flores, las maripsas 
hallan en t d a s  partes cdices de miel perfurnacla en que . 
embriagarse. Y o  he pasado t u  edad, y si intentara vol- 
ver a1 parafso, de donde me arrojaron, lo hallaria con- 
vertido en un campo de espinas. No supe 6 no p d e  
aprovechar mi dia. RecuCrdalo, Antonio, y que no te 
pase lo mismo B ti. 

-iY vives sin esperanzas!-exclam6 Antonio con I&- 
tima profunda. 

-Quk quieres!. .. .-dijo Manuel. 
-Por Dios que est& sombrio como nunca. 
-Es que has tocado impensadamente Ias hesidas de 

mi corazdn. 
-2Y quCeslo que buscas en un rnundo doncle no 

hallas nada que satisfaga t u  alma? 
-Lo que mil otros que padecen mi mal: el aturdi- 

miento, el triste placer de conternplar c6mo 10s hombres 
se engaiian A si propios, el espccdcuIo variado y curioso 
ae esa misera comedia que se llama la vida, en la que 
cada cual miente B 10s demAs 6 se engaiia torpemente A* 
si mismo. 

Conversando de este modo, ambos llegaron A la casa 
de Antonio, 

-<Quieres entrari Manuel? - pregunt6 el artism 
abriendo la puerta de calle. 

uhndo una indiferente fria1dad.-Apresdrate A gozar , 

- .  

, 

- 



-Aqui me despido,-contest6 Reina,-qddate 5. so- 
iiar en tu cama como has sofiado t d o  el dis d e p i e m ,  
y perd6name si con un arrebato impensado Re potlido 
tal veil entristecerte. 

Antonio que& un momento fijo en la puerta y miran- 
do en la direccibn por donde se dejaba su arniga lky 
pasas de Manuel, dnico ruido que turbaba el deneio de 
la calk, resonaban tristemente en SU$ oidascumo d fw- 
ran un e m  de sus liltimas palabras. 

-iDios mio!--exclarnb con pna. si tends5 razbn en IS 
que me dice! 

Peso su fuga melancolia no tardb en dhipwse; era 
joven y se sen& amado. &%no BO confiar en d pap- 
venir? 

Un rato despub domia y en SLP suefio resow 
promesas de amor mnfundidas con 1 s  armsndas de la 
mhica. 

EmxrQozz DEL SUR 

(Continuark) 
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Coronan su satc6fago 
arreboladas brumas, 
la olas del OcCano, 
que ciiien !as espumas, 
murrnuran triste cdntico 
cOmo himao funeral. 

Bun en las altas ciispides 
de la dspera montafia, 
del sol unjayo tsCmulo 
la eterna nieve baiia, 



iEs la hora del. crepbschlo! ... 
la triste y amarga hora 
en que utla aflicci6n intima 
el alma nos devora, 
y que convida a1 misero 
su suerte 5 deplorar! ... 

iLa frente mustia y pilida 
con el dolor se inclina, 
y aqui en el pecho sidntese 
un algo como espina, 
que con su punta bdrbara 
nos llega a1 corazbn! 

Callada y melancblica 
el ave se adorrnece, 
y por 10s cielos dpida 
la sombra crece y crece, 
y todo va cubri6ndos.e 
de luto y de dolor. 

iQui&n de la noche 16brega 
el vuelo audaz ataja? ... 
A1 mundo en vuelve tdtrica, 
cud fihebre mortaja, 
clavando en la alta b6veda I @  

' su negro pabdl6n. 
, ' . ,  
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y entre mis manos, trkmulo, 
siento el ladd ternblar! . . . 

I I  

Ya ii sus balcones, timida, 
as6mase Julieta; 
pos las carnpi'iias fbrtiles 
da una mirada inquieta, 
y de su pecho esdpasc 
un suspiro de amor; 

Romeo con firme Animo 
preso en amantes lams 
trepa a1 balcbn impAvido, 
y uno del otro en brazos, 
pobres amantes! fbrjanse 
risueiio porvenir.. . 

Aqui el poeta lirico 
su estro inmortal revela, 
en tanto que, cual Aguila, 
su fantasia vuela, 
buscando en otra atmbsfera 
raudal de inspiracidn. 

Idea el hombre ldlico 
sus planes de batalla; 
en el silencio el mdsico 
nueva armonia ensaya, 
mientras su duke citara 
modula el trovador. 



como en el aire el pijaro, 
vislumbra el porvenir! 

- e .  . i- . 
-’. Dib6jase en las sibanas 
su forma airosa, esklta, 
y, negra como el kbano, 
su cabellera suelta 
cubre con velo p6dico 
su sen0 virginal. 

Y aqui una pobre hutrfwa, 
el alma traspasada, : 
vela el caddver livido 
de madre idolatrada, 
que hoy con Ias luces 6ltimas 
sonriendo se durmib. 

Dolor eterno y drido 
cubri6 s u  primavera; 
la nifia, como el nhfrago, 
espera, espera, espera.. . 
iAh! nunca, pobre hudrfana, 
te canses de esperar! 

1d en un barco effmern 
n patria y sin hogares, 
en hombres van intrkpidos 
ruzando p r  10s mares, 



A d  en un claustro g6tico 
que alumbra luz incierta, 
cor0 de frailes misticos, 
la grave faz cubierta, 
canta con voces Iiigubres 
himno penitencial. 

Alli el avaro ddrmese 
inquieto y receloso, 
y aquf el tirano agitase 
sin tregua ni reposo: 
iTanto le infunde .pAnico 
su propio coradn! 

jMo SC quC influjo gudrdansa 
la noche y el delito! 
S t  s.610 que en la impddica 
conciencia se alza un grito, 
que se convierte en bdrbaro 
gusano roedor! . . . 

iAy! ante tu espectkulo, 
noche implacable y fria, 
terror secreto, ins6lito 
invade el alma mia, 
y siento latir timido 
mi pobre coraz6n. 



que este sopor profundo, 
el mismo es py! que rigido 
envuelve a1 rnoribunda 

Cuando fugaz desprkndese 
un astro en su caida, 
no SC por quC parCceme 
que es alma dolorida 
que su segulcro, atdiiita, 
busca en la inmensidad. 

iY entre las sueltas rdfagas 
que pasan por mi frente, 
creo de algiin' espiritu 
Eentir el iay! doliente, 
que flota entre 10s lfmites 
del ser y del no ser!. . . 

iOh! salve, noche espldndida 
de estrellas coronada! 
isalve!. . . mi a h a  extAtica 
te admira enajenada, 
y entre mis manos, trkmulo 
siento el latid temblar!. .. 

RICARDQ MONTANER 3ELLQ . , --  
I _ _ _ _ _ _  __e IC , 

-e- 



LSUICIDIO 6 CRIMEN? 

__s__ 

I 

E n  Quillota abri6 sus ojcfs a1 mundo Margarita. 
Era su padre honrado y trabajador, y su madm una 

de esas mujeres de cufio antiguo, virtuorsa, ejemplar 
duefia de casa y amante de sus hijcrs, amante tal vez en 
demasia. 

Y hacemos hincapiC en e l l ~  porque lo estimamos un 
mal gravfsimo. El pressente relato d i d  i nuestros lecto- 
res si nos asiste 6 n6 raz6n para pensas ast 

Margarita, m h  que hermosura poseia simpatia; m8s 
que ilustracidn, un alma inclinada a1 bierr: no era ni pre- 
sumida ni coqueta, ni de mal cardcter, ni pretenciosa. 
Todos estos son defectos que se adquieren con el tra- 

to social, sobre todo con el contact0 de la sociedad de 
alto rango, y Margarita no contaba con mds rehciones 

%-$$ 
$ 
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que las de sus padres, y b t a s  era bien exasas por 
cierto. 

El esposo, agobiado con la labor d d  dial labor co- 
menzada al aclarar, ya i las nueve con sus d ~ o m u n a l e s  
bostesos innundaba la habitaci6n en que noche 4 noche 
se reunia la familia, de una atrnbsfera que obligaba .d 
cerm involuntariamente 10s &padas. 

Amigm y arrsig-as r r t i rAhse  temptaao, a1 ntxar las 
oignificativas rnanifestataciones dd duck de cam. 

I11 

Aquella mieditd de viejjlons y vieja.s,--que bastame en- 
trados en a b s  eran casi t d o s  lols visitantes de don Jusm 
y de do6a Engracia,--miraba d~6arrolla~st i Margariza 
loaana y k n a  de tncantm A la nitiia, i su vez, p.mo 6 na- 
da le importaban 1- C Q ~ ~ W ~ U ~ ~ O S  que en s'u casa wlhn 
reu n i rse. 

Habh Ilegado $i la d a d  en que el soraz6ls wecesita 
Ago. Ella no se d a b  euenta de b que psecisamente 1% 
Edtak; p r o  un vack hondo s e d a  en su dma. 

De dia se vi6 rnuchas v e e s  triste d la hechicera jo- 
yen, y en  la n ~ c h e  10s latidm de su vigorwo p c h o  Im 
acJ1ab.a con silenciosas y F I ~ ~ ~ Q W S  Idgrimas. 

Ya Eo kernos dicho: Margariea habh IIegado il Ea 
d a d  en que, como heridos poi- varifla m % g k  6 aI con- 
tacto de una bsisa voluptuosa, nuestros sentidas despier- 
tam, nuestrois ojm se abren, y emwiones desconocidas 
t intensas, y visiones divinas sin cesar nos asedian. Mar- 
garita amaba, 6 mAs bien dicho, sentfa la iniperima nece- 
sidad de amar. 



IV 

Corrfa el mes de abril. Una m a k n a  la casa de don 
. Justo y de doiia Engracia,-y perdbnese que no haya- 
11~3s dicho que tales eran las nombres de 10s padres de 
NDargarita,--se vi6 bulliciosa c o r n  nunca. 

;Par quC semejante qambio? ~ Q u C  s u c m  habia d i d o  
diipar  la monotonia que ernbargaba d lo13 morrrdores de 
Ea patriareal mansihn? 

Era viernes de la Semana Santa. 
E n  C t e  dia nadie en Quillota se queda en su casz 

Todo el mundo la abafidona para ver la gente de Val- 
pamiso, Santiago y estaciones intermedias que acude 4 
presenciar la hist6rica prscesi6n del Pelicano. De aparta- 
dos fund- viene el campmino .A rendir homenaje id 
Wombr%Dim y entonar un cintico 6 elevar una pIegarig 
i la V i p  Maria. 

La familia de don Justo, compuesta de buenos cat& 

CQS, tomb, como siempre 10 hacia, parte, no diremas en 
el contento, y si en la animaci6n general. Salieron en el 
dfa A la calla, fueron dos y mis veces 8 la estaci6n y se 
aprestaron para en Ea noche divisar la procesi6n :dede 
un lugar c6modo. 
Don Jwto  ech6se encima una veteran2 ievita COR das 

botones,-que ahora estarja de moda nuevamente,-ca- 
16se un grasiento sombrero de pelo, y vestido de negro 
uaspasd el umbral de su cas dando el brazo d su mujer. 

V 

Ese aiio la procesi6n estuvo conto nunca concurrida. 
Acudieron A Quillota personas de todos partes, unas por i 
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curiosidad, otras por devwicin, y muchas,-aunque sea 
triste confesarl0,-con el so10 objeto de convertir en no- 
che de escindalo y hrrachera la del Viernes Santo, dia 
triste: como ninguno, ya que en 61 todo un Dios rindici 
su preciosa vida en un madero POP rdimir  a1 gCnero 
humano. 

talmente al lector a1 grupo fomado por b familia de don 
Justo. 

El que en 61 hubiese parado mientes, Rabria vlsto que 
tras ambos espc~sos, y tras de Margarita y de l a w  perso- 
nas que les hacfaa campailia, un j o v a  ekgantementk 
vestido y de airbso porte, lanzaba rnfradas de fuego sobre 
h hermosa niiia: Ilamdbase Juan Sandford, hijo de un 
respetable cornerciaate de Widparaim. 

Ves Juan a i  Margarita y enarnorarse de ella habia sido 
instantheo. La divid en  la estacihn, la s ip id  4 su easa , 

sin desprender siquiera de su cuerpa d viaje, y 
haciendo caw omiso de la multitud que llenaba las calles 
y la plaza, y de ]as pintadas andas, se wnsgr6 A pasar 
una y otra vez p r  frente de la casa en que vida Mar- 
gar i ta  FuC su sombm. Pot. em le vemos, mimtras la 
procesicin desfilaba, d pocols pams de la graciosa beldad 
quiIlotana. Y tras ella siguici hasta que, ya un poco en- 
trada la noche, 10s e s p w s  despididronse de sus con* 
cidos y tomaron el camino de su cas .  

Pero. olviddrnonas de ello, que queremos acercar men- ' 

- 

. 

VI 

Margarita sinti6 un amor intenso por Juan. Todo en . Arrimado el f u e p  



VI I 

Juan convers6 varias veces con Margarita ii trav& 
de 10s hierrcrs de una de las ventanas que d a h a  6 la 
calle atravesada, y en esm coloquios de amor sc confe- 
saron la p s i i n  que les abrasaba el a h a ,  y el sire per- 
fumado llevbe en sus alas ligeras rnuchas promesas y 
juramentcss escapados de sus labim. 

Marprita nunca habia hablado de amor, y sin embar- 
go, se explicaba,-y no es s u p s i c i h  mia, prque des- 
put5 se lo oi contar a1 mismo Juan,-eomo rnujer corm- 
cedora del asunto. 
Es de creer que las niiias nacea sabiends. 

VI11 

La luna retrataba su aillido disco en la, ancha a e q &  
y vestia con mantos de plata 10s ldeumos y chirimoyos; 
el suelo comenzaba A humedecersc; las auras noctvrnas 
Iloraban de amor entre las enredaderas y jasmines; las 
aves en sus nidm: la naturakza en mlrna. Era de noche. 
Juan y Margarita estaban alli ebrios, delirantes, en 

medio de 1- silenciosos &boles y de las domidas floes. 
S u  exaltaci6n no monocia lirnites. 

Juan imprimid de sdbito un fuerte beso en lag labicn 
de su amada, y Qta nada mAs s u p .  

Un carruaje transport6 lejos, muy Tejos A la e n a t n o d  
pareja. 

Indtiles fueron las pquisas  de 10s dewladcrs padres. 
No volvieron d saber m L  de su Rija 



Eelices,-dando B esta palabra d sentido COLI que suele 
ernple;lrsela,-fuero.on p r  aIgJn tierrnpo Juan y Marpita. 
Vivieron en Valpam’so el uno para el otm. 
. Juan era rieo, y 10s dfas corrieron parat4 veloces d 
hdo de la mujer que a d o r a h  

x 

La vida se trocb para la desgraciada nifia en otra aJn 
peor. 

Sin nadie i-i qui& querer, soIa, sin alirnento, ni recur- 
sos, sucurnbib.. El mundo la arrebat6 en su  turbia co- 
rriente.. . 

XI I 

~QuC fuC de Margarita? 
Tradadbse zi la Serena. Y alli tras algunos aiios de 

perdici6n y despuCs de sufrimientos indecibles, puso, a1 
parecer, fin B sus dias. 

<No lo creen nuestros lectores? 
Imphgase de las siguientes lineas publicadas en La . 

Reforma de la Serena, del primer0 del mes en curso: 
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iiEn la mafiana de hoy amaneci6 muerta en una pie- 
za que habitaba en la calle de Las Casas una mujer.de 
vida alegre, llamada Margarita N. 

IlCuando hoy la iuC & ver una vecina, la encontr6 
muerta, acostada sobre la cama. 

1IiHabrA envenenamiento? . 
llEs muy posible provenga de un crimen 6 de un sui- 

cidio. II 
XI11 

Margarita, la hermosa hija de Quillota, hoy duerme 

iDim ‘la haya perdonado! 
bajo tierra. Sus  desventuras han concluido. 

2. RODRfGUEZ ROZAS 

http://mujer.de


LosPoLoLos 
---oooBc 

(Trahjo l&o m el. Ceatro de Arks J Letras) 

A semejanza de 10s oradores que empiezan, diciendo 
lo que no van B hacer, debiera yo decir que no trato de 
ese insect0 perseguidor que nos molesta con su zumbido 

que lleva por nombre el que sirve de titulo A este articu- 
lo; mas no lo d i p  porque fuera ocicisa tal explicaci6n 
ante un concurso de j6venes entre 10s cuales no hay tal 
vez uno s6lo que en sus  ratos de buen humor no haya 
paseado la calle A una muchacha que, por entonces, reu- 
nia las condiciones estkticas de su ideal. Dejo A un lado 
ci 10s que hacen de ello una profesi6n y que alpoZoZear 



Asf lo habbia comprendido sin duda Alfredito Pisaver- 
de y Torongil, joven de diecisiete aiias, oriundo de las 
mirgenes del Mataquito, y que en la Univessidad de 
Santiago hacia como quien sigue un curso de leyes, 
cuando B 10s seis mesa  de haber llegado Q la capital, se 
di6 &$ohleap.. 

Alfredito habia cursado humanidades en un Iicm de 
grovincia, y si biea es cierto que: durante su permanen- 
cia en ese establecimiento, no habian escaseado en  61 
manifestaciones de la tendencia A la unicin de 10s sexor$, 
nunca pasaron ellas de un 11Dios te guasdelt A la hija del 
juez del crimen, 6 unas mantas miraditas tisuefks, pooo 
menos que incrcentes, sambiadas con la vecinita, y am 
-to con notable mnmjo de ambas p r e s .  
Mas en Santiago no era igual la vida estudiaatil, y 

no fuh poco su asombm el dia en que, wsbremgido de 
admiracibn, p e u e t d  p ~ r  \rea primera en h Universidsd, 
ese santuario 6 mrIs bien elsrmitorio de !as denc 
air B 10s pA'7aulos santiaguinos cbdar  eon el rnaysr de- 
senfado deflwa2z.r) que no eran de vestir, y aveaturas 
que A 61 le pareciemn un tanto subidas de &or. 

Como no tenia conocids alguno y si, algo e ~ m o  m i d o  
B los de las averituras, durante el primer mes tan s610 
habli, con unos poco$ y lo rnuy aesesario, y f d ,  como a 
natural, un alumno intachable, que ai deck de sus COO- 

disdpulos, reciraba las Iecciones rial pie de la letra, sin 
moverse y de un tir6n.tt 

Pero j q d  diantres! la vida que llevaba nada tenia de  
amene, y lo que aun era m&s grave, e m p a b a n  B nom- 
brarlo afiadiendo u n a  v e c ~ s  B su nombre la pdabra 
+cat0 y cambihdoselo o t h s  p r  el de un awe que, aun- 
que muy pacifica y de buen sabor, no se distingue por el 





el cuerpo de Alfredito; tras 61 vinieron chaquetas rabi- 
cortas y pantalones rayados que, cifiendo estrechamente 
10s miembros, prestaban nueva gracia ri un talle exube- 
rante y un par de m6rbidas piernas; la punta de 10s a- . 
patos se prolonglr hasta perderse de vista; un pafiuelo 
de d a  asom6 su puntita roja por el bolsillo superior 
de la chaqueta; cayeron 10s cabellos en engomada onda 

. .  

sobre la frente; 10s cuellos de guillotina asaltaron el pes- 
cuezo y sus alrededores, y las Aanos se vieron presas 
por una pareja de guantes color ladrillo. 

Sus compaiieros fueron conociendo p r  grados que el 
#avo iltenia plata~t; se le aproximaron; trabaron conver- 
sacibn, y vieron que con pwas lecciones llegaria ri ser 
tan necio coni0 ellos. Alfredito aprendib de sus labios 
que nada habia tan de mal gusto como cumplir 10s debe- 
res mientras no llegase el mes de septiembre; conocid 
mil medios curiosisimos para engafiar a1 profesor, it papd, 
al gCnero humano y A si mismo; lbtratar con frailestt no 
era permitido sino cuando las majaderias de mamd lo 
hacfan inevitable; y el hombre estaba en el mundo para 
divertirse, debiendo procurar que su vida se deslizase de 
impresi6n eo impresih, sin pensar nunca en rnaiiana y 
persuadithdose de que el cementerio no se habia hecho 
para 61. 

Cuatro meses despuCs de su entrada ri la Universidad, 
Alfredito vestfa elegantemente, montaba la guardia en 
el Portal todos 10s sribados por la noche, asistfa ri las 
tandas, hablaba sobre caballos y muchachas’ bonitas, de- 
cia palabras gruesas y chistes tolorados, leia con muchi- 
simo arte las Iecciones cuando el profesor se aventuraba 
i pedirselas, y mientras este se perdia en el laberinto de 
’la IegisEaci6n romana, Alfredito repetia: 





ple cronista de costumbres, digo sencillamente q u e  el - - 

chico y la chica se gustaron y se tem$laroz. 
Naturalmente, apenas Alfred0 vi6 que la familia de 

eZZa se retiraba, la siguib hasta que hubieron pasado el 
umbral de su domicilio, psici6n que trat6 de hjarse en 
la memoria de una manera indeIeble. AqudSa noche 
pas6 sofiando con historias amormas, rosadas y negras, 
con idilios, celos, infidelidades, suicidios y hasta rumbas 
ignoradas, isin una plegaria ni una florl Todo lo babia 
A irendido rn unas novelitas rnuy de m d a  y muy san- 
dias que leia d d e  que era petirnetre. 

Mas en el curso de esta muy veridica namcibn he- 
mas omitido un detalle de que en este punto no &e- 
mos prescindir. Entre 10s mzlchos conocidos de Alfredito, 
distinguh 61 y llamaba su amigo B un jovm q u e  si en d a d  
le aventajaba algunos ailos, en almnces intelectdes era 
de confundirlos; habiase Cste tal apegado ai Pisavesde 
como la yedra 4 un tronco robusto, puw vela que indu- 
dablemente de quien mueho tiene, con mafia, rnucho se 
saca Hizolo A l f d o  su confidente y consejero, con $I 
iba A 10s paseos, con 41 4 la Universidaad, a1 teatro y d 
todas partes, y le era impsible estudiar, cornprar una 
corbata, moverse, ni siquiera estornudar sin previa con- 
sulta a1 amigo, quien, en cambio, se convencfa de que 
p o s e r  un slibdito como ex era sobre todo en alto gra- 
do econ6mico. Comunic6 Alfredito su hallazgo de la 
noche pasada a1 depositario de sus pensamientos, y &e, 
como mAs ducho en asuntos de estanaturaleza, le hiao ver 
que era necesariofiZohada, y para empezar convinieron 
en explorar el terreno aquel mismo dia, de cwtro B seis 
de la tarde. Y aqui es donde da prinGpio la vida de@bobm 

. ,. . -  





ella, que habfa empezado creyendo B Alfredo y a1 otro 
guZoZus de alguna vecina, concluy6 por pensar que ella 
podia ser la causa de tantas andadas, y para no errar, ~ 

10s envolvi6 A ambos en una mirada alegre como una 
carcajada, y mis elocuente que un buen discurso, que 
querfa decir y asi la tradujeron ellos: IIXdelante, caba- 
lleros, que para todos hay lugar.1, Sigui6se media hora 
mis  de paseos con sus accesorios y qued6 abierta la 
temporada. A1 dia siguiente acudi6 el poZuZu infiel y s610 
ha116 desprecios, y poco despuCs & sus rivales; el infeliz 
habia sido retenido en el colegio por ignorar su lecci6n 
de filosofia. iTdo  lo perdia por no saber quiCn era Des- 

Seguir paso & paso la existencia de Alfredo en lo su- 
cesivo, seria repetir la escena que acabamos de diseiiar 
tantas veces cuantos dias transcurrieron y adn tres y cin- 
co veces para algunos dias; ya cayese & torrentes la Ilu- 
via 6 fueran hornos las calles, nunca 5e pus0 el sol sin 
que Alfredo Pisaverde y su acompafiante, hubiemn ma- 
nifestado A la#ren& que duraba un dia m h  su pasi6n 
callejera. jQuerianla ambos y necesitaban un Salom6n 
que la dividiera, 6 era s610 uno el enamorado? Y si, 
como parece mAs adaptado & las buenas costurnbres, su- 
cedia esto bltimo, jpor quC soportaba el otro tantas y 
tantas molestias? Problemas son &os que se resuelven 
con dafos intimos que no tenemos la suerte de poseer. 
La nifia, objeto de tan incesante pasear, crey6 a1 prin- 

cipio que aquellos j6venes eran, como otros muchos, 
simples puZoZus de ocasi6n y por breve tiempo, m b  lue- 
go acontecib que, asf como nota uno la presencia de 
im can que lo equivoca con su amo, komprendi6 clara- 
mente que lo eran, por decirlo asf, de profesibn; y cmm 
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iAdi6s ilusiones, a d i b  amor, y sobre todo adi6s ex& 
menes; que de tan' frenCtica pasi6n sblo quedb A Alfre- 
dito una horrorosa reprimenda de su pip& 

Y lo peor fuC que coni0 el hombre es animal de cos- 
tumbres, y mis a h  el hombre que poZoZea, pues, esto 
tiene muchas cualidades de vicio, lo F o r  fuel deciamos, 
que  a1 aiio siguiente don Alfredo. Pisaverde, sigui6 polo- 
leando, y no estudid ni cosa alguna, y no par6 hasta que, 
habiendo muerto su padre, y una vez en p m i 6 n  de su 
cuantiosa herencia, colg6 para siempre 10s libros, p si 
hubiera podido, otro tanto hiciera con todos 10s profeso- 
res por cuyas manos habfa pasado. 
Para decirlo todo de una vez, basta saber que PO 

despuds de muerto el anciano, se leia en 10s peribdisos el 
siguiente anuncio: 

, 

' 
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misterioso y prcfundo 
que tii me ocultas conduciendo a1 mundo, 
encontrarC las huellas; 
porque las notas de'mi dCbil lira, 
que en tu gloria se inspira, 
leerin el porvenir en las estrellas.. . 

Hasta alli IlegarC como un atleta 
postrado y jadeante, 
per0 nunsa vencido; 
y en la inmensa llanura de 10s cielos, 
del mundo y de 10s hombres ya perdido, 
calmarC mis anhelos 
contemplando irnpasible, 
la eterna y cruda guerra, 
la tempestad horrible . 

que mueves i las razas en la tierra, 
mientras ella, incesante, 
va girando en sus ejes de diamante. 

Alli, con faa medrosa, 
como quien llega B una gigante fosa, 
vert4 el abismo pavoroso y hondo 
que es la tumba del tiempo; 
y verC c6mo yacen en el fondo 
10s siglos ya pasados, 
cual momias de titanes disecados, 
AM iris t G  tambiCn, siglo potente, 
antes de mucho, y el oscuro olvido 
sepultard las'canas que en t u  frente 
se veil ya aparecer; 
perdido eco ser4 t u  inmenso aliento 



qlie hoy llena el mundo de pavor y estruendo, 
dCbil murmullo, que a1 cterno asieht 
de fa Suma Bondad, i d ,  postrado, 
i expirar en el d r  que 30 ha creado, 

PWO, ;A quC esferas la impaeiencia m a  
me llevaB meditar en tu agonia, 
y en v a  de gloria, un fhebre lmenso 
voy 5 buscar hasta Ea twmba Ma 
para ofrecer d sigh em que he nacido? 
iN6; venga mi laird cstmrnecido 

que el a h a  lIcna de eratusiaomo simad 
POr ?dXtlQ&XO X?Wl€cP, 

jSff YO qui- canbrte 
en la curia de gloria en que naciste, 
arrulhda y mmkh 
pop cien revolwciones; 
all1 do mibiste, 
moaibundo entre r u d a  C Q ~ V U ~ ~ ~ O Q S ~  

un sigh viejo, que en su o g r a  suerte, 
maldiciendo de Dim, hdlo la muerca... 

Olas de sangre negra y espurnma, 
que en horrisono clique rebramaban, 
fiueron el canto finebre y sornbrio 
que sepult6 a1 impio 
y tu llegada al tiempo proclamaban. 
R&il tu infancia fue: rudos trastomos 
y negras pesadumbres 



el pavoroso averno hasta las cumbres, 
llcn6 tu pecho de mortal pavura, 
cuaI nave incauta que porvez primera 
se'aventura Q la mar rugiente y fiera; 
donde quizis encuentre sepultura.. . 

Mas luego se presentan, 
naciendo de tu seno, 
para guiar tu vacilante paso, 
dos poderosos genios de la idea, 
que en sus frentes ostentan, 
el uno el soplo del potente trueno 
que ruge en la pelea, 
y el otro, con el sdlo de Dim mismo, 
trae el genio inmortal del cristianismo! 

Alli estin,  como mdgica portada 
que corona tu  entrada 
en la vida del tienipo. 
Alli esti Chateaubriand, nurnen sombrio, 
que, cual profundo y caudalom do, 
vino i borrar de la conciencia humana 
aquella fiebre insana 
que ciencia se creia, 
cuando la noche en derredor tenfa. 
Alli el gran Napolebn, genio indomable, 
que la Europa postrada 
fuC A sacudir con su incansable espada; 
y sembyando la muerte etl su camino, 
por alcanzar cien lauros i su frente, 



insondables del tiempo: 

que en la atrevida mente s.e anidar 

como es destino de la raza hdmana! ... 

Per0 aqui, ya mi mente en sus ardores 
- por seguir t u  camera impetiiosa, 

no encuentra 10s colores 
ni el raudo vuelo ioh sigIo pderoso! 
para alcanzar tu marcha. 
Piklago it-imenso por doquier undoso, 
todo lo abarcas. Nunca SP reposa 
t u  ala gigante que a 10s cielos toca, 
ansiosa de Ilegar a1 infinito. 
Hasta las nubes tu posente grito 
alcanza A r w n a r  retando a1 cielo; 
y en tu osadia temeraria y Iwa, 
transmite la palabra i otras regiones 
con la velocidad del pensamiento, 

ni i la ambicibn que en tu alma sc a 
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iAlli vi! como suefio fatigoso 
de la mente agitada, 
cruzando las Ilanuras, las montaiias, 
bajando A las entraiias 
de la tierra abrasada, 
salvando las laderas y el abismo; 
y llevando en si mismo, 
la fuerza clculta y la ambici6n ptente, 
y un penacho de llamas en su frentd 

iAlld va! proclamando pi- doquiera 
la augusta Libertad, cliosa fmunda, 
que del esclavo rompe las cadenas, 
cambia en progreso la abyeccion profunda 
y en alegrfa las acerbas penas. 

De tu sen0 naci6, sigh glorioso, 
la libertad de! suelo americano; 
y aquel yugor0minv.w 
que d Espaiia nos atara 
en  vergonzosa y negra servidumbre, 
hizo nacer, con el amor de hermano, 
la lucha gigantea 
que nos Ilevb i triunfar en la pelea ... 

Por em es que te canto entusiasmado, 
siglo coloso en que naci i la vida: 
td formaste A mi patria, td me has dado 
esa prenda querida 
que Libertad se llama; 
por ti veo i mi patria engrandecida 
en la paz y en la guerra; 



la arnbici6n de mirarla, cud seiiora, 
de toldas las naciones procotectora. 

Por em es que te canto; 
y es tu gEoria de Likrcad et nornbre, 
el tesom m& noble y mris preciado 
que tit pudiste regalar al hombre. 
Condenen otrm C Q I ~  terrible acento 

y en vez de anto  &alert un Earnento 
d tu mza orgullosa p dqradada; 
digm de ti que k v a s  en tu seno, 
earcsrnido y decrkpito, el veaeno; 
qwe yo dirt que en Ta futura  hhtoria 
la Likrtad sed tu eterna gloria? 

tu ptmccicin menguada, 

Todo IO Elevas td, m r  sin orillas, 
el bien y el mal, la duda y Ea esper-. 
Tan pronto enfurwida, 
arrojas hecho astillas 
el trona b el altar que b s  erigido, 
COKIQ, lleno de haiago y de bonanza, 
d m a s  l ~ g ~  bus ondas, p r q u e  el ciets 
refleje en tu cristal, lleno de encanto, 
s1p gurisimo manto, 
su manto de cdeste tereiopelo. 

iTdo 10 Plevx t6, sigh CO~CSO; 

todo 10 llevas tfi, porque ergs grandel 
Peso ya un monstruo tus entrafias roe, 
un rnonstruo paderoso, 
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que SF: agita y conmueve como el Ande; 
llevando en sus entrafias mil volcanes; 
y td, titin caduco, encantxido, 
contempIas con tristeza que tu brio, 
tu aliento soberano, no te escuda 
ya de ese monstruo que te we vencido, 
porque es el monstruo horrible de la duda . . 

2Dbnde p d r i  llevarte en sus ardores 
esa fiebre voraz quC te consume; 
<D6nde? iQuiCn IO presume, 
cuando se agita y se revuelve airada, 
rugiendo en sus furores 
como bravia fiera encarcelada! 
iCd1 sa-& el fin de tu dudar de ancianol 
iHoy que a1 omso tir existencia Ilega, 
niegas la luz que tus pupilas ciega, 
y buscas el arcano 
en las medrosas sombras de la nada!.. 

-. 

iN6! siglo en que naci. Sacude airado 
el sudario de sombras que te oprime, 
Ilega hasta el cielo; con su luz redime 
10s errores y dudas del pasado. 
Td que naciste esplhdido y glorioso 
luchando con las fieras tempestades; 
tli, que asombro y lecci6n de las edades 
s e r h  pig10 coloso! levantate altanero, 
alza de Cristo el pabellbn guerrero, 
aliCntate en la fe y en la esperanza, 
confunde del error la alevosia . 
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y enseiia a1 hombre que la luz se akanza 
tan &lo en Diols que at miverso pia! 



APUNTACIONES 

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, E S P E C I A L I E N T E  
EPI E L  LEAGUAJE LEGAL Y FORENSE 

+e- 

(Coai inndr)  

1IA$aytze.-Adveybio de weedo. Separadamen te , con 
distinci6n.-EmplCase para dar i entender a1 que es- 
cribe que ha concluido un $&yafo, y ha de poner en 
otro separado lo que se le dicte.-Sastadivo m m d i -  
mpyovinciad de A~ag6n .  Espacio 6 hueco que, asi en 
lo impreso, como en lo escrito, se deja entre dos pa- 
labras.-Lo que, en la representacih exdnica, dice 
cualquiera de 10s personajes de la obra repi-esentada, 
suponiendo que no le oyen 10s dem&.-Lo que en la 
obra dramltica debe representam de este modo: Era 
comedia tienze muchos a$aytt?s.t~ . 

Como se ve, esta palabra, segtin el DICCIOWARIO, no 
tiene el significado de divisi6n ortogrifica. 

E n  Chile son muchos 10s que, ajusthdose A lo que la 
Academia habia enseiiado antes, dan, por merecer a1 
titulo de puristas, i afirte un sentido que esa ilustre 



Pero aun bay mis que haer.psesente 
Si, en vez de dar d Ia antigua acepcibn, que 



es muy usada, por 10 merim en la Amtrica Espaiiola, se 
le da la nueva, no queda palabra p y a  denotar Ias grandes 
divisiones de 10s dixursos y de 10s capitulos. 

Tales F n  10s fundamentos que tengo para pensas que 
el americanisrno udpite merece ser aceptado. 

A mi juicio, no deberia hacerse igual cost con otras 
parabras usadas en varicis de 10s estados hispano-arneri- 
canm, como, por ejemplo, c1crtctimbpc. 
SC que ha bastado una circunstaacia an&p para que 

el DICCIOMARIQ dC cabida en sus columnas Zi pdabras de 
esta misma condicihn2pero d e d e  que existe c w t  
no se dexubre la raz6n que kabria pea pmferir un wo- 
cablu de formaci6n irregdar. 

Hay expresiones pmvinciales pae d l o  se usan y en- 
tienden en una de l a  secciones del mundo esp501. 

En rigor de verdad, rl estas S Q I ~ S  debmh apllcam d 
dictado de Jilerakmao, ~ ~ M B ~ S M Q ,  b.l&kraism, ir otrm 
de igual class, 6 sea el calificativcs de provincial de A n -  
g6n, de Asturias, de M6jic.c 6 de: Colombia, 6 
otra demarcaci6n. 

ChjdGraismws genuinos son, verbigracia, 
sino), siactico (cursi), hda (ratch). 

Semejantes palabras no deben ser ernpleadas en 10s 
escritos destinados A que sean leidm en todos 10s paises 
de lengua castellana, except0 cuando son Irreetnphza- 
ble, 6 presentan alguna ventaja. 

Es precis0 adem& esforzarse para que, en e1 estilo fa- 
’ militar, y con mayor raz6n en el amerado, se sustituyan 
4 ellas sus quivalantes en el idioma general de la r a a  

Este es el linico arbitrio de conwrvar y consdlidar la 



Vaya un ejemplo entre numerows que podrdan citarse. 
En  Chile se dice ambZado 6 am%ebLa& por conjunto 

de muebles. 
Es probable que ni la una ni la otra de estas palabras 

se emplee en cualquiera de las demk naciones espaaiiolas. 
Lo que d de seguro es que no vienen en el DICCIO- 

NARIO DE u ACADEMIA. ' 

Los espafioles europeos dicen m d & j e  en vez de amo- 
bZd0 6 amsaebkadu. 

Don Manuel Bret6n de 10s Herreros, en una de las 
acotaciones de la escena 8.0, acto 3.0, de Ia comedia ME 
voy DE MADRID, se expresa asf: llobservando la escasez 
y desorden del mbZaje ;u  y don Juan Eugenio Hartzen- 
busch, en la indicaci6n del lugas de la escena para Ia 
comedia UN si Y UM mud, dice, entre otras cosas, lo que 
sigue: itM%ebZa+ decente: un arrnario pequefio de dos 
cuerps, con puercecillas en el superior, y cajones en el 
de abajo. Una mesa, siIlas, un espejs, etc.11 

Efectivaniertte, el DICCIONARIO autoriza el LESQ de es- 
ta palabra. 

Adn cuando !os individuos de habla casteltana no ha- 
yan oido antes amobZdo 6 amwdhdo, se concibe que, 
z i  P s a r  de la natural extraiieza que el ernpleo de tales 
voces les produzca, comprendan su sentido, porque co- 
nacen el verbo amobhr 6 anawbksar. 

de una raiz conocida. 

. 

, 

Mucho peor es cuando el provincialismo no se 

En Chile, se emplea la expresi6n ttmtda 
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nos de estos provincialismos, empieza asi la octpa 55 
de DON OPAS en las LEYEMDAS ESPAROLAS, pAgina 4.2. 

, Vuelven loco ai Radrigo con clamoues, 
con el ir y venir, saliendq entnndo; 
61 contesta a1 hattk-Pmo, seiiorm.. . 
PO si ... p m  c m o . . .   YO cuando. ,. 

Estos versos hacen saber que tu&& significa: ita1 
acaml, won el thio per&aoll, l l s h  encantrar que decirla. 

No necesito afanarme mucho para rnanifestar que, 
cuando, en un discurso, 6 en un escrito, se emplean 
muchm provincialisrncrs, si I l e p  A evItars;e la oscuridad, 
cosa no fhcil, halsrd de prducirse poc lo menos en el 
Animo del lector experto en la lengua castellaw una 
irnpresi6n desagradable. 

Tengo d la mano un volumen de UR autor espaiio! 
contempordneo de indisputable  merit^, don fd Maria 
de Pereda 

Ese volumen Ileva por titub EL SAROR DE LA TIE- 

<Qui significa ti’ca? 
N i n g h  diccionario que yo conozca trae la respesta. 
La novela citada contiene gran nimrnero de palabras de 

las cuales puede decim otro tanto. 
El capitdo 1.0, que s610 mupa unas seis piginas (e&- 

cibn de Barcelona, I 882) suminislra 10s siguientes ejern- 

za, kstercwo. 
Sin salir del capitulo 1.0, tropezaamos con muchas pa- 

labras, que, si bien k’encuentran en el DICCIONARIQ de 
la Academia, son  para la inmensa mayorfa de IQS que 
hablan el castellano tan .ex t rah  como si pertenecieran 

RRUCA. 

\+ 
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no y del portuguhs.' 
S i  se hubiera seguido por &e camino, habria Ilegado 

ya tal vez, 6 estaria a1 Ilegar, el dfa en que 10s habitin- 
tes de Espafia y 10s del PortLgal, 10s del BrasiI y los de 
las repdblicas hispano-arnericanas usasen una rnisma 
lengua. 

Puesto que no hemm lsgrado ese bien inmenso, apro 
vechernos siquiera la experiencia para que no perdamos 
el muy grande que pioseemos de un idioma comlin B va- 
rias naciones, el cual constituye UIZ fuerte vinculo de 
uni6n de e s a ~  rqdblicas entre si y con la antigua madre 
patria. 

Uno de 10s primera literates p4nsular-a que FPjaron 
la atencibn en el inminente y grave riesgo de que, .cion la 
independcncia polidm, %e men-bam 6 se 
uniclad de lengua entre la rnetr6pli y slzs recidn sep- 
radas provineias ultramariaas, f d  el tan eruditq coho 

E l  a30 de 1828, two Ea idea de componer con 1- 
numemsos rnateriales que habia ampiado en l a q p  a8m 
de investigaciones fil01bgicas, una ob- eitulada OBSER- 

TELLANA, de la cual, por d q r a c i a  sQlo impritni6 d 
prospecto. * 

iracundo, don Antonio I Pigblanch. 

VACIONES SOBRE EL OBIGEN Y GENIO DE W LENGDA CAS- 

MIGUEC LUIS AMUN~TEGWI 
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HaltAbase Manuel Rei- en SY escritorio, cansad, . 

h s t a  no m i s  ae oir'lis innec-rias exgiicaciones que 
le dah un cliente aeerca de un negmio cuya defensa le 
tenia encomendada. El litigaate, comprerndiendo apenas 
Ea naturdeza de su asunto que el abogado acabaaba de 
penetras de una .sola mirada, hablaba hasta por 10s c d m ,  
trayendo i coPaci6n argumentos y razones que de n iap -  
na manera hacian a1 caso; con lo cuaI Manuel se aburria 
woberanamente, deseando, sin hallarb, al@n pretexto 
para cortar aquel intiti1 firsago de palabras. 

La presencia de Antonio vino i sacarlo de 3u apuro, 
y pretextando la necesidad de examinar uno3 documen- 
tos que el recitn venido le trdia, Eogrh-al fin desprefider- 
se de su pesada parr 

- 

i i  

-2Qd te" trae t no?-pregunt6 Manuel al 
. artista, luegxque estuvieron sobs. 

I22 
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-Hoy estamos de paseo,-dijo kste,-y espero que 
has de ser de 10s nueseros. 

-Sea en hora buena, ;y A ddnde? 
-AI Jnrdin BotAnico. 
-;Qui& es el figam? 
--El paw0 Is da Martin Garcia 
-2Para obqaziar 4 que santo? 
--,4 ti, i mi A r d c r s  sus amigos, en suma. 
-$h? es reunihn de hombrm segtin w e .  

Van tambikn no p s  sefiamr 
Por cierto que tu lsabeI y su madre: no faltadn. 

-Si; Martin estwvo i invitaclas a m x R t ;  per0 el pxzw 
no astd ddeliado d persona algclna d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  

Manuel Reina que& un n~omemto 

-veamos quc e% 

VO. 

-$ab'e, Ant5ni0, una sosal4Fjs d a p b  de 
corto silencia. 

--Que m e  fatidiil no p o  la asiduihd que Mar- 
in visita A Isakl. Es m u c h  SM confianza para uana re- 

Iaci6n que a p m s  euenta un i n s  de feeha. 
- E d s  hpy de vena, Manue?,--dijo ri:k~cdose An- 

tonio. 
-Y p se te ocurre que e3.e hombre pdda sw para 

ti un rival ternibIe?--pqunt6 Reina inirarado con 6&a 
i su jovcn amig5. 

-Ves d e m i a d s ,  Manuel,-contert6 Cste 
-Es prceiso que lo h a p  p r  ti, ya que tc obseierar 

-%lo faltaria que dudases del amor que Isabel: me 

-iQuitn sabe! 
-Seria una temeridad 

en perrnanecer ciego. 

profesa. 



-Es mujer, Antonio, es mujer,-repitid Manuel Rei- 

--A p a r  de cuanto m e  digas, te repetir6 cien veces 

-Par hoy, no 30 &go. C Q ~  todo. .. 

-$uent.as con que ha de sersiempre 6el y constante? 
--Isabel es un ringeI&-pFonunci6 Antonio COR voz en 

la que se transparentaka la fe profuznda q u e  le. inspiraban 
Zas prooresas de SPP amada,--Isabel me ha jurado su 
amor y 110 ser6 yo quien Ea s h d a  pooniendo en dvcla SLPS 

p7labms. 
--No te aleeress,--indnw6 suavemente ManueE,--par- 

que estas C O S ~ S  es precis0 examinarias con cdma, Qui- 
siera que me dijeses cdmo te exp~icaz ~ n t a s  Aidaidades 
de parte de Martin en una casa dande sbfo hay una nida 
y &ta tienc u19 pretendiente  conm mi do. 

- 10s e n a m a s  de tu presunta s u e p ;  pro  nadie ecpecd que 
ella, la respetable y ajada d d a  Memedes Valrnar es Fa 
que ame & Garcia i un sa1ri.n q ~ e  adostla ana mucbcha 
linda como un sol. 

-Sin ~ I ~ X N ~ O ,  a t i n  parece hasta ploy mQs anvigo 
de la madre que d 

--jHoiabre! eso tnuy ram. 
--Cdemelo, Manuel. 
-I? Isah1 pipe siendo para contip la misma de 

na con acento de amarga iroiih. 

que Isabel me ama 

-iQd q u i e ~ s  decir! 

antes? 

4 

Manuel se p w  i reflexionar. 
Aunque su natoml suspicacia lo iriclinaba general- 

mente A pensar mal de !as mitjeres, en el cas0 pre- 
sente tenia que confesat que no existia notivo alguno 



I 2.- * 
1 . Y  . - - p - a  formular un cargo-setio-contra la a d a  de'Anto- 

- nio. Pero, sin embargo, si-absdvh h hija, no gensaba 







-&toy scpro que protegerA en un cas0 dado 4 
Martin. 

-;De quC IO inheres? 
-La conozco y sC en ckpanto aprecia el dimro. 
--Do8a Mercede~ 'no laiolentarA nuna d coraz6n de 

-12s rnadres soti muy astutas en ems casos. AIgunas 
van de {rente, aterrado con el peso de su autoridad 
i la doneella tirnids q u e  carme de frzes-zas para. resistirlas; 
~tl;us toman diverslo amino, insinuhdose por meddio del 
carifia. Nmca Ies fdta una Idgrima vwtida d timp ni 
una caricia que les abm el ~ ~ i i m ~  de un eo 
C iaaperto. Madre hay que comienzaa ensalzando al 
q u e  ama & s r ~  hija pxa ccsncluir que pur mta ti otm sir- 
curstamcia EOQ le conviene  ai pede  r e d i a  su felicidad. 
Hoy daslizan insidissamerrte una palabczr, rnahaa otra;  
la hija Ilom, se dice rtesgraciadaPa, y concluye al fin p r  
readirse sin averiguar si Eoe que mnpieron el laze de un 
mutuo eariiio tedm 6'n6 mzhn. As4 se fia sasrificado 3. 
rnuchss hcmbres y pobre Antonio! ad p~eden sacrifi- 
caste &ti, 

su  hija. 

* * +  
Manuel Reina Ipabb hab?adP CQII un calor raro en-  

su cardctes, por lo general Ma y burleseo en sus rnani- 
festaciones, 

A medida que la oh,  Antonio iba sintiendo una pro- 
funda tristaa. Por rnis que trataba de sobreponerse, la 
sospecha i b  penetrazirlo en SPI corazdn ea el que, mo- 
rnentos antes, sblo se albei-gaban la fe y la contiana. 

Las reflexisnes de su arnigo le hacian daiio porque 
encermban una profunda hlosofia prictica cuyca fuerza no 
p d i a  multarse B su inexp4enci.z 



cosas con m L  f d -  - 
d que t&-contestb Reina. 
L D i m e  &as visto algo que me calIes?-insistib Anto- . 

nio clawando fjamente 10s ojm ea su amigo. 
--No he visto nada,--respondi6 Manuel;-pero pen-- 

sandb en eI porvenir he mddo necessaria advatirte Ecs 
escollos en que p e d e s  woperar. 

--Me rueldes d aIma,---exc 6 Antonio respirando 
-con lihrtad. 

--Que siempre b y a s  de ser d misfno! iTan diqmzsto 
para &vegarte aI desaliento wmo para abPir tu pecho 4 la 
eperanza!-dijo MantxL-Piensa, Azatonio,-pmigui6, 

la vi& no es el agacible idiZio que te baa forjadio 
que cornenzaste i amar. Nadie escrii  

hoy y mucho menos las represents i las ojm de un mundo 
sin candor y sitv fe. Pabls y Virginia, Daphnis y Gloe &a 
mdos sencillos amantes que embelean nuerrtras g h  
.meras lectulas, no son personajes con quienes toparkmos 

go del. cielo. El amor existe; per0 eiene rival= temibles, 
que, A cada paso, le dispucan su iinperio. b s  m h  de locs 
hombres anteponen A todo el e g ~ f ~ m ~ ,  d i e  miserable de 



, -  , , . e -  
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mos A el y con labio balbuciente murmuramos A su oi 

nos sonrie, nos escucha y nos tiende la mano para mar- 
char juntos breves dias , ollando msas y aspirando una 
atrn6sfera cargada de aroGas vivificantes. Pero est0 no 
dura, Antonio; nuestros kxtasis se desvanecen muy 
pronto. 
-Yo amark siernpre asi,-contesrd Antoniocon fuego. 
-corre el tiernpo,-prosigui6 P$lanuel,--basPa scam 

la vwelta de un afio para que el velo de la ilusi6n se ras- 
gue. Uno de 10s dos amantes es el primer0 en perdeda; 
pronto 10s dos serdn uno'para dvidarla. El mundo ro- 
bard a1 adolescente su candor, acercando i sus labios la 
cop? envenenada de sus goces que en van0 querria recha- 
zar; d la mujer la tentard con la vanidad.,. Sdr debil C 
inconstante, no contentindose con que iinicamente su 
amado Ea lhme herrnosa, desearP oh  la h ~ n j a  de 10s la- 
bios de todos, y entonces su corazh, que y" no arde en 
la llama de un afecto rinico y exclusivo, p r d e d  poco d 
poco la virginidad del a h a  y del carifia. 

- i Q U C  cuadro tan desolador me est& pintando! $6- 
mo pod& resolverme P adrnitir que sea verdadero?-in- 
terrurnpi6 Antonio. 

' su pecho A un segundo atnor y tias de Cste P otro y A 
otro, hasta que gastado el coraz6n pedird una dicha ficti- 
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triunfar y humillar i sus compaiieras. Ahi tieoes, Anto- 
nio, Q donde va i parar el amor primer0 de la rnujer. 

-dY qut quieres de mi? i$ue renunc 
A I s a b e l ?  dQue acepte en un todo QUS ama 
vivir corm id, sin eqeranzas y sin .c~nsplelos? 

-La,que quieroes que RQ te mja  de i t t ~ p r o v i ~ ~  eb 
dolor e? dia en que necesaariarnemte Harnard d tu puerta. 

-Par ventuaa ino habri wn sob hombre que haya 
visto la realizacih de sus S U ~ Q S ?  

-Eso Dios Io sak.  Yo no he mmida 4 

-<Y cdmo? 
--iHas htblado Q Pmbd de ~ ~ € ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?  
--s610 hernos c(MIvel==do de nuestEs amm. 
-€-€&lala b y ,  sin aparrlar UB dh mAs, y si te auto- 

riza para ello, yo rnismo it6 rnahna d 
doiia Mercddex 

-Tal vez em x r i t  p-ecipitar Ias casas,--iosiau6 
tonio con vacitcibn, pes aunquc le lkmjeak la idea 

. su amigo, temblaba a l - ~ s a r  querl paso acmsejado no 
tuviera un Cxito favorable. 

-Si est& s e p m  de su eariAo, iquC es Is que terne? 
-pregunt6 Manuel desetxm de combtir las dudas que 
veia pintadas en la frente de Antonio. 



Doiia Mercdes Vdrnas, h madre de EsaM, A quitn 
Manuel Rsina habia alifimdo de arnbiciosa y ca9cula- 
doml era una de esas pemoms que sBIo miran Sa vida 
p r  su lado mi& real y polsitivo. 

Habiendo enviudado muy jovet~, se enwant&, a1 maoris 
su apaso, con un sinnlimero de nqwios enreddm y 
de deudas por pagas, que le causaron no pq ncxhe~  
de insornnio y doiososas zingustias para el prvenir. El 
padre de Isabel habh vivido s o h d o  piqueas y C O ~ -  

prometiendo, no ~61.0 su f ~ r t u ~ ,  sino tarnbiin el patri- 
monk de su esposa en aveatundas especulaciones mi- 
neras y en juegos de Msa que disminuyeron SU habet 
de tal inodo, que A sa muate  d o h  Mercedes ~ U V O  

que impnerse dolorosos sacrificios para salvar del nau 
fragio lo poco que pudo conservar. 

Felizrnente la economia, el buen mt 



que pas6 10s primeros afios de su viudez fueron parte d 
evitarle pruebas B que no habria pd ido  resistir. 

El sacrificio dd algunos afios salvb B la familia de la 
miseria, de manem que cuando Isabel estuvo en estado 
de presentarse en sociedad, su madre se hall6 en posicidn 
de deslumbrar a1 mundo con la apariencia de un bien- 
-tar holgado mis ficticio qye real. 

Doiia Mercedes veia acercarse la vejez, y toda su 
arnbici6n se soncentraba en buscar para s u  hija lo que 
generalrnente .se llama un partido brillante. 

Para realizar sus fines no tomaba, ni-poco ni mucho, 
en cuenta el corazbn de Isabel, B quien consideraba conio 
una nifia ddcil y pronta i dejarse guiar por sus consejos. 

Ciertamente que le hubiera sido muy duro el violentar 
en algo las inclinaciones de s u  hija, contra las cuales IIQ 

queria luchar frente 4 frente; p r o ,  contandd con el tino 
necesario para lkvarla por el carnino que se proponia 
seguir, confiaba en que llegado el caso, no hallaria en 
ella fuertes obsticulos para la realizacidn de sus planes. 

Entretanto Isabel era 10 que se llama una nifia feliz. 
La sociedad la habia acogido con simpAtica benevo- 

lencia, pues, A n i b  de la hermosura, posefa un genio 
amable y alegre mtis propenso B acoger las inipresiones 
dulces y gratas, que Q dejarse arrastrar por 10s arranques 
del sentinientalismo. 

Como todas las j6venes de su edad, Isabel’tenia sus 
sueiios y sus ilusiones; peso careciendo de profundidad 
en sus afectos, no era tal vez capaz de una gran pasi6n. 
En esto se pareciano poco i s u  madre, bien que ha- 
bihdose educado con esmero y leido muchas novelas 
en boga, tenia una manera mis  culta de pensar y de ex 

. 

, I msar sus sentirnientos. 
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Efectivamente, dofia Mercedes habia creido vislumbrar 
en el arrogante millonario un amor secreto por Isabel, 
lo que la hizo dar de mano d 10s planes que habia formado 
respecto A Antonio. Ella no queria contrariar abiertamen- 
te i si1 hija; pero, considerhdola muy joven para decidir 
de su suerte, pues reciCn acababa de cumplir los dieziocho 
aiios, se proponia dar largas a1 asunto aguardando que 
el nuevo pretendiente concluiria por decidirlo 5 su favor. 

-Isabel,-se decia dolia Mercedes,-es Conio todas 
las muchachas de su  edad; sintiendo la nccesidad de amar, 
ha fijad5 sus  ojos en Antonio sin que Cste le inspire 
una afeccih profunda. Maiiana pensari en otro y en 
tonces.. . 

Y a1 decir esto cruzaba p r  s u  mente -la imagen de 
Martin con el prestigio de sus grandes riquezas y s u  

fama de hombre d la moda; y, colocindose en el lugar de 
s u  hija, se ponia i hacer comparaciones, cuyo resultado 
no era por cierto muy favorable a1 enamorado artista. 

E n  las conversaciones de ambas, la madre hablaba con 
entusiasmo de Garcia, aparentando no  fijar la atenci6n 
cuando Isabel la decia algo de Antonio. Isabel solia 
sentirse inareada con tantos elogios tributados a1 nuevo 

-arnigo de la CdSa. Sin duda que Martin era.un s&- pre- 
. vilegiado cuando asi despertaba la-atend6n.de su madre; 
pero 61 no la habia hablado de amor ni conmovido una 
sola fibra de su  coraz6n. Pero aunque ni de lejos se le om- 
rria el pensamiento de ser infiel d su primer carifio, solin 
sentirse halagada en su orgullo, cada vez que sus amigos 
la dirigian-alguna broma respecto a1 nuevo pretendiente 
que la sociedad le atribuia. 

Martin Garcia aprovechaba entretanto su tiempo, cap- 
tandose no solo la protecci6n secreta de\ doiia Mercedes 

- 
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o se ve, Manuel no se equivocaba, 
onio contra las consecuencias de una 
lejos comenzaba d Vislumbrar. 

a1 preveriii 
intriga que 

' XVIlI 

Nuestros dos amigos acudieron temprano a1 paseo de 
Martin. Ansioso de observarlo todo, Manuel Reina sc 
proponia no perder un sdo-detdle de la intriga que 5 
su juicio se estaba urdicndo para arrcbatas la dicha i4 su 
joven protegido. 

Antonio se hallah profundamente prmcupado con 
10s temores de Manuel, cuya amarga experiencia le-daba 
miedo. Habia llegado el momento de luchar, de quemar, 
como se dice, las naves, de arrancar, en swma, 4 Isabel 
no una duke promesa de amor sino el permiso para pe- - 
dir oficialniente su mano. 

, No hay nadie d quien no imponga la gravedad de un 
paso tan decisivo. A h  10s que cuentan de antemano 
con una acogida favorable s t  sienten conmovidos y pre- 
ocupados con la idea de que una circunstancia ignorada 
pueda p n e r  un obssdculo d six deseos. 

. Entretanto, por Ias hermosas alamedas del p r q u e  
cruzaii coches abiertos, llenos de elegantes darnas, que 

gozar de 10s encantos del Jardin'antes de 

El Jardin Botdnico es sin duda el rn&s hermoso de 
10s paseos de Santiago. Sus largas calles formadas por 
hileras de olmos y de plitanos, que d trechos entrelazap 
s u  ramaje forrnando un dose1 de verdura, 10s planteles 

'* de acacias con sus Aores perfumadas y blancas, 10s pinos 
e diversas clases que aqtli y alli levantan sus severas 

;r .- reunirse en el lugar de la cita. 

5. 
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objetos dtiles y curiosos que excitan el inter& de 10s pa- 
seantes. 

Aqui se ven hermosos caballos de raza'inglesa que se 
exhiben 6 se venden, allP pastan las alpacas y l a  llamas 
del P e d  junto con el guanaco de nuestras cordilleras; $11 

un lado se muestran la puma de instintos femes, el he63 
africano y 10s tigres encerrzdos en sus jaulas; en el 
otro, perros de diversas castas y otros aninides desclo- 
nocidos, sin contar 10s acuarios donde 5e mian 103 peces 
y nadan gallardamente 10s cknes. Tantbien e5 curioso 
t:xaminar la awes de corral, 10s deparcamentos donde 
10s gusanos de seda hilan sus capullols y Eos gradssgkmde 
se ejercitan 10s alumnos de la escueh pdctica de agri- 
cultura. Todo se halla alli, .lo que deleita )J lo que es 
~itil, y aun no falta quien mente que en media de ems 
bsques  se levanta un obervatorio srsrron6mico, por el 

, cual preguntan hace tiernp 1 ~ s  .%bias de toQlorg l a  p i -  
ses sin alcanzar d Qbtener nsoicias suyas ... 

Los convidadus de Martin, cansados de ver Prboles 
y de  divertirse B la Iigera con las curiosidades del jardin, 
van reunihdose poco P poco en una plazoleta rdeada  
de pinos queest6 cercana A la gran laguna. 

Las m a a h  rodeadas de sus nifias se hallan P la som- 
. bra; unas p e a n ;  otras estdn sentadas, ,&stas saludan B 

las que llegan atrasadas, aquCllas buscan su colocaci6n 
en el grupo de sus relaciones mis intimas. Reina alli 
cierta agradable confusi6n que contribuye A la variedad 
del cuadro. 
AI fin, la flauta y el violin dejan ofr sus notas; el baile 





UR vidrio cm.olon: de ram. No M! de-tienen mucba tt! ’ 

ent& sin0 gu? dm ~~~~~ & la m& ~~~~~.~ 
en . agre 

t w e  

Per0 tsolvamos al punto centric0 de Ea reunibn, al 
que, zi pesar de lo ~ S & S  del sitio, am permitiremix 
Ilamar e1 sa16n del baik. 

Alii 5e halla Antonio no poco contraiado y aburrida, 
aunque por mAs de dos hams hays estado beiendo pro- 
digicss para dar zi entende 

AI fin, desgues de tan I 
y asoma una sonrisa en SZTS labios. Es que ha Eog-rado 
un asisnto junto 5 Isa+l. 

La niiia ha sido muy cortejada p r  t d a s ,  y de consib 
guiente, ha tenido que corresponder + infinitas atencis- 
nes, so pena de p a r  por dedeficrsa. 

Martin la habia anunciado que xria la reina del paseo 
y varias veces se ha complacido kn greguntade si no ha 
sido bum profeta, 

Isabel, aunque interiopente lo depIora, no ha tenids 
sino muy PQCOS momentos para dedicarlos 5 s’u amante. 



Poco ha bailado usted esta tarde, Reina,-dijo la s 
fiora dirl"giendo una arnable sonrisa B su compafiero: 
-Es verdad,-contess6 sencillamente Manuel. 
-iC6mo! . p a  u s t d  cansdndose ya? 
--Estas reunions no ansan, sefiora mia. 
-<%be que va siendo tiempo de que usted se case?- 

pmsigui6 doiia Mercedes ahnidndose. 
-Por ahi dieen que soy incasabie. 
-2Y usted qut responde 5 eso? 
-.Que tal vez les sobra razdn. 
Manuel tsata entonces de hacer recaw la tonveGa- 

ci6n sobre 10s amores de su amigo Antonio; pero d a h  
Mercedes aparengi ignorarios 6 no quiere q u i r  Ea pld- 
tica en  ese tema. si Manuel vuerve 4 la carga, dofia 
Mercedes protesta que sv lija es muy joven y que su 
coraz6n est$ etiteraniente librc. Entonses variando de 
tsctica, Manuel elogia con sincero entusiarno 6 su ami- 
go extenditSndose sobre ]as bellas cualidades que lo ador- 
nan, la dama conviene en todo, menos e n  que exista 
nada de serio en C s  relaciones de amistad sencilIa y fra 
ternal que lo ligan 1 su casa. Dofia Mercedes se ha pra 
pvesto no dejar leer e n  su pensarniento; ~610 si, que de 
cuando en cuando dirige una mirada inquieta ti ambos 
j6venes que  en esos mornentos se hallan frente A dPa 
sentados en UR rdstiso sofA de mimbres. 

~ 

. 
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-Si, - dijo sencillarnente Isabel, - este lugar es tan 
amcno; y parece que se ha juntado en C1 todo cuanto 
puede hacerlo mis agradable. 

-Esta tarde,-murmur6 Antonio,-ha tenido muy 
pcos goces para mi. 

--No me exglico c6mo EG que tanto amas el c a m p  
no lo paws aqui muy bien. 

-iNo te lo explicas, Isabel?-exclmb el artista asre- 
batado gor la pasi6n.-iNo cornpresndes que el ruido de 
las cascadas y el canto de Ias aveS es menos duke para 
mi que tu vor? Antes tenia mis deIicias en la so.Q1edsd, 
que siempre abandonaha ton pena. una tarde en d cam- 
PO me hechizaba cuando, siguiendo emante el cur= de - 

un do rniraba sus aguas d o r h  p r  d sol que p w i a  
b j a r  P sumergirse en ellas. La creaci6n hablab rl mi 
a h a  UP lenguaje elocuente en cada uno de S’LES cumores 
y arnaba con delirio A la naturaleza sin pedirle otn  COS 

que nuevas bellezas que admirar y >  el secret0 de taritas 
maravillas deseonoeidas que s610 se 2105 revelan en nues- 
tras horas de contemplaci6n solitaria* 

-2Y ahora, Antonio?-pregunt6 Isabel dominada p r  
el entusiasmo de su cornpailem. 
, -jOh! ahora no es Io mismo. k d e  que comead A 
amarte, la soledad perdi6 para. mi t d o s  sus encafrltos, y 
s610 encuentro la belleza donde tus ojm hablan A mi 
a h a .  

-Aqui estoy yo tambitn, y sin embargo te sientes 
disgustado,-observ6 Isabel eon cqueteria. 
-Si, Isabel, aqui estAs;-respondi6 Antonio,-po 

como no podia llegar hasta ti, me encontraba & ‘~610 

4 

que en esos campos donde me 
to. Aqui, rodeada de galanes .- 

acotnpaiia tu pensmien- 
que te armllan con pda- 





,-;Por que dices BO? 

-Porque te enoja el que deplore que no Sean mios 
todos tus  instantes. 

-Eso no seria posible. 
-;Ad lo Crees? 
-Te olvidas de que hay respctos smiales d que ni 

-No volvamos A ese terreno, Isabel, porgue n e  ven-' 
yo ni tii podenios faltar. 

cerias en la contienda. 

-Todo podria arreglarse,-dijo 
-;Y c6mo, Antonio? 
-Existe un medio de volver la paz mi espiritu sin 

q u e  nagie pueda reprocharnos nada. De ti sblo pende 
13 aceptarlo. 

-Veamos,-dijo Isabel con aire serio. 
-Aun no me habia afrevido d propn6rrelo,--dijo 

Antonio con voz ligeraaente trCmu1a;-per0 ha Ilegado 
el cas0 de ofrecerte para siempre mi coraz6n y mi mano. 
Si me amas coin0 te amo ;no seria muy duke unir nues- 
tras vidas repitiendo en el altar ]os juramentos que tan- 
tas veces, hemos pronunciado entre nosotros solos? 

Conmovida Isabel por las palabras de su amante, iba 
contestar favorablemente z i  su pregunta, cuando por 

3 ,' ?. 
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casualidad sus ojos se cruzaron con 10s de su madre que 
en aquel mismo momento le dirigia una mirada, investi- 
gadora y severa. D o h  Mercedes, 4 quien tenian DO poco 
inquieta, ya que no las palabras, que no podia oir, 10s 

-ademanes y la expresi6n del rostro de ambos j6ve- 
nes, no 10s perdia de vista un instante, A desmcho de 10s 



traerla de sus cavilaciones. 

coraz6n de s u  hija, que toda tushda, no sabia si aceeder 
6 negarse A ]as justas exigencias de Antonio. 

quieres que resuelva en un instante la suerte de e& 
mi vida? 

-iNo me has dicho i n h i t a s  vexes ~ U E  me amas? 
--Y ahom te lo repito una vez mis  con toda el a E m  
-&&IC ee5, pes, 10 que t t  irnpide accder i m k  

ruegos? 
--Somo.s au~3 nnuy jCrvenes,-dijo isakl,-y mi ma- 

drc me ha repetido muckas weces que P nplestra edad 
~ 1 0  [pdernos respnder de nasotms mismos. CrCeme, 
Antonio, aun nos q u d a  tiempo para agwrddar. 

-jCPh! no me ama como YO la arno?--musm 
nio con amargura. 

-Por Io mismo que te amo guiero saber si 
resiste al riempo y i Fas seducciones de la vida. 

las mias. 
-iSi sapiens c u h t a  pew me CZUSUI tu3 p l a b ~ &  

iTir dudas de mi, Isabel! @no puede ser em? 26 es que  
acaso has comenzado 4 dudw de ti misma? 

-2Y qut  perderiarnos con aguardar siquiera un a h ?  
-interrumpi6 Isabel algo turhda. , 

--No seriamos mis felices por haber mbado S nues- 
tra vida algvnos dias de dicha que no volverin. Piensa, 
Isabel, qoe el tiempo es un tirano implacable, qlle tiene 

. 



Antonio quedb en su  asiento pensativo y triste sin PQ- 
der apartar 10s ojos de su amada, que atrea y Rexibile 
seguia con volubilidad, verdadera 6 fingida, las figur;ls 
del bade. Ya la weka perderse en la coofusibn de la galo- 
pa1 ya aparecia otrn vez fresca y encarnada COIIIQ una 
rosa de verano, con 10s ojos chispeantes de placer, la res- 
piraci6n anhelante y acaso olridada de. lo que por ella 
estaba sufriendo. E n  ems instantes SIJ amor crecia avi- 



EE esplCndido paseo con que Martin Garcia acababa 
de obsequiar ‘ci doiia Mercedes VaErnar di.6 margen P no 



tajosa para su hija. Sdo' faItaba 'saber ccirno m i h r  
combinaci6n la ps.esunta novia, punto mobre el cual 1 
opiniones andaban pwofldivididas. 

Una alianza tan brillante era capaz de hacer olvidar 
cmlquiera joven G O I ~ I ~ ~ Q ~ ~ S Q S  contraidos anteriomente; 
peso 1sa1~1 parecia swiameate apasionab de ~nt5oni$ y 
no era p i b l e  que dime tan pronto ud ad& 5 SLIS pi- 
meros amorrs. 

pa- se la habh vista hilar repetidas 
nte capha%ixta, aceptmdo de h e n  grad0 

sus asiduas atencioones en cambia, no hbia fdtado quku 
rase em la hrsp y attimada convcmcibrn que habh 

ido con Antonio, sonversaciba, que, 4 jpzicp'o de 
no podia menw de habw dejado satisfdo J 

enmdrado mista. 
Por so paste Martin distaba rnucho de est25 tranqd- 

lo. Por mis  conhado que atuviese eqla prmxxi6n de 
doiia Mercedes, tenia- mativos stxias para pro 
el cari5o de Isabel & quiCn &lo diew hasusta e 

t d p n a  queotm prqeha de 'mistosa dktinsiba que 
nada podla cornprometerla 

Otra cosa lo precbcupab, y em el ver que Ailto 

i 
I 

- antes tan conlido y a p n s i v o ,  corn 
moistrark cierta resesva, coin0 si pmiera en duda 



mucho de ser una pasi6n que hubiese echado profundas 
rakes ea el corazdn de la joven. 

E3 efectivarnente era asf, aun podia confiar en el triun- 
d 'de  sus pretensiones. 

DespuCs de pensarlo mucho, Martin Garcia decidi6 
seguir una politica semejante 4 la que habia adoptado 
Manuel Reina; es deck, precipitar Eos sucems con la es- 
peranza de que Ea sorpresa le aseguraria la victoria. 

Asi coieria desprevenido i Antonio, y d o h  Mereedes 
se ernpefiaria en cedoblar sus erjfuerzos para cortar un%s 
relaciones que comeazaban d hccirsele enEaadosas. 

xx 

Gn elegante cu-d  stirado por una pareja de cabalItx 
negros de pura raza iaglesa se detuvo delante de  la casa 
de d o h  Mercedes. 

Eran las dos de la tarde y la sefiora, que i Fa s a z h  
se hallaba sola leyendo 10s diarios en una  pi- C Q ~  ven- 
tanas P la caIEe, vi6, no sin alegre mrpresa, bajarse de 61 
i Martin Garcia. 

Una visita Q tales horas y en dla no festivo, becha por 
un ainigo d quien se recibia casi t d a s  Tas noches, tenk 
de por si algo de cerernonioso y soiemne, dado lo que 
son nuesstras costumbra socide3. 

fndudablernente Martin no venia ri la c a s  hicamente 
por darse el gusto de conversar un rat0 con sus amables 

Dominada por una curiosidad muy natural, y pres 
tieiido algo que debia serle muy lisonjero, doiia Merce- 

' 
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ayer mismo pensaba prolongar basta el verano mi esta- 
dia en Santiago; per0 una e;lrta que he secibido esta 



un hogar donde hallara la paz y la dicha que podfa an- 
helar. Tal vez concebi planes demasiado seduetores para 
que  fuesen una realidad. H e  soiiado, sefiora; per0 voy 
despertando, y la prudencia me aconseja huir de unqs  
lugares, donde A todas horas me persiguen hernotias que 
conviene olvidar. 

--Vaya, Garcfa,-dijo la dama,-usted se me presents 
muy-distintn de lo que lo creia. jUsted deisgraciado! 
Usted quejindme de desengaiios que sin dirda no existen! 

-Per0 que caerPn wbm iqi maiiana, seiiora mia  . . 
-Con verdad dicen que cada corazGn encima su mis- 

terio,-pronunci6 sentenciosamente la alamada dama. 
-hi a, sefiora,-asintib el visitante. 
-Yo lo creia i u s t d  compIgament6 dichoso,-pr& 

-Ya ve usted como se engaiiaba. 
--Me figuro,--continu6 doira Vercedq pensando 

siempre en sus planes de famiIia,-que usted es demada- 
do impaciente. NQ P todo3 les sucede lo que CCsar: 
Ilegar .y vencer. 

--.Char lleg6 i tiemps y yo he venida tarde 
-2Y por quC tarde, amigo mio? 
-Porque mi coraz6n se fijd-en un imposible. 
-Enigmitico' est& usted, Martin. 
-N6, sefiora; aqui no hay otra en@ q u e  la e q u i  

vez de mi suerte. Yo posefa cuanto el mundo f ree  nec 
sari0 para labrar la dicha, de  un hombre: juventud, ale 

- 

' .  * gui6 la seiiora Valmar. 





un vivo esfuerzo para disimular el gozo que asomaba Q 
su rostro. 

no tiene remedio,-dijo Garcia. 

ted algo de est0 i mi hijd-pregunt6 la dama. 

-Ahora que usted conoce mi mal, comprended que 

--Kesp6ndame con franqueza, Garcia. ;Ha dicho ws- 

-Indirectamente, ~eii01-i~ 
-2Y quC responde Isabel? 
-Usred sabe dernasiado culnto quiere i Antonio. 
-Temo,-dijo dofia Merczdes,--gue mi amistad ha- 

cia usted me ha llevado dernasiado Iejas, Yo no wdia 
sospechar que Isabel le inspiram una psi6n tan pro- 
funda, aunque d mi malicia de mujer y de madre no se 
escgpara del todo su simpathi por una nifia B quiea tal vez 
no faltan algunos encantos. Siereto, pues, h b c r  dejado 
deslizarse la convemaci6n d un terreno que para mi t h e  
sus espinas. 

-Sefiora.. . 
-;QuC puedo ahora decirle? Isabd es muy joven y 

no creo que ese amorcillo A que u s t d  se refiere sea tan 
profundo C O ~ Q  1s teme. Mi hija p u d e  agwasdar, y en 
estas situaciones es dificil prever I s  que sucederi ma- 
iiana. Por otra parte, Antonio mismo no podria respon- 
der de su propia constancia Si ellos se aman de vera ,  
no m e  opondrC Bsu felicidad; pcro usted d e b  saber, 
Martin, que una madre se preocupa demasiado en el poo- 
venir de su hija para confiarlo ad no mPs 5 la lealtad 
dudma de un niiio inexperto que puedde alucinarse ssbre 
sus propias impresiones. Hoy por hoy, no autorizaria 
semejante enlace, aunque joven m e m a  mi aprecio 
y mi amistad. 
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DE ARTES Y LETRAS 

--Per0 usted no dice nada para mi. 
--Me dicho demasiado, Martin. 
--E& bien, seiiora. Me retiro menos desesperado de 

-dY ex viaje, Martin? 
--Sei=& muy costo,-conte& Garcia estsechando con 

efusidn as i  filial la mano de d o h  Mercedes. 
-Ya el gsIp est5 dado,-pnsb Martin al subir Q su 

coche-Do&a Mercdes se me ha revelado del t d o  y, 
lo' que es mejor, ha tragado el anzuelo de! via& S g u i -  
rcmos en Ea come&; yE poco he de poder, 6 Isabel s e d  
al fin mi espxa. 

lo que entri. 

sobre la blmca sartulina 
sita. 



inclinado A la chanza y d idear fanthticos proyectos con 
cuya relaci6n entretuvo i la buena senora hasta la hora 
de la comidar 

Cuando ai las ocho de la noche entraba en el sal6n de 
d o h  Mercedes Valmar no pudo mews de conocer que 
Csta C Isabel se hallaban no poco preocupadas. El salu- 
do que le dirigi6 la madre no era amso tan cordial y 
amable como de costumbre, y sobre Ea frente de la joven 
se posaba una nube de rnelancolia. Antonio crey6 notar 
en aquel rostro fresco y sonrosado la huella de rcxientes 
15gri mas. 

Entre doHa Mercedes C Isabel hbian mediado lasgas 
explicaciones clespu&s de la visita de Martin. Aarssturn- 
brada’aquClla i no dejar las cmas para otro dia, ernpen- 
did su campaiia desde d primer momento, temerasa de 
que el viaje de su protegido”destruyese l a  expmtatiws 
risueiias que se habia formado, si no s$ trata-ah d d e  
uego de aprisionar con lazos de seda’al fugitivo plAn.  
Si en s u  mano atuviera, habria provomdo una bru- 
ruptura cerrando Q Antonio las puertas de so =sa; p r o  
Isabel habia defendido 10s inter-s de su amante con un 
calor de que su madre no la creia capaz. 

Temiendo de exacerbarla, doiia Merce&s vari6 en- 
tonces de tictica: ]lor6 y protest6 que su hija no la ama- 
ba, concluyendo p r  mostrarse tan carifha y sensible 
que Isabel 11eg6 B prometerle que pensaria con to& nla- 
durez en el partido que le convenia tomar, teniendo pre- 
sente 10s cdnsejcs y las simptias de su madre. 

Est0 bastaba para el primer ataque, no siendo pasi- 
ble exigir mas por entonces. 

’ 
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as Isabel, s u m i k  en terco silentio, ojeaba ca 

pot su nowio, vitsiersn 



REVISTA 

-Si es que vuelve, ssiiora. 
-2Y por quC no habiade volver?-pregunt6 doiia 

-Dicen que las limeiias son muy 1indas,--observ6 

-Y tan astutas,--afirm6 Eduardo,-que se neccsita 
la prudencia de un Ulises para escapar B sus d e s .  

lo tenemos!-exclam6 Lola riendo i carca- 
jadas. 

Martin, que en ems mornentos acababa de abrir la 
puerta del sal6n alcanz6 5 ois las hltimxs palabras 

-Aqd est5 Martin,-repiti6 Lola,-viene en pew- 
na 8 resolvernos el problerna. 

-2De mi se tratalra, ,seiiorira?-pregunt6 con finuizi 
el r e d n  Ikgado. 

-Si,-dijo Eduardo,--haMibamos de tu viaie, y no 
ha faltado cierta sefiorira que asegurase que la Ciudad de 
10s Reyes seria para ti tan peligriosa eomo 10s jardines 
de Arrnida. 

--De sus encantos se libid Reinaldq-respondi6 fes- 
tivamente Martin. 

-Si, gracias B un m i l a p  dd cielo y A 1- art= PO- 
derosas de un mago. 

-En mf tienen ustedes una ptueba viviente de gut no 
son tan grandes ems peligrers. He pasado en Lima no 
pocoa afios, y ya ven que he regresado libre i mi pasria. 

Mercedes frunciendo ligeramente el ceiio. 

. Lola. 

-Si; para volver otra vez. 
-De este viaje volver& tambikn. 
-2Y qui& lo garantiza?-preguntb Lola. 
-Me es imposible dar otra prueba q u e  la que ustted 

acaba de rechazar; pero afirrno que volvere y que du- 
- , 
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tonio de cuyo candor solia reirse y cuya 
influencia, sin embargo, temia, y m4s de una vez le suce- 

i- 2 
. .. 

di6 faltarle su serenidad habitual a1 coinenzar una con- 
versaci6n con la joven, cuyo afecto se proponia con- 
quistar. 

4 
ENRIQUE DEL SOLAR 



EL HOMBRE Y EL ARTISTA 
m- 

(Cantio\aei& de bas dmtrim  pesta as ratdonneate) 

En el etudio que hacernos del arte 5 Ia Suz del cris- 
tianismo, nos es formso conservar el ord& de ideas tra- 
zado por el ilustre orador i quien segwirnos, porquc 
intimamente relacionadas entre si, corn5 !os e s l a b n e  
de una cadena, no pdemos omitit dingulro de sus dis- 
cursols sin perder la unidad del pbn. 

Hemnos anahado Ia natara1e;a de k obra de arte, su 
objeto inmediato y su fm supremo, y hernos deducido 
de este mismo estudio la misi6n gloriosa det asvista en 
la humanidad. Penetremas ahora en la vida pr&ctia del 
a r t h a  y veamos cuPles son las condiciones que debe 
apr ta r  el hombre del arte para llenar su vocaci6n Por- 
que siendo el artista una persona hunnana que aplica ?us 
potencias A la creacicin de lo bdo,  eI valor de1 artista 
depende necesariamente del valor d d  hombre. Entre el 
hombre y el astista, la separaci6n es impsible; el uno 
influye forzosamente sobre el otro. Estudiernos esta in- 
fluencia y las condiciones que  de parte del hombrt son 
necesarias para la Ereaci6n de Ias grandesobras del-arte. 

+ 
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REVISTA 

I 

Dos cosas hem& dicho que son necesclrias para la 
cracidn de una obrs maestra: el trabajo y el genio; per0 
seria un error creer que estas dos condiciones necesarias 
bastasen para elevar a1 artista y manoenerlo & la altura 
de su misibn. En el artista y sobre el artista estd el 
hombre; el ho-mbre con sus convicciones, sus tenden- 
cia, sus amores y sus libres deteminaciones; el hombre 
con su valor propio y su fisonornia persona!. Luego el 
hombre debe influir sobre el artista, y xgdn crea, ame 
y obre, segGn sea religioso 6 implo, hombre de corazbn 
6 egoista, casto 6 voluptuoso, SY genio tornard en SUS 
obras direcciones enterarnente diversas; p q u e  el arte 
es la manifestacidn de la vida, y es un gmnde ecmr c r e r  
que el artista RO pone en  su obra mbs que su trabajo y 
su genio. La verdad es que se pone todo ermtero, p e s  
el arte es una palabra, el arte es un estilo, y e1 edld  y 
la palabra manifiestan una persona. 

iQuC es, pues, 10 que el hombre de& poner de si 
mismo en las obras del artista? Desde l u e p ,  lo que de& 
el hombre apr ta r  al arrista para engmndecer y clevar 
sus obras es la religibn; porque el genio del ark, para 
remontarse d la altura, debe ser eminentemente religioscr. 

LO que engrandece las aspiraciones y profundiza la 
mirada del genio artistico, son ]as perspecsivas de 10 in- 
finito y 10s horizontes de lo invisible, y 10 que le da 
vuelo como a1 ave, es el soplo de1 ep3ritu que, descen- 
diendo de Dios, arrebata a1 hombre haeia el cielo. 

Suprimamos por un momento para el hombre del arte 
todo comercio con Dias, que una espesa muralla le'inter- 



desapasece, como el sol poniente, tras de una densa nube, 
y hCnosle ah{ solo, encerrado en 10s lfmites de la natu- 
rale=' y del tiempo. La idea de Dios que, como una 
I h p a r a  suspendida sobre el rnundo, Ie alumbraba t d a s  
las bellezas visibles con un reflejo de 10 invisible, se 
apaga para 61, dejdndole extraviado entre bellems spacas 
y espedculots tenebmsos, sin un rayo del cielo, sin un 
soplo de Dios, sin nada mis all& que ilumine su mirada. 
reducido A p d i r  I la redidad quequiere pintar y i la 
bsdleza que tram de expr-r, una luz que no tienen, una 
inspiracihn que no pueden dark. Sus maestros en im- 
pidad le repiten sin ctsar que la naturaleza es todo, 
que m k  all& no hay ma&. 

Pero eI genio, que sigue sus instinta, cede A szz mce- 
sidad de %a invisible y de Eo iafniso, y asqf~qwe sc per- 
suda de que sblo Sa redidad 10 ilvrnina y que s61o la 
naturdeza lo inspira, r e s ik  sin darse cmenta una irra- 
diacihn de 10 invisiMe que descoonwe y tal vez una ins- 
piracicin del rnisrno Dios de quien bladema. E's que no 
es dado a1 hombre el vidar hasta el fin la ley de su ge- 
nio y de rompcr el lam indimlubfe que une en hirneneo 
sagrada el arte y la mlEg36n. El poder de atraccibn'que 
une Im mundos d 10s mundoc; hasta 10s cornfines del es- 

pacio, no es mas que una rnanifmtacibn particular de la 
ley general que todo lo irnpuEsa hasta el principio infini- 
to. EI hombre siente esta atraccibn, la comprende y p r  
ella, cllando no est& subyugado par influencias pertur- 
badoras, sus pnsamientos suben, suben sus deseos, su- 
ben sus amores, sus potencias to&s se remontan i su 
eterno psincipio. Lo infinito, aun 8 peser nuestro, nos 

I 

' atrae y nos seduce siempre. 



El verdadero -genio, sobre todo, aspira A sumergisst 'SS' 

e n  ese ocCano de lo verdadero, de lo bello y de 10 bue- 
no y saciar en Cl sus deseos no satisfechos con las reali- 
dades de aqui abajo; y cuando esa neceaidad de Io infi- 
nit0 llega d encarnaw en una obra magistral, se expande 
en armonias, 6 resplandece en la tela 6 en el mirmof* 
irradia una liiz que atestigua el origen celeste de sus 
aspiraciones. 

En efecto, el artist3 religioso esprce en sus obras una 
luz que no viene de la naturaleza sola y que podrlamos 
llamas el ray0 tmnsfigurador de lo sobrenatural. LQ so- 
brenatural es a1 arte lo que es a1 hombre rnisrno, su au- 
reola, su corona, su gloria. Lo sobrenatural da a1 artista la 
idea de una lua superior i la que el sol de h natumleza 
arroja sobre stls obsas y le abre hernosas perspec&-as 
que prmanecea eternamente cesradas para el genio con- 
finaclo en el naturalism0 p r o .  LO sobrenatud'es pta 
un grande artista como una akrtusa en el cielo, psr la 
ciial percik, a1 trav6.s de un azul mil vexes mris ettreo 
que el que t d o s  vemos y all4 en un firmamento mrCs 
lejario, estrellas rnds puras y miis MEQ~ astros Ese cielo 
aparece dk lejos d sus niiradas iluminadas corn0 Ias au- 
redas boreales que inundan 10s polos de rnistericsw brillo; 
y esa mezch de esplendores y de sombras, de luz y de 
misterio, que es la soberma faseinacidn del genio artis- 
tico, exalta la imaginaci6nI depura el qntimiento, seduce 
con su encanto indefinible la ptencia creadora y hace 
sofiar gn creaciones que sobrepujin ]as bellems natura- 
les. La claridad que  lo sobrenatural presra A Ias miradas 
del artista se asemeja i aqslella con que el sol poniente 

da de or0 las nubes de piirpura, y excita en Cl la pa- 
sublime de descubrir mi& y mis y de reproducir 

., 



fiiejor esa beg&a de ia que no percik mzis que !os re- 
flejos. I -  El instinto de lo sobrenatural es algo innato e 
el genio artistico. Se concibe al genio racionalista e 
lucha con lo sobrenatural; al genio artistic0 jam&, y 
cualquiera que niegue esta aIiaaza sagrada B pesar de- 
10s testirnonios histdricos y de SYS manifestxiones vi- 
vientes, no & de 3a ram de 10s grandes artistas que Ile- 
van fulgurando en s u  frente la luz de Dios. 

S in  eolocarnos tdavia en el punto de vista rigorosa- 
mente cristiano, pero rnirmdo dede h cirna altisima de 
la idea de Dias, kmoc 4 Fos artistas eubi&os de una 
glorja s610 inferior al rtspets que 10s prosterna iE JIos 
misrnas ante el & b r ,  Vemos i MigueE Angd y 4 Ra- 
fael inundados COQ 10s espEendom de su glor-h con la 
mimda fija en b i n h i t o ;  ohas 4 inmorrd Haydn eo- 
menar  sus obt-as prodigiosas con! estas sublimes @a- 

i&, y terminark COR a t e  pito de 
glerificacibn m&i sublime t&via: Laas Deo? oimos i 
Mozzln' y A Pabstrina, Plaeiendo t-csmar sobre la tierra 
esas melodias que se creedan robadas a la m6sica del 
ciqlo, y comunicando & las JRE~S ese eneanta de lo &vi- 
T ~ Q  y ese sentido de Po igZinito que Ilevm en si rnismos. 
Es que el getdo del am! es verdaderammte 
la ap tas ia -  de tala d i g i 6 n  es CQIW una a 
arte misrno. . 

I1 

Per0 no basta que el artista sea religiose en un sen- 
tido vago. Hay una religiosiclad vapro'sa y vacia que. 
no alcanza 6 dar vuelo a1 genio artistico. Es necesario 
que el artista sea hbmbre de fe, que tenga, a1 rnPnos.'la 



Si, la fe, siquiera relativa, es condici6n fundamental 
e todas las grandes creaciones del arte, que deben te- 

ner por principio eficaz una convicci6n profunda. CY c6- 
mo podria ser de otra manera? ;D6nde podrian florecer 
10s lirios y las rosas que hermosean y perfuman 10s ma- 
ravillosos jardines del arte, si no es en el tal10 viviente 
de las convicciones siriceras que tienen sus rakes e n  el 
niAs profundo misterio de nuestra vida? El arte es una 
afirmaci6n. En un cuadro como en una estatua, en un 
canto como en un edificio 6 en  un poerna, el arte afirma 
alguna c o s ,  un hecho, un misterio, una idea, y lo afirrna 
con el esplendor mismo de que lo rodea. Ahora bien, 
para afirmar alguna cosa es necesario crew en a l p ,  por- 
que el arte es una palabra, es el brill0 con que el genio 
reviste a1 pensamiento humano, y cualquiera que sea la 
forma que le de el artista, su obra es su vesbo interior 
q u e  se nianifiesta exteriormente; pues el artista, sea pin- 
tor 6 escultor, mhico 6 poeta, es un hombre que habla. 
Luego, cualquiera que habln tiene el d e k r  abwfuto de 
decir algo, y quien habla Q las inteligencias para decides 
algo, tiene la estricta obligaci6n de creer 10 que dice, 
porque si n6 icon quC derecho habla? Cillese el que no 
Cree en s u  alma de hombre, lo que dice en su obt-a de  
artista, y s i  no Cree nada, no diga nada, porque el nihi- 
Iismo de la fe s610 tiene derecho a1 nihilism0 de la pala- 
bra, a1 silencio. Si el arte no es la manifestaci6n de la 
idea, no es arte, ni nos sirvm sus obras, pues miis vale, 
en tal cam, oir A la naturaleza. Y si la obra de arte pre- 
tende decir alguna cosa y el artista no Cree lo que dice 
su obra, es una palabra hip6crita 6 una afirmacibn men- 
tirosa, tanto m h  mentiroaa cuanto que, saliendo del 
artista, de/x ser una traducci6n viva de su d r ,  y que _en 

- 
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esa obra irbnica en que parece manikstarse, na ha 
puesto nada de si rnismo si no es la miserable duda q L G  
zi pesar suyo, la desfigura. 

Nadie ignora lo que sin la fe intima y sin conviccicin 
sincera puede realizarse en  el domini0 del arte, rec 
rriendo con gracia y A veces eon brillo 10s camps  flo 
dos en que se d a z a  la faantask; per0 hablanios agui de 
las grandes obras de a m ,  y Lis grades  creaciones no 
salen de ordinaria de ems entretenimientos artisticas. 
Puede el arrista, sin ereer em las divinidades del pap- 
nismo, tomar para reproodudas, ias leyendas en 91 
la gracia pdtica disimda la zusencia de la creencia dog- 
mdtica; p ro ,  es necesario decide: las gsandes obms no 
brotan ya de esas fuentes agota y A menudo infectas. 
Lo que se toma del papanismo sin creer era $us divinida- 
des, no a ciertarnente io que pgancms i1ustre.s R a n  m a  I 
do de mi& betlo mirando deside el fondo de lasttinfeblas 
rnitol&gicas 10s resplmdores de lo ideal: lo que se 
B e x  paganisrno que sobrevive 4 la cdda de sus di 
es lo que ha producido de m k  vergonzoso, el sensoal2s- 
mo y el materialismo en el ar te  Lo que se pede alcaar- 
zar, en hnP sin una fe sincera, es h imitacibn que, A 
fuerza de trabajo y de hahilidad, 1Eep d sorprender 
nuestra admiracih; es el pdigio del color, del mode- 
lado, de la ejecuci6n mater4 y de !a perfeccidn tknica; 
pero 10 gsande del arte, lo Q U ~  la imitaei6n no puede 
suplir, la inspiracicin, la inspiracih verdadera, ardientt; 
entusiasta <de dbnde la sacard el a i s t a ?  Si Ia verdad 
que pretende h c e r  raplandecer en su obra lo encuentrar' 
incrkdulo, esctptico, burlbn tal vez (de quC fuente p d d  
recibir la inspiracidn? 

Cuando se trata de reproducir en una obra de arte ug' 





creaciones del arte. iSe pretende hacer revivir en la tela 
6 en el mirmol la fisonomia de 10s santos sin creer en ’. 
la vida sobrenatural ni en su transfiguracih celestial! ’ 

Por eso de un cincel esckptico 6 de un pinceI naturalista 
nacen vulgares nuestros hdroes, contrahechos y hasta 
ridiculos. iMQ eree un artista en la divinidad de Czisto y 
sc atreve, s in embargo, A tocar essta figura, que  un grande 
artista cristiano dej6 mucho tiempo inconclusa prque 
desespraba de hacerfa bastante bda,  y &pretender que 
reconozcamos en su ~ b m  la persona divina que admira- 
mos, adoramus y amamass? Ante esas figwms de nuestro 
Crista trazadas per un arte incapaz de comprenderlo, 
volvemos fa eabeza indigaados y exclamando: ilizd6, no 
es C ~ ? N  Q u e  lcps hombres sin rdigidn, que 10s arriseas sin 
fe pinten a1 hombre, pluesto que $610 crcen en el hombre; 
pero que no nos presenten la caricatura de nwestro Dim? 

Lo que decimos de la pintura y de la escuItura pucde 
tambiCn aplicarse i la aquitectura y P la mhsica, porque 

ecto no cree en la Divinidad, ic6mo p d r &  
Ievantar un templo digno de la majestad de Dios y de 
nuestra fe? De ahi tantos edificios bizarrcrs que signifi- 
can todo lo que se quiera+ menos la idea cristiana. Y si 
10s maestros de la armonia hacen resonar wbre el altar 
i la b r a  del gem misterio el canto del sacrificio y no 
creen ni en la realidad del sacrificio ni en la presencia 
del Dios que en 61 se adora, su a h a  estarii ausgnte de 
su obra sonora pero vacia, incapaz de conmover t% l a  
atmas. 

Asi pues, la creencia d d  hombre debe presidir la obra 
del artista Per0 esto no basta: debe tambih entrar en 
ella el amor; porque, sqdn la bclla apresidn de un au- 
tor, llarte quiere decir amor, y artista e2 que ama.11 

i 
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En efecto, cualquiera que sea su gCnero, 6 hay obra 
maestra del arte que no sea una flor 6 un fruto del- 
amor, parque el amor es el primer elemento del arte, 
es su soplo vital. Contemplemos el mundo, 6 10s mun- 
dos si queremos, es decir la armonia y la belleza en el 
universo: lo que es bello en un grado cuaIquiera emana 
de un acto de amor, porque el amor es el rnovirniento 
de la vida que se expande fuera de si y es el principio 
creador de to& bellem. La creaci6n entera n o  es m i s  
que un fruto de amor divino, es el anior de Dios que se 
difunde fuera de si mismo segdn la inclinacibn de su 
divina bondad; y esta obra tan admirabtemente armo- 
niosa del divino artista es una manifestacidn del amor 
increado, amor libre y generoso que hace brillar en el 
conjunto de 10s seres creadcss el orden general, q u e  e3 la 
belleza del universo, y en cada individuo el orden par- 
ticular, que es su belleza propia. De rnanera que de la 
una A la otra extremidad del mundo no hay un solo sCr 
en que brille un ray0 de belleza que no pueda y 
decir: soy hijo del amor. Y bien, lo que Dios ha hecho por 
el universo lo hace todo sCr creado segdn la medida de 
su propia energia; es decir, produce por el amor que Ile- 
va en si mismo, C imprime en lo que crea la imagen 
de su propia belleza El  & que no ama no produce, 
porque el egoism0 absoluto es la esterilidad absoluta, es I 

la vida encerrada exclusivamente en si misma. Pero 
dondequiera que hay una creacih, un fruto de lo bueno 
6 de lo bello, hay una vida que sale de si misma y se 
dilata fuera de si, es decir, un acto de amor. 

deba - 



Hemos dicho que el artista es el creados humano de 
l a  belle= en el arte; luego para 61 especialmente el 
amor es psincipio de: fuerla y de fecundidad, p2que este 
amor bien ordenado es la gran ptencia de su arte. 

El artista que no tietie corazdn puede term genio; 
pero el poder del genio sin el resorte del corazdn no 
hard riadi que arrebats nuesera admiracibn. Por eso d 
artista de& ser hombre de coraz6n tanto 6 m4s que 
hombre de geoio. 

Hay una relacihn ~ ~ G L v ~ E ~ Q s ~  e ~ t r e  10 bello que p ~ -  
duce el amor y el amor que reprduct lo b d ~ .  Una wea 
que Io kilo ha sido cogido par una mirada lircida y 
amado par un coraz6n gum, el anor  experiments ea 
a~nbicidn genemsa que prepam Sa sreacidn de ]as ohms 
maestras, la ambicida de bacserla, brillat CQ~I nucvo es- 
plendor. Tal $s In neawikd natura1 y encantadola de 
todo e1 que arna: hacer mls -kYIo 10 que ya es bello, 
embeElecer, por decirh as{, la k z a  rnismna; y si tiene 
un genio que p n e r  d servlcio w amor y una habili- 
dad que sirva ad uno y a! otro, haid una obsa mamtm. 
No le basta que esa h a g e n  de IO que ama sea kHa, es 
menester que sea muy bell+ y si la realidad no Pe satis- 
face, invmad et ideal. C Q ~ O  t o d ~  el que ama de  eras, 
IdealizarA el objeto de  su amor i fin de amas con m k  
fuerza si puede, hard bri.llar sabre una frzente oscuwtida 
p r  las sornbris de la tierra un reAejo de la klleza ce- 
lestial. 

iFeli~, pes ,  el artista que ha d i d o  apionarss de tal 
manera de Io ce1estiaI y de lo divino, que su amor A la 
bellem pueda convertirse en un cult0 sin ser una idofa- 
trial jEeliz si ha elevado bastante su amor para contem- 
plar l a  bellems m L  grbximas a1 cielo y m L  vecinas A 

. 
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Dios! iFeliz si viendo pasar ante sus ojos santamente 
arrobados, 6 a1 travblde su alma castamente conmovida, 
la visi6n de la beileza, no experimenta la necesidad de 
seguir su huella luminosa sino para remontar p r  ella ri su 
eterno foco la sublime pasiijn p r  la belleza increadal iFe- 
liz, en fin, el artista que sa& dispone: en su corazbn 
esas asceensiones sublimes que hacen subir el a h a  hacia 
el amor de la divina belleza y la elevan hasta el arnorde 
Dios! Veremos despuCs 10s rnilagros que el amor d esa 
bellem divina encarnada en Crisso ha hecho en la esfeesa 
del arte cristiano; per0 no olvidemos que, aun en Ea es- 
fera del arte kumano, imprta  depumr sus afectocq en Sa 
llama de est: casto amor poz la etema y divina belleza. 

IV 

Para que el amor de que hablamas tenga en e\ arte 
todo su poder y toda su fecundidad, es necmario que p r  
un esfierzo genereso se eonvierta en verdadera abnega- 
c i h ,  en sacrificio personal. En todas las cosas, y spe -  
cialmente en el arte, lo que produce las g rands  obras es 
la abnegacihn, y el primer grado de Ea abnegaci6n artis- 
tica es el olvido de si rnismo; el segunds, el Cxtasis fuera 
de si; y el tercero, el entusiasrno que transprta en Dim. 
Sin cierto olvido de si, R O  hay verdadero discernimiento 
de la belleza, y la primera condici6n para percibirla con 
claridad, es mirar fuera de si, no en si mismo, pues el 
verdadero objetivo de la belleza no est& en el hombre, 
sino fuera del hombre. Sin duda que el alma humana es 
una belleza digna de contemplar, porque es el santvario 
en que reside la belleza moral; pero esta belleza, si bien 
existe, no cs m b  que un reflejo en el hombre de una 





inmortalidad! iCuAntos han consamido y consumen en 

: . 

mediocridades de un gusto depravado una energia capaz 
de crear obras maestras! 

El hombre que sintiendo bulk dentro de si la savia 
viprosa que hace las obras fecundas piensa solamentc 
en celebrar su nombre, en hacer violencia 4 Ta gPoria y 
en obligar d la fama & formade un pedestal y una aureo- 
la, no es un verdadeso servidor del arte, es tin servidor 
delyo, un adorador de si mismo y un sclavo del egois- 
mo, jam& el creados de las g r a d e s  obras. S u  preocu- 
p i c i n  de si mismo, su egoism0 miserable arrojarri al 
viento de la populatldad que pasa, aun 1a.s cualidades 
mAs preciosas. Debiera darnos obras acabadas, creacio- 
nes inmortales; per0 el soplo del egoisrno le ha tcscado y 
s610 nos darA creaciones efimeras, obras abortadas. CPor 
quC? iAh! gorque la preocupaci6n exdusiva del yo le 
cierra las grandes fuentes de iaspiracicin. Es que en lu- 
gar de escuchar en el silencio de la concepcidn, con un 
desinterks absoluto, las eternas armonfas de Ea werdd y 
del orden, el egofsmo artistico presra old0 al ruido em- 
briagador de la aclamacicin humana y de la ovacicin PO- 
pular. E n  lugar de exaltar en sus creaciones las ley= 
inmortales de la vida y de la fecundidad, exaIh 10s ca- 
prichos variables de la humanidad que le mira y del 
siglo que le escucha. E n  vez de buscar lo infinito, busea 
lo finito; en vez de mirar arriba, mira abajo; en vez de 
in3pirarse en el cielo, se inspira en la tiepra; e n  vez de 
buscar lo que eleva, busca lo que halaga; e n  vez de as- 
pirar & hacer obras-verdaderamente bellas, aspira ante 
todo 4 hacer obras aplaudidas, y pide & las voces de la 

a1 vez la realizaci6n 
do af domini0 

. 

a el brill0 de la reputacid 
una foiruna. Porque una v 



1 .- 
del egoismo, el arte cae hasta esa- sima, y en lugar de' 
elevar A las a h a s  con el p d e r  de la admiracidn, traba- 
ja  el artista por enriquecerse si rnismo con el poder de 
la especulaci6n. Cualqviera que sea su genio, este hom- 
bre no hard nada verdadetamente admirable; y si i fuer- 
za de talent0 y de trabajo puede pasar en el mundo ar- 

I "  

tistico como un astro que sorprende, no pasarrijamds 
corn0 UR sol que fecunda. 

La abnegacih, d olvido de si mistno, no  es solamen- 
te necesariio para tener la visibn de la belleza y Ia since- 
ridad de Ea inspiracibn; e5 tambien necesario para el 
t r a h j s  de ejecuci6n. Las grandes cosas de2 ahte, C Q ~ O  

las prides cosas de la virtud, son Rijas del sacrificio. 
El g-enio del arte lleva mnsigo esta l q  de h fecundidad 
que hiri6 i la Rumanidad en su cum: 14Pariri-h tus hi+ 
con dotortl. IY quC dolor A veces! iQuC de Idgrimas, tal 
vez, ha dejado caer el artista sobre SCE obra que hoy el 
mundo cubre de coronas de honor y de flores de arnorl 
Si, nuestrcrs g m s  artisticcrs crecen e n  kas Prigrimas 6 en 
la sangre del artista, que a n  el doIor de crear nos da la 
felicidad de admirar, y tada uno de nuestros goces est& 
esnppado en sus sufrhientos. H e  ahi p r  que el hom- 
bre del arte de& ser hombre de saerificio. En  van0 el 
ideal habsP brillado e n  su alma inundada de luz; en van0 
la bdleza le h b r &  sonreido con la rnis celestial de sus 
sotirisas; en vano, revelindole todos sus encantos, le ha- 
b r i  provocado d reproducir su irnagen; en van0 Ia idea 
de la cr.eaci.6n por realimr se habr;i levantado en el ho- 
rizonte de su pensamiento como una estrelIa brillantfsi- 
ma; si'repudia el sufrimiento, si rehusa el sacrificio, la idea 
no tornard en sus manos una .forma esplCndida; si n o  
pone en su obra sus l?lgrirhas, su sudor y su sangre, el 

, 
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rnilagro no se realizarii; e n  una palabra, si el artista no 
se sacrifica, no ser4 creador. 

Asf encontkmos la grande y fecunda ley de Ia abne- 
gaci6n y del s,acrificio dorninando el mundo artistico 
corno el mundo moral, el mwndo social como el rnundo 
econ6mico. Esta abnegacihn, subiendo A cierto grado, 
es m4s que el olvida de si misrno; transports al astista 
fuera de si por el txtasis arthdco, es de&, el artista fue- 
ra de 10s estrechos lirnites del yo, y arrebatado p ~ r  la 
conternplaci6n y el amor de la belleza ideal. La hora en 
que el artista recibe de su ideal d toque que le Bace 
dueiro de s u  obra y triunfador de 10s obsticulos; la hora 
4 la vez tan llena de luz y de calor que armnca la chispa 
sagrada, decide la creacihii y hace excIaznar at ar'tista 
corno a1 fil6sofo ih encontn!! es verdaderarnenae una 
hora de extask; prqu: en esta hora e3 artista no sola- 
mente se olvida, sino que estA hera de si, arrebtado, 
como p r  rnilagro, del esrado normal de su pwpiai vida 
y de 10s limites de su personalidad egoista. ,iQuiCn no 
w e  que este txtasis artistico, presag-io infalibte del adve- 
nirniento de una obra rnaestra, es Ia! abnegasibn misrna 
elevada 4 su cirnap Entonces el artista, absorto entern- 
mente en ias claridades de su ideal, desaparece A 
pios ojos, olvida la forma que 61 engendra para hacer 
sensible la idea que le seduce y, olvidhdola, la Cree mis 
perfecta porque nace de si misrna, a1 calor de la inspira- 
cidn, esponttinea, esplendorosa, naturdmente bdla, cono 
un cuerpo con el alma que Io vivifica 

Llegado A esa a h a ,  el a&ta concrce, aim sin salir 
del orden natural, lo que hay de divino en el hombre, lo 
que lleva a1 genio artistico 5 las altas cimas del arte, e1 
soplo poderoso del entusiasrno, sin el cud nada de ver- 
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daderamente grande y verdademnente bello se ha he- 
cho en la humaaidad El entusiasmo es corn0 una a p -  
r i c h  de lo divino en el hombre, como un contact0 con 
Dios que Ie hace estmecerse. Si, siekgre que el a h a  
ha sentido pasar a t e  soplo que asrebta, esa llama que 
fecunda, ha tenido como una aprici6n de lo infnito, ha 
sentido, mlds 6 menos, en e! fondo de sf misma el pasaje 
de Dios. Entoncss el entushsmo. tomando al genio so- 
bre sus alas de fuep ,  le tmsposta ii las region- de 
donde ha descendido y alli su mirada abarca hozizontes 
inconrneoswrables, p p e c t i v a s  infinitas; aIli Itminow 
10 que antes veia tho, ve am profundidad, reflexbaa 
eon brillo y reproduce CQ~U esplemdor. jAhl ern ese RIO- 
mento el artha, arraaeads d si misatlo p r  lo abwlueo 
de su abnegaci6n y p r  la conteemptaci6n estitica de Fa 
belteza que le armbat% eesd vwias A Dim, en la luz de 
su entusiasrno kilo; C1 mis;rus con el reflejode la bdleza 
que contempla y que quiere reproducir, Elena de visiones 
su a h a ,  l k n o  su combn de amor, de ray= su mirada 
y de p d e r  su mano: va Q maliar su mQ M i a  treaeitin 
p q u e  su entusbsmo 10 ha acercada manto es posibk 
i Dim Creador. 

Asi la rdigibn, y sobre t d o  la religi6n cristiana, es la 
grande inspiwdora d d  arte; porque 8 fuerza de fe y de 
amor, de abnegacibn y de entusiasrno, Ileva a1 astista 6 
saciarse en la fuente inagotable de t d a  klleza. 

OMOFRE JARPA 
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ENTRE LOS PRIMCIPIOS SOCIALES Y N U E S T R A  
CONSTITUCI6M P O L i T l C A  
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Si se mira el modo de constituirse que han buscado 
10s diversos paisa, si se mira ya no s610 el origen de 
sus constituciones sino tambiin 10s cambia y las refor- 
mas, se ve que uno5 y otras no han sido basados e n  10s 
principios simples y seguros de la libcrtad, excepci6n 
hecha de 10s Estados Unidos. 

Las constituciones han sido dictadas y sancionadas 
por distintos poderes que han obrado bajo la influencia 
de causas complejas. De modo que ellas no han sentado 
sus principios sino en virtud de las causas, pasiones, 
perturbaciones y males del momento, mirando sblo un 
corto espacio- del porvenir, tratando de remediar un 
presente, en vista de !os males del pasado. 

Las diversas revoluciones que han trastornado Eos 
pafses, han.sido conseeuencia muchas veces de las pa- 

' 
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siones de 10s hombres, y casi sienipre del malestar con- 
siguiente i la falta de principios de justicia sobre que 
r e p s  su modo de ser politico. Inmediatamente des- 
p u b  de esos trastornos, 10s hombrp que han logrado 
apderarse del gobierno de ~ S O S  pueblos, en convulsibn 
todavia despCs de las recientes.excitaciones, han tenido 
como primer termino, corn0 primer punto de mira, arre- 
batar la acci6n individual, que fuC Ea palanca que agit6 
la sociedad; y quitando 6 cornprimiendo esa acci6n per- 
turbadora, creian ya haber Iabrado el bienestar interrum- 
pido del pueblo, y desarmAndolo, no pretendian otra COCM 

que restablecer el orden que es la primera base del 
progreso, sin volverse A acordar de la conquista 6 re- 
conquista de derechos que era el fin que se perseguia. 
Y todos, ciudadanos y hombres pdblicos, se encuen- 
tran satisfechos corn0 si hubleran conseguido Eo que se 
buscaba y tratan, no ya de recuperar parte de la libertad 
individual, que f u i  el m6vil que 10s impuls6 en el cami- 
no de las reformas, sin0 de todo Io contrario, de poner 
en manos de los gobiernos todas Pas armas, t d a s  fas 
leyes que deben hacer frente i trastornos futuros. El 
tiempo pasa; despotismo, revoludn, giitos de liberrad 
y de independencia y hasta excesos de todo genero; y 
el Estado queda siendo el omnipotente, el dispensador 
de todo biea, para transiormarse despuQ en la palanca de 
las ciencias, de las industrias, de las artes y hasta de 10s 
oficios. El pueblo se despoja de grado 6 por fuerza de 
sus derechos y de su libertad; y con 10s brazos caidos, 
desarmado y agotado su entusiasmo, llega i consagrar 
por rnedio de la ley 6 dela Constituci6n un nuevo orden 
de cosas. Poco despuCs, la autoridad interpreta B su ,an- 
tojo la letra y el espfritu de Has leyes, y creyendo escuchw 

7 

e 



dadanos un aplauso 5 cada golpe de autoridad, sigue 
impertgrrita ascendiendo la ya segura escala del despo- 
tismo, que no es otra cosa que la a h o r c i h  de h libertad 
individual. 

Wan paoado felizniente en Chile ias Cpoisas de revo- 
luciones; por eso, despuks de 13 tormenta, de 10s odia  
personales y pasiones politicas, pueden ya lo3 pensado- 
res en la quietud, en el sorsiego, consagrar su facwltades 
a1 estudio del tiempo, de 10s hombres, de 10s aconteci- 
mientos hist6ricos; analizar 10s hechos; recordar Ias cau- 
sas y confrontarlas con 10s resultadas, y ves al fin si 
habria sido posible recorrer rnucho rnk en el camino del 
progreso intelectual y material; si hay GIUS~S en nuestn 
Constitwci6n y en nuestras kyes  que peturben ese pro- 
grew. 

Poco, por otra parte, se adelanta en otros IgdseS ea 
el sentido de la libertad individual, y, sin embargo, el bien 
del individuo es el que en todos tiempos y en todos Ju- 
gares sc buscaba con el mayor ahinco. Pero si otros 
paisa no adelantan en librtades individuales, ~ ~ S C X ~ Q S  

en Chile no solo no avanramos, sin0 q u e  retsocdemos 
poco A poco, p r o  dependiendo desgraciadamente ese re- 
troceso de la voluntad de nuestrcrs gobiernos, 1$ p e a r  de 
em, s t  nota en la prensa y en las discusiones diarias cierto 
movimiento, cierto inter&, sefiial segura de que algo se 
estudia, de que algo se piensa. Las ideas han avanzado, 
y Cstas, influyendo, buscando siempre mayor espacio 
para s u  desarrollo, han de lograr que 10s hombres ptibli- 
cos y 10s ciudadanos acepten 10s principios que la cien- 
cia social ha conseguido formular; muchos, estrechados 
por las ideas. llegaii A aceptar dichos priacipios en teoria, 



negando la convenieneia de la prictica. El hombre que 
acepta las teodas las acepta p r q u e  son confomes B su 
raz6n; y fa ciencia social econ6mlca ha basado vs prin- 
cipios en la justieia, en la conveniencia y en la liberestad. 

Seria interesante essudia llevar de la mano ‘ a t a s  tres 
ideas y confrontarlas con 10s principios formulados en la 
ciencia S Q C ~ ~ ,  plftica y econbmisa; veriarnos c6mo estas 
ciencias son heztnanas, cdmo se relacionan intimamente, 
c6mo se ayudan y protegen unas d oms. Lo que pide y 

e en nornbre de la lihertad del tmbajo la ciencia 
econ6mica, Io encuentm I .  mbi& en la ciencia s o d  que 

ern Ea tibti tad del hombre Por ahma me 
mplo para demostrar e6mo una idea ad- 

mitida en Ios principiw de una eiencia va & encontrare 
con hs d e m b  en h rnk exreexha armonia. El estudio de 
10s impusmi  am PIeva con to& s l ~ l  I iea ai de la for- 
maci&n de la solciedad. 

para desamdlat am ente sU.9 fauczlEtadcq tzecgsiQb: 
para 10 primere, J tmbajo; para orahjar maecesitab tenw 
liberrad: aa pudiends tmbajar y defendera1 mismo tiem- 
po el fruto de su trabajo de Pa cdicia de BCP&S hombres, 
weyh ya ind i sp~sabk  pagar a n  parte de sus E ~ ~ X Z Q S  

la seguaidad de Ia o m  parte. ~i a s 9  la formaci6rr de 
la socidad y el origen del impuesto. La ciencia, guiada 
p r  lajcmdcia, se ha prqwntado quts sewicios d e b  pres- 
tar el Estado. Consultando A la Eikt-tad individual, rad- 
vi6 en principio, que era-an 10s nccesarios pa= man ten^ 
la misma libertad. La ciencia econdmica estudia la teoria 
del impuesto, sienta el principio de que deben pagarlo 
todos Ios ciudadancw. Entonces i g u t  m i c i o s  se devd- 
v e r h  A tdas 10s ciudadanos en ~ ~ m b i ~  de 1- impwstod 

El hQtnbW, pm facer sus nmaidadm materiales, 

, 



,$ . 
i. .: 

. .  

L ;, 

Todos sabenios la contestaci6n: ~ O S  sewicius que sepue- 
den prestar A tQd03, 10s de fa seguridad, 10s que ’ deben 
mantenqr la libertad de tdos y de cada uno; 10s que 
deben venir en defensa del territorio corntin y de Fa Ii- 
bertad y derechos de 10s inclividuos. MC aqui cbrno la 
teoria del impuesto 110s lIeva 4 determinar clarartieate 
las atribuciones del Estado. La libertad individual, base 
de la sxiedad, viene xrEo de la libertad del tmbajo, 
de la libertad de comer&, del tibre cambio. 

El igual reparto de 10s irnpoes#tos que rnantiene nues- 
tra Constitucidn nos ]leva tamLi4m Q estrechar la accidn 
del Estado en un jwsto drcde, impididndala invadir lo3 
derechos que deben tener la individuos en una Ewdi- 
dad de reunirse, de csaprometene A sp1 w e z  corn30 aso- 
ciados al pago de ccmtribuciones que d e k n  mmunerar 
10s semicios loales. N d a  MAS 16gko que 1 s  n%c&da- 
des locales, la iglesia, e1 cults, la esau&~, h higiene, el 
pasem 6 lo que se qui-, Io paguen aqudPos que sierrten 
la necesidad, que son 10s mismm que a1 fin de cuentas 
aprovechan del sacrificio que hacen privbndox de una 
parte de sus esfuerms. 

todos de& correspondw d sesvieios somuaes, A miciols 

a 

El impuesto generd 6 Ias contdbuciones’pa 

que todos necesitin y que  por 10 mismo tdos 
Si un indiuiduo 6 varios disienten de eta eeoria dentm 
de un Estado y protestan de Ta fuerta de una ley que los 
obliga-d pagar el servicio que raib‘en, -deanocen -el 
principio de sociedad y desconociCndolo renuneian de 
hecho i 10s beneficios del ser social; felizmente. esto 110 



jero de contestar 8 una Mrmula que no tiene raz6n de 
ser. T d o  es relativo, nada hay abwluto, ni el principio 
de libertad, y no es ram oir estas razones. Yo no soy- 

. libre desde el mornento que me obligan d pagar lo que 
no  quisiera, el impuesto; lo que se traduce en esta otra: 
yo no SOY libre de recibir 10s servicios de Ia comunidad, 
pues me veo obligado B pagarla. 

Pero asf como hay obligaciones hay derechas; la obli- 
gacibn de pagar servicios af Estado, responde a1 dere- 
tho de recibirIos. Y asi ixmo uno 6 mwhm dudadanos 
no pueden ni debea protestar d d  pago de hpuestos 
porque en ellos encuentratn su conveniencia, la salva- 
guardia de SMS libertadess, asi tambitin un  gobierno que 
no devuelve 10s servicib? B quienes 10s pagan ataca 6 la 
misma juseicia y & la mkma libertad de 1 s  transacciones. 
Concuerda con estas. ideas la definicibn de impuesto que 
da Proudhon: Es un sasrificio de lois dineros de Toscon- 
tribuyentes por '10s servicicrs de1 Estado. U si cito esta 
definicibn es porque auncpe no sea exacsta en 10s t h i -  
nos, da el wonocimiento exact0 de lo que deben ser 10s 
impuestos y 10s serviciols rnediante la libeqtad que debe 
existir en t d o  cambia 

Volviendo ahoca 8 las necesidades, servicios locales, 
podrernos ver como no hay likrtad en 10s cambiy de 
dineros en impuestos generales por 10s xrvieios que el 
Estado da P agrupaciones, Arlugares y aun 5 individuos. 
Por esto tambiCn el estudio de 10s impuestos que'van 
fr proprcionar ventajas 5 ciertas localidades, viene B dar 
la -no y A unirse estrechamente con el estudio admi- 

' 
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- 
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nistrativo. Y tan injusto, y tan inconveniente y contra. 
rio zi la libertad es el servicio hecho P toda la comuni- 
dad y pagado por unos pcos,  como el servicio prestado 
A unos pocos con el dinero de todos. Adaptar sistema 
de contribuciones 8 10s servicios locales es injusto i in- 
conveniente; por eso toda conveniencia, toda justicia, 
viene d cncontrarse e n  la libertad del individuo; lo que 
nos debe traer Ibgicamente a1 rCgimen c~munal. Mien- 
tras m8s se aleje un servicio de aquellos eiudadanos que 
lo pagan, mds injusta C ilegitima viene d ser la contri- 
bucidn, porque es claro que a1 alejarse e1 servicio se ale- 
ja tambiin la voluntad de 10s contribuyentes; y la auto- 
ridad, por un abuso de la fuerza, ya no torna 10 que le 
quieren dar, sin0 que arranca 10 ajem sin tomar en 
cuenta la voluntad de 10s individuos y deja A un lado 
por completo todo principio de justicia 

La facultad del hombre de disponer del esfuerzo de su  
inteligencia y de su trabajo viene B quedar vencida, hu- 
millada por la rnisma autoridad, A quien se di6 armas y 
medios de hacer conservar la libertaad de todos, y que ha- 
ciCndose opresiva a m  de la dignidad humana, contiene, 
por la absorci6n de facultades, el desarrello del progreso 
individual. 

Asi como he citado el ejemplo de la unidad que debe . 
existir y que existe feliamente en 10s principios de las 
ciencias social, politica y econ6mica en lo que se refiere 
4 servicios generales, iinicos que debe prestar el Estado, 

. 

J 5 la comunidad en lo que se refiere d 10s impuestos 
generales, iinicos que deben pagar 10s ciudadanos B sus 
gobiernos, asi tambidn se podrfan multiplicar esos ejem- 

. plos para manifestar que hay entre esas ciencias, una 
relaci6n intima, que forman un conjunto propio, conve- 



e nuestra carta politica y 10s principios sxiales y eco- 
ndmicos, debe merecer con preferencia nuestra atenci6n 
porque puede servin mejor que otros i la reforma de I s  
ideas en que  deben descansar nuestro progreso y el de- 
sarrollo rnismo de nuestras facultades. 

La energia del hombre y la variedad de elementos 
indispensables para e? despliegue de sus fgerzas, no hay 
duda, est& restringidas no &Io por 10s abusos del po- 
der sino tambiCn por la naturaleza de nuestra misma 
Constituci6n. El pais ha logrado 10s fines que elIa perse- 
guia y ems fines estfrn redactadas en el mensaje que la 
promulg6: IILa reforma, dice el praidente en aquella 
Cpma, no es m8s que el m d o  de psner fin i laa revoIu- 
ciones y disturbios fr que daba osigen el desarrleglo del 
sistema politico en qug: nos colocb el trivnfo de la Inde- 
pendencia!. Por ~ S Q  decia antes que nuesrra Cotistitu- 
ci6n no tuvo por base la idea simple de libertad indivi- 
duaI sino el psincipio de dar Gder  fr RUCSUOS gobiernos 
aunque fuera B costa de la rnisma Iibertad, para cimen- 
tar el orden pfiblico, llave’indispensable de todo progre- 
so, ni debe alarmarnos la idea de propender B reducir d 
una expresiGn simple nuqtra carta politica. Reconocien- 
do 10s bienes por ella alcan-dos, debemos investigar las 
relaciones que debe tener con las principios formula- 
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ca, la economia y la moral, nada miis importante que 
acionarlos con 10s articulos de nuestra Constituci6n; 
as esperanzas s610 de que el porvenir se ha de en- 
.gar de llevar d la prdctica las ideas que han de s~ la 
;as inamovibles de nuestro modo de ser politico, debe 
star para darnw aliento en esta clase de estudios- 
ConcluirC, seiiores, formulando el desm de q u e  10s 

50s del Centro de Arks y Lerras den un alcanse su- 
rior 8 las ideas que he emitido y que contribuyan con 
estudio d divulgarlas y extenderlas. 
Cuando las ideas sanas y razonables, dice Royer-CoI- 
d, se arrojan en niedio de un pueblo, st arraigan de 
modo que deben tsiunfar tarde 6 temprano.ii 

PATRICIO LARRA~W ALCALDE 
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LOS TRISTES 

EHdP.8 mary CGkO (') 

iDio.ses del cieIo y de la mar! (pues s310 
la plegaria me rata) mi averiada 
nave dejad de naaltratar airados: 
no asf Ea ira confirmtis de Ctsar. 
Siempre que ;i un mortal un Dios persiguc 
otro Diols le protege: si Vdcano 
A Troya ataca, Apolo la defiende; 
i su lado est& Venus, ya que en c o ~ t r a  
la pderosa Palas; y si i Turno 
protege Juno, que abarrece B Eneas, 
bajo el amparo de su madre Venus 
hillase dste seguro; si furiassa 

( I )  Estn tempestod, que tan 6 lo vim pinta ~ V i d i O ,  parece tuvo In- 
gar en el mar Adriitim, segdn lo que & mismo dice, spostrofando a 10s 
vientoo: 

LPW q d  B In vista me t d s  de Aw~nia? 

Es distinta, por consiguiente, de la que ocupa !a elegia cuarta de 
este m h o  librq amedda en el mar J6nico. Compircse la presente 
can la de Ceix, desmita en el libro XI de I r s  Mefmzorfosis, por donde 

veri que el p o d  ha reptido algunas de sus propiits idea. 



- cikn veces acod Neptuno A Ulisb, : 

otras ciento quit6seIo Minerva.' 
Y B mf, aunque tanto de esds h h e s  &to, 
iquC impide que otro Dios m& pderoso 
de un Dios airado me proteja? 

j Ay, triste! 
iEn van0 exhalo latimeras quejas! 
Las ondas mismas mojan jah! m b  labias 
y airado ahoga mi clamor el Noto 
sin que A 1- Dioses mis acenrcrs Ilqumtl.. . 
iHast.a 10s vientos, cual si poco fuem 
un suplicio mortal sufrir, empujan 
no 55 A dbndc mi nave y mis &mores! ... 

de agua se levantan! Ya 10s astras 
parecen sepultar, 6 ya entreabiertos 
en h o n h  sinlas el infierno muestran, 
Doquier, se mire, todo es mar y aire, 
ondas y nubes, formidabIe tda 
A mAs, contrarim, bramadoses vientos 
vienen el mando i disputarsc: la onda 
no sabe A cud obedecer: si a1 Euro, 
que airado sopla del purptireo -0riente. 
6 a1 CtSfiro, que arriba del OC~SO; 
si at Bbreas frio, que furioso Ilega, 
6 a1 Noto, su enemigo, que combate 
cuerpo 5 cuerpo con 61. Hasta el piloto, - 
indeciso, no atina qui  denota 
evitar 6 seguir: el arte mismo 
es en tamafios males ignorante. 

espepaba salvar. Quise yo algunas 
palabras proferir, y el agua todo 

iAy, miser0 de mi! jqud inmenscs montes 

Todosmuertos e s t h m o s ,  y nadie 



el rostro me bafi6. Creime entonces 
sin vida y presa de las altas ondas, 
que hasta en mi boca suplicante entrz 
Y, entretanto, mi esposa, inconsolable, 
llorarfa tan s610 mi destierro, 
dnico mal que conocer podia, 

era yo presa de feroz borrasca 
y que cercado estaba de la muerte. 
iGracias, oh Dioses! vosotros debo 
no haberle consentido que conmigo 
se cmbarcase tanibiCn. jQuC doble muerte 
habrfa yo sufrido! Mas, ahora, 
aunque yo muera, sC que sin peligro 
la mitad de mi sCr me sobrevive. 

, 

mas, sin saber que en el inmenso ocean0 
. '-R 

Mas, iay de mI! icu;En ripida la llama 
las nubcs ha surcado! iQuC fragores 
ensordecen el aire! M i s  violentas 
que la ballesta que estremece el muro 
ambos flancos azotan fieras ondas, 
de las cuales es siempre la siguiente 
superior ri la otra, y la novena 
inferior P la dCcima, &a A la otra ( I ) .  

de rnorir sin honor entre las aguas. 
Alejad el naufragio, y ya la inuerte 

.No temo yo la muerte: temo el modo 

(I) La olr dkirna entre 10s rom~nos, como entre 10s griegm late. 
cera, era considerada, por cierta aupersticidn pitagdrica, como superior 
& las demis. Asi el misrno Ovidio dice en el citado pasaje de las &eta- 
MOYfOSiS, V. 530; 

Vastins itrsrtvgcws DECMAC ruir in@cfns nmic 

v Silio Idlico en el libro XIV de sus Guerras Plinicas, V. 122: 



serd un regal0 para mi: que es aJgo, 
a1 morir por el hado 6 por el hierro, 
sentar el cuerpo do lo sientan todos, 
en conocida tierra: siempre es alga 
esperar de 10s suyos una tumba 
y no ser pasto de marinos monstruos. 

soy Gnico viajero en esta nave? 
iPor quC mi pena a1 inocente alcanza? 
iOh Dioses de 10s cielos, y vosotros, 
Dioses marinos, que en la mar reindis! 
parad de entrambas partes la anienaza 
y esta mi triste vida que, indulgente, 
me perdonb la ira del gran CCsar, 
dejadme prolongarla do 61 me envia. 
Si exigirme querCis justo castigo, 
bien sabtis que A su juicio no merezco 
suplicio capital: que si CI lanzarme 
d las ondas quisiera de la Estigia, 
no  implorara, n6, vuestro socorro. 
81, sin hacerse odioso, cuando quiera 
puede la vida que me did quitarme. 
Mas, vosotros ioh Dioses! que ofendidos 
no habCis sido por mi con ning6n crimen, 
con mis males presentes contentaos. 

Pero, <qu& digo? Si de acuerdo todos 
me quisi6rai.s salvar, no lo podriais: 
cabeza que est& muerta no revive. 
CAlmese el mar, enfrinense 10s vientos, 
libradme aqui la vida: eso y todo, 
idejarC de ser sienipre un desterrado? 

Mas, sea digno de tal muerte: iacaso 

Yo no surco la mar por la codicia 
de amontonar riquezas, .6 extranjeras 





81 qsi lo manda: yo lo merezco; 
y no es justo ni santo que &lit& 
que 61 castigb defienda. Mas, si nunca, 
4 10s Dioses sg! escapa acci6n humana, 
vosotros bien sabCis que dista mucho 
de ser un crimen mi sencilla culpa. 
3' saMis mucho mis: sabeis ioh Dioses! 
que un simple engalio me arrastrb; que dfo 
fue necedad la mia, n6 un delito; 
sabdis que siempre, aunque de humiIde cuna, 
la casa he apoyado YO de Augusto, 
y, cual si fueran de mi patria, en t d o  
sus 6rdenes cumplido con respeto; ( I )  
sabtis que he ceIebrado el iiureo siglo 
de sus grandes hazafias (2) y que siempre 
he quemado-en su honor piadorso incienso 
como ii todos Tos C&sares. Si 4sta 
ha sido siempre mi conducta joh Diwesf 
perdbn os pido; Fro, si otra, 
sobrc mi frente enfurecida onda 
que en el inmenso abismo me sepulte!.. . 
<Es ilusibn acaso? .@ es un hecho 

que ya comienzan las cargadas nubes 
d disiparse por el cielo, y torna 
A su serena calma el mar bravio? 
Per0 no es el acaso: sois vosotm, 
ii quienes invoquk con juramento 



A N T O N I O  
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ESQ f d  precisamente 10 que le pad aqwIIa RCDC~CZ 

Acababs: de tomar aiento junto ri Isabel y no sabia 
q u i  decirla Tal vez mmgrendk que ea am instantes 
no  le era tan agradable su soci&d 

AI fin, haciendose violencia, mmpib el silencio. 
-Isabel, --murmur6 tlmidamente, -1as horns que 

prweden i la prtida sueten seez Ias de las eonfidertcias. 
--No ccmprendo,-respondib twrbada Ea niii;a, que por 

este preirnbdo st recelb una dedaraci6.n amoro6;3 de 
parte. de s u  interlocutor. 

--Tendria un encargo que bacea A usted ...- dijo 
Martin. 

-iUn encargo! 
-Si; per0 dud0 ... porque ignoro si serd de su gusto. 
-2Y por quC ha de ser i mf? 
--Porque Cnicamente ustd podria curnplirlo. 







-Si, me voy; lo deseo, usted lo quiere tambiCn; pero 
sepa que no me alejo para olvidada. Entre usted y yo 
se levanta m obstaculo que su coraz6n no quiere apar- 
tar; se me arrebata hasta Ja espcranza en un lejano p r -  
venir; per0 hay una cosa que listed no puede quitarme: 
el culto que le profeso y 10s recuerdos de un amor des- 
venturado. 

iCosa singular! Martin, d quieti sdlo se le habia ocu- 
rrido la estratagerna del viaje corn0 un ardid para com- 
prometer en su favor 5 dofia Mercedes, se hallaba en 
aquel momento profundamenti: afectaclo Ei la sola idea de 
que iba ai partir. Si no amaba con el afects puro C idea- 
lists de Antonio, se sentia abrasado p r  la fiebre de 10s 
sentidos, codiciaba la belleza de Isabel y se extremecia 
a1 solo pensaniiento de que otro poseyera sigh dla sus 
encantos. 

S u  amor era tal vea un capricho; pero uno de e m  
caprichos ciegos q u e  nos roban la calrna, convirtkndo 
la vida en un verdadero suplicio. 

Martin crefa amar con pasi611, cuando s610 10 aqueja- 
ban el tormento del deseo y 10s aguldos dardos de la va- 
nidad herida. 

-iC6mo!-* decia,-peri posible que tenga que re- 
troceder ante el necio amor que se profesan dos mucha- 
&os y que no pueda nada contra CE? ;Era aqui donde 
debia naufragar? 2Tendd a1 fin que resignarme A ceder 
el campo i Antonio, cuando una lucha porfiada me daria 
a1 fin el triunfo? No me retirarC del camp hasta que 
hay. perdido la tiltima espsranza. 

Asi habia pensado muchas veces, conch yendo siernpre 
por aceptar las sugestiones de su vanidad que le prometia 



que con ~61610 declarar su pasibn & Isabel, ksta olvidada 
a1 instante lo que 61 llamaba un amor de nifios. Y al ver 
que  la joven le recordaba indirectamente sus promesas 
hechas & otro, sinti6 en  s u  coraz6n el agudo pasador de 
10s celos junto con un deseo rnh ardiente de echar por 
tiesra lo que se le presentaba como un obstAculo insupe- 
rable. Isabel acababa de decirle que en su situacibn le 
estaba vedado el corresponder d su afecto; p r o  61 se 
negaba A admitir la suposisibn de un fsacaso en sus p~ 
tensiones. s u  juicio, habia andado demasiado para que 
le fuese psible retroeceder. No le quedaba otro recurso 

' q u e  xeguir adelantc, estrcchando el cerco hasta arrancar 
A aquella nifia inexperta una  palabra siquiera que pudiese 
tomarse p r  la vislumbre de una lejana esperanza, 

-2Y si hubiera IIegado antes que Antonio?--le pre- 
guntb de repnte. 

-No hagamos suposiciones; son wiosas en este 
momento,--respndib con dignidad Isab,el. 

-veo,-dijo Martin,--gue usted quiere condenarme 
Q la desesperaci6n. 

--Demasiado sabe que no puedo corresponderle, e- 

--klsted es Eibre abn, Isabel. 
-Basta, Garcia; eso no =ria digno de mi. 
-EscGcheme, Isabel, con toda calrna; otvide p r  un 

momento cuanto scab de decirle, y hiablernos c ~ m o  ha- 
blarian dos hermanos CarifiOSQS. No seria digno de usted 
ni de mi el que yo svpusiera a1 hombre z i  quien ama de- 
fectos que no tiene, Reconozco, al contrario, las hermo- 
sas prendas de Antonio, las aprecio como el q u e  m h ;  
pero mi coraz6n me dice que ese hombre no ha de hacerla 
felie. 

baI1tYO. 



--No la harP feliz,-insisti6 con doble fuerza martin. 
-Esa naturaleza melanc6lica, esa alma que se cierne en 
las nubes del idealismo, no ha nacido sino para adorar sus  
propios ensueiios. Vi6 en usted la belleza, la ezpresi6n 
angelical de s u  mirada de niiia, oy6 su duke voz y re- 
cordando algo de lo que 5 solas habia ideado, pens6 que 
usted realizaria todas ]as quimeras de su imaginacibn de 
artista. Entonces la am6, 6 rnejor dicho, crey6 amarla, 
cuando s610 idolatraba una creaci6n de su fantasia. LlamG 

rrespondido, pens6 que ya no vivia en el munda Todas 
]as felicidades, todas las esperanzas y las ilusiones sem- 

serlo en la tierra ... per0 nunca s t  detuvo 5 
sucederia lo mismo con usted. 

-Antonio no es egoista,-balbuceb Isabel. 
-Antonio es poeta, y basta. +be usted lo que 61 

piensa de la vida social? 2Sabe siquiera lo que juzga del 
amor? P i h e l o ,  Isabel; usted, nacida para brillar en e€ 
mundo y disfrutar 10s encantos de la vida iqu6 hallaria 5 
su lado? Un hombre aficionado a1 retiro, A quien la po- 
sesi6n de su tesoro volveria pronto desconfiado y rece- 
loso. En su casa Seria usted la musa del taller, la inspi- 
radora del ardsta A la que se le negarian todo goce, 8 
excepci6n de un amor que puede clesvanecerse. Usted 
amaria, seria amada tambiCn; per0 in0 anhelaria nuiica 
iiada mis? 2Querria huir del mundo y sepultar s u  juven- 





manche, porque la virtud la defiende, sin que el hombre 
que tiene derecho B su amar pueda abrigar celos de un 
coraz6n que es todo suyo: eso querria usted. EXJ le daria 
yo.. . --concluy6 Martin con apasionado entusiasmo. 

-iOh! usted me juzga rnuy vanidosa. 
-N6; quiero darla tinicamente lo que merece, lo que 

necesita h r a  ser dicbosa. 
--Hermosa es esa perspectiva,-dijo Isabel;-pero 

JquiCn me asegura que en medio de ems placeres no STXI- 

tiria la espina del remordimiento? 
-iRemordimiento! iy  de quC? 
--Used me coniprende, Martin. 
-No hablemos mQ de esto, ya que 6 usted le dis- 

-Si, olvidernos esos suei-ios. 
-Todo 1s csntrario; piense, Isabel, en que pueden 

-Nunca,-contest6 Isabel con accnto firme. 
-iOh! ipor que pronuncia usted esa palabra terrible? 

Muy mal hace en querer decidir su suerte antes de h a k  
merlitado seriamentc en el prvenir. Mire usted, IsabeI, 
que hasta aqui ha vivido engafiada. 2Por quC me dese- 
cha cuando s610 le pido p r  hoy una esperanza? 

gusts. 

realizarse. 

-2Y si usted fuera el engailado, Martin? 
-N6, Isabel; entre dos que, corn0 nosotros, hat~ 1Ie- 

vado en la vida tan diverso camino, necesariamente ha de 
tener m4s experiencia el que ha vivido y ha sufrido mis. 

-Usted pide una esperanza que equivaldria A una 
promesa. 

-Se equivoca, Isabel. Usted no va A obligarse B na- 
da, ni yo reclamarC el cumplimiento de promesas que no 
se me hicieron. 



.. .. . 



XXIII 

La llegada de un sirviente que anunciaba estar ya ser- 
vido el tC. vari6 por coinpleto el aspecto del salQn. Sin 
ceTemonia, alguna la tertulia se trasladb como de cos- 
tumbre A la pieza contigua, donde la conversacibn w 
hizo desde luego general. 

Volvibse d tratar del viaje de Martin, de proyeetas 
para el pr6ximo verano y de mi1 o m s  fruslerias, con gran 
gusto de Antonio, quien despreiidiindose de  Ia tutela de 
las seiioras mayor-, aprovecbah esm instantes para 
conversar con Isabel, d cuyv lado tomb asiento. 

--Isabel,-fuemn sus primeras palabras,-esca noehe 
Garcia te ha hablado de amor. 

Isabel trat6 de son 

. 

Antonio; vuelvo ahora B lo que te de& en el p m  del 
Jardin; es imposibIe que sea feliz mientras no me auto- 
rices para pedir tu mano. 
-Y yo te repito lo que te contest& alk: aguarda 

‘todavia a l g h  tiempo. 
-Desde que me rdiste esa respuesta de$ de ser eI 

hombre dichoso de antes y, por m4s que me hago via- 



-fiada te he ocultado, Antonio. 
--jQuiera Dios que sea ad! Per0 el otro dia, al oirt 

hablar de mi juventud y que era precis0 esperar que el 
t i e m p  pasara, a1 instante me dije: 6 Isabel ha variaclo 
inucho 6 hay alguien que se interpone entre 10s dvs. 
<Me equivocalxi? 

Isabel no respondid. 
-No insisto en preguntaste lo que me parece indu- 

dable,-continub Antonio;-pero dime, i p r a  qui5 aguar-- 
dariamm tanto tiernpa? dNo basta el amor que te profe- 
so para asegurarte el porvenir? 

mi amor P ti es siempre el inismno; pero mi madrt exige 
que espere todavda a l g h  tiernp antes de adoptar una 
resolucicjn que s6Io se toma una vez en la vida ... $3eria 
justo que no la complaciera? 

-Tu madre protege A Martin,--resgondi6 Antonio 

-;Lo crees asi? 
-Estoy seguro de ello. 
-Per0 ;en quC te fundas para expresarte de e x  mo- 

do? <No te ha tratado siempre con carifiosa amistad? 
-Asi lo creia antes. 
--Mi madre es siempre la misma para contlgo. 
-Hasta ayer confiaba en ella; pero esta noche he 

-iCaviloso! 
- L a  acogida que me ha hecho ha sido glacial. 
-Si te digo que eres demasiado suspicaz. . . 

9- 

--Hablemos formalmente, Antonio,-dijo fsak1;- , 

* 

con despccho. \ .  

creido conocer que mi presencia le dcsgrada. 

We lo que son 14s cosas!. . . otros me  tildan de 

tds probandi lo contririo 



-Tu madre ha elegido un espcxo para ti, p ese no 

-iAntonio! 
-No me engafio, Isabel. 
-iY qd te importaria em si yo si 

--Alga, pro no mucho ciertatamente. 
-Eatonces no tienes p? quC alamarte. Sigu 

fiando en mi; que por 10 que ham f mi madre, i 
tiernpo en que csnfiese que has sido injusts con ella. 

--Si quieres verrnt del t d s  tmquilo no v u e h a ~  A 
tencr con Martin conversaciones semejantm 4 la de 
esta nsahe. 

SOY Yo- 

siempse? 

--No siempre es 8eil e v i t a r k  
-La mujer que ama de vem no pude oir apsio- 

nadas liswjas ;6 a r o  que i su amante. 
--Ere$ ~ o ~ x L . .  
-si; lo my pqque te am0 ma deliria 
-Cad;idia ere m& injust0 conmigo, wmienzasd 

dudar de mi, y &szp no. est& bien, Antonio. 
-Pdbname,  Isahel, si contra mi vcrluntad te ofeods; 

p r o  vuelvs A rogarte por nuestro mop, desistas. . . de 
rernitix 4 niaiiana lo que puade Eracea by. 
-2Y si te diesa gusto?-pregunt6 Isabd clavando en 

Antonio una rnit-ada fascinadom 
+Oh! entonces no tendria qm d e a r  nada. 
-&lira, Antonio,--dijo la jovm,-voy A haca cwnto 

m? sea dado por cornphcerte. No quiero que sufms ~ C W  

mi, viviendo mArtir de infundadoa recelos Darneun poco 
de tiempo para decidir d mi madre vive entretarrto 
confiaclo en la lealtad de mi corazba. 



XXIV 

El lector babd comprendido que el enernigo m& e- 
rrib?e COR quien tenia que luchar Antonio no em cierta- 
mente dsiia Mereed-. 

A -tar dotdda Esbd de un hr&ter m h  6nne y con 
menos propensisnes A Ea vanidad y Q la mqueterh, ha- 
bi-ia vencido sin g & ~  trabajo la term opmicidn que se 
proponia hacerle su madre. 

E n  verdad, elfa amaba 8 Antonio y, entregada & su 
propio impdm, no habria tardado mucko en decidiwe 
-en su favor; pro ma muy de terner que en una Iucha 



.entre su coraz6n y las astutas insinuaciones de dofia 
Mercedes, comenzase vacilando para acabar por rendirse 
Q 10s consejos que tanto halagaban su vanidad mujeril. 

i' Antonio le brindaba, con el amor, la fortuna y la dicha 
i modesta, y sin duda poseia cuantas dotes eran necesa- 

rias para asegurarle una felicidad verdadera. En cambio 
Martin, que tambien la amaba con pasibn, p o  realiaaria 
otros suefics mds seductores? S u  inmensa fortuna unida 
.a1 prestigio de que Isabel lo veia rodeado, su cardcter 
expansivo y aficionado Q 10s goces mundanss, le prome- 
tian no pocas de esas satisfacciones por las cuales una 
mujer frivola vende Q veces la paz de su existencia y la 
tranquilidad del porvenir. 

Brillar, ser envidiada, imponer la ley d la nioda; te- 
ner un sal6n que no tardaria en convertirse en un cen- 
tro a1 que acudirian las mujeres m h  hermosas y lo niis 
escogido de la juventud elegante; p e e r  el amor de un 

en cambio de su afecto, sino el satisfacer sus m i s  insig- 
nificantes caprichos: tal era la perspcctiva seductora con 
que seducian Q Isabel 10s que de cerca la rodeaban. 

Esto murmuraba d. su oido Martin; d o k  Mercedes 

ia tambiCn no sin'remordimiento. 
era fQci! que Isabel se resolviese Q despedirse sin 

rimas de 10s sueiios de su  amor primero, pues su co- 
raz6n abogaba eloeuente por-61 cada vez que m a s  ten- 
tadoras ideas acudian B su imaginacih Martin la fasci- 



cuchaba las sentidas quejas del joven artista, experimen; 
. taba un pgsar amargo por sus sufrimientos y ponia toat 
su empefio en volverle sus marchitas esperanaas, conclw 
yendo las m8s veces por olvidar las doradas perspectivas 
que un raro antes la fascinaban. 

E n  verdad, ni  ella misma se daba cuenta de sus ver- 
daderas impresiones. S u  alma flotaba entre dos extre- 
mos, sin p d e r  fijarse en ninguno de ellos. 

Isabel: era aun demasiado joven para poseer la fria se- 
renidad con que otras mujeres ya gastadas en el roce 
de la vida dominaa situaciones semejantes. 

Mirando a1 porvenir, lo veia lleno de oscrrridad. rQu.6 
resolucicin adoptaria a1 fin? <Que pensaria despu&s de un 
dia de indecisicin si a1 siguiente debiera decidirse su 
suerte! Isabel lo ignomba. Su alma era un campo de 
batalla donde Iuchahn con furia aspiraciones y senti- 
mientos que no podian conciliame entre s i  

Ninguno de 10s que la rodeaban podia darle un con- 
sejo. Su madre usaba para con ella el lenguaje de una 
helada conveniencia que la irnpnia el sofocar 10s lat ide 
de su corazbn; Lola, su intima amiga, alma aplasionada 
por t d a s  las exterioridades brillantes, no hacia sino bur- 
larse del anmr de Antonio y de sus aspiraciones de ar-, 
tista; el novio de ksta le hablaba bnicamente de l a  
triunfos galantes de Martin, de sus inrnensas riquezas y 
del gran papel que estaba llamado ri d&empefiar tan 
pronto como fijase su vida en medio d'e un- h e a r  em- 
bellecido por el amor y la juventbd. 

' 

Isabel oia todas estas cosas y suspiraba. 
Incierta entre dos hombres que, A su juicio, la amah 

ban con igual intensidad, luchaba entre Sus recuerdos 2 



romper con el pasado, ya cedia en algo ?r dste, ya retor- 
zaba las decaidas esperanzas de aquC1, sin que ninguno 
de 10s dai amantes pudiera considerarse definitivamente 
admitido 6 desechado. 

Esta situaci6n se ha prolongado por dm largos rnesies. 
Martin parece no decidirse alin 5 emprender viaje. Sin 
embargo, fie1 i su plan, el joven millonario visitaba fre- 
cuentemente z i  Valparaiso, so pretexto de celebrar en 
ea plaza algunos arregIos y transacciones referent- i 
sus negocios. 

una pronta partida, siempre encontraba dgdn pretexto 
para exigir algo A la irresoluta Isabel, quien, p r  su par- 
te, trataba de defenderst con cuantas armas le propor- 
cionaba la astucia de su sexo. 

Entretanto, Antonio, por mis que habia querido ilu- 
sionarse, clonocia a1 fin lo resbaladizo del terreno que 
pisaba. 

Ya la casa de doiia Mercedes no era para dl Eo que 
mews antes, ni se le acogia en ella con la alegria y cor- 
dial franqueza de otros tiempos. Objeto siempre de una 
polftica ceremoniosa, se le hacia una guerra sorda, Ile- 
gando ocasiones en que le era imposible encontrar un 
asiento a1 lado de Isabel. El  semblante de doiia Merce- 
des se revestia para con 61 de una recelosa gravedad; las 
testulicrs intimos de la casa se empeiiaban todo trance 
en darle conversaci6n; todo parecia oledecer A un plan 
combinado para alejarlo de un sitio donde parscia estar 
de mis. 

Ya indicando la remlucibn de q u e d m ,  ya insinuands . 





rica, bastaba una promesa vaga que s u  amada le hiciera 

-Esta situaci6n no p e d e  ya seguir ad,-dijo un dia 
Manuel.-No es posible que seas por,mis tiempo el ju-  
guete de una muchacha sin coraz6n. 

- E d  bien,-contest6 Antonio;-te prometo que 
pronto terminari. 

-Si, Antonio; mAs vale un desengatio que la vergon- 
Zosa esclavitud en que vives,-insisti6 Manuel.-Conoz- 
Go curinto sufrirBs y qut  golpe vas i recibir td que la 
amas tanto y que nunca dudaste de la lealtad de esa mu- 
jer A quien juzgabas por tus propios sentimientos. Per0 
&erne, amigo mio, Cree B quien ha sufrido el mismo 
martirio que sin duda te aguarda: esa mujer no vale uno 
solo de t u s  suspiros. Frivola y vanidosa, ha puesto en 10s 
platillos de una balanza, tu m o r  de un lado y del otro 
las riquezas de su flamante adorador. Eso s.610 bastaba 
para que la despreciases, porque la sola duda era yaruna ’ 

verdad. Isabel no te ama y iquitn sabe! acaso no te ha 

ntonio se cruztj de brazos dejando caer la cabeza 
re el pecho. Las palabras que o h  lo abrumaban con 



varonil. Has soRado mucho, y es precis0 que despiertes. 
Triste ciertamente es ver rodar por el lodo ld flor de 
nuestras ilusiones; pero hay algo mds amargo, y es tribu- 
tar el cwlto del alma S un sPlr indigno de nuestro afecto. 
No lo extraiies; pero te digo que sentiria volvieses 4 
encontrar e n  Isabel lo que creo has perdido para siempre, 

-Manuel, hlanuel, estis tan ciego como yo,-inte- 
rrumpi6 Antonio.-Mira que tu psopia desconfianza te 
hace injusto. 

-Me llamas ciego p r q u e  V ~ Q  lo que t6 no alcanzas 
5 distinguir. Pienso que esa joven no puede SCP ya la 
misma i tus ojos. Necesitasb hacer por ti muchos sacrifi- 

. .  

cios para que creyeras en su amor con Ia fe de antes. Yo I 

te conozco: llegaria para si un niornento de embriaguez 
en que lo olvidarias todo con la certeza de tu dicha; per0 
,+As seguro de no sentiz m k  tarde recelos enfadosos? 
(No te arnarpria la idea de que a1 dark un  corazGn que 
s610 ha latido A impulsos de. un amor irnico y exclusivo 
merecias algo mSs de lo que se te entregalx? en carnbio? 
No creo que fueras victima de celas baseardos, que no 
aceptaria la nobleza de tu a h a ;  pero m& de una vez 
pensarias con despecho en el tiempo en que Isabel pudo 
olvidarte para dividir con otro un amor que siempre de 
bib ser tuyo. iOjali te decidieras esta noche misma B no 
pisar mAs 10s umbrales de su casa!-concluy6 Manuel. 

-No tengo fuerzas para tanto,-respon 

iQue no pueda darte mi carScter!-excljinb Manue 
giendo A su amigo una mirada de compasi6n. 

Td, Manuel, has debido a1 cielo un a h a  en6 
no he nacido para apprar con semblante seren 



que te dispongas para recibir con 

expirar de dolor que arrasti-ar miserablernente la vida, 
siendo el escarnio de una coqueta. Por mi parte, jam& 
me resignaria A servir de trofeo i su vanidad, ni i quk* 
un rival preferido leyese e n  mi rostra marchito la muw- 
te de mis esperanzas. 

-Aunque no estaba preparado para tanto sufrirnieru- 
to, salvarC a1 meaos mi dipidad,-dijs Atstoazio hacienda 
un pderoso esfuerao wbre si mismo. 

--U hasis bien,--contestb Manuel,--salvando, ya que 
no la disha, la altivct que siempre acompafia a1 qiDe obra 
con noble= y lealtad. Ten  &or cieno que no sucedesfi 
lo naisnio i Isabel. Si aun DO se ha maleads d d  todo s~u 
alma, te recordari con pena, y ser& et e t e r ~ i ~  r e ~ h e  
de su vids. Y si el edificio adre0 de las Ims fek i  
que por ventrira levanta cae Qerrumbado mafiana, si a1 
despcrtas de s u  suefio comprende lo que ha perdido, 
tend& que llorar demasiado tarde su meda ambicidin y 
su inconcebible debilidad. Pem est0 no a un eonsudo 
para ti, q u e  no deseas su mal. Deja a1 pneennir la sum- 
te de esa mujer, y slvu'dala corn0 si jamis la hslbieras 
visto. 

-iOjali nunca la hubiera conwido!-exdarnC, dolwo- 
samente Antonio. 

-Te sobra raz6n. Mas hubiera vaIido que te dejara 
entregado i t u s  sueilos de artistag adoramdo la belleza etm- 
na, buscando sus reflejos en IQS esplendores de la crea- 
ci&n y gozando B solas con Ea adoracibn exthtica de lo 

a1 torbellino del mnndo con tu alma de niiio y tu mra- 
z6n todo ledtad. Temia que la soledad y la melancdia 

- ideal. Si, me enpi%, Antonio; me engaiid, lanz4ndste 
. 





Solo en su aposento y con la cabeza apoyada en am- 
bas manos, Antonio Rocaflor permaneci6 largo rat0 
delante de s u  escritorio. 

Habia visto demasiado para pedir alivio A una espe- 
ranza que le era imposible abrigdr. Ya no era suyo el 
coraz6n de Isabel. Aunque esa mujer tan amada no se 
atrevia 5 pronunciar la palabra separacidn, su conducta 
durante 10s dltimos dias le revelaba de sobra que el ya 
no era i su lado sin0 la sombra vaga de un remordi 
miento. 

I Vendido su amor y burlada traidoramente su fe, el 
' porvenir se le presentaba sombrio y aterrador. ~ Q u C  iba 
i scr de $1 en adelante? lLlegaria B oIvidad No  lo creia. 
iVolveria otra vez i amar? Ni siquiera se habria atre- 
vido B preguntirselo. 

Durante 10s dltimos dias, Antonio habia leido L a  
tzcm6a de hiewo, esa preciosa novela en que Enrique 
Conscience retrata z i  un anciano artista, cuya vida se des- 
lixaba triste y resignada, contemplando 8 todas horas el 
sepulcro de la mujer B quien habia. amado con de6rio. 
junto A esa tumba habia una silla de rnirmol, en la cual 
descansaba este amante fie1 de la muerte y cuya piedra, 
gastada ya por el uso, sevelaba la constancia de un culto 

stumo consagrado B amores infelices. 
Pensando entonces en que B la vuelta de un ,dia su 
siSn y sus sueiios PO sedan sin0 un recuerdo, crey6 en- 



-Considerari que PsabcI ha muerto,--se dijo,-y q 

olvidar 10 que am& mi cosaz6n sea4 en adelante un se- 
pulcro donde encemare si memoria. E n  41 dorrniri la 
nifia pura y amante, cuyo rostro vi brillar rantas veces 
con el fuego de la pasidn, y de cuyos labios oi par vez 

sabreando la copa de s w  goes, miehtras que YO segui- 
rd conversando ~011: Ea wmbra de un bgek que ha &an- 

A est& pensamientss de tierna y melancdlica rejig- 
naci6n siguieron pronto QOKS muy amargcss: la soledad 
que le aguardabar su adids eterrto dado 6 la venturn, y 
el abandono en que iba verse saz alma viudsl en la ju- 
ventvd de la vida y del sentimiento. 

Todo se junta& pafi reavivar su daeonsuelo. El ca- 
j6n que tenia delante y que se pus0 A regisErar llevado 
por una antigva costumbre, enccrtaba mil nimiedades que 
eran para 61 un tesoro: la rosa marchita que ella des- 
prendi6 de su *no, perfumada y frescapara regalirsela; 
trinitarias descoloridas que le obsequi6 para cobcadas 
en las piginas de sus  libm3 favoritos; al@n C Q ~ ~ Q  billete, 
cuyas sencillas fi-ases volvia ahom B leer entre sollozos; 
aqui encontraba un rim de sus cabeflos; alli una cinta, 

donado la ti'erra. 

tine, pWma de dolor y dq ternura sibre d cual rodam 



alli! ... Aun guardaban su aroma las secas hojas de la 
rosa, y la que se la diera como un gqcioso emblema de 
amores felices, ofrecia Q otro flores mAs bellas y mQs 
lozanas! De 10s muros del aposento pendian las vistas de 
10s sitios donde la conociera. Antonio habia copiado de la 
naturaleza esos paisajes 0 10s habia pintado d s  tarde 
inspirado por sus recuerdos. Ahora 10s miraba con ojos 
dolientes. En adelante esas telas &Eo servidan parades- 
pertar e n  SLI alma las memorias nids dolormas. 

iY este trsnsito de la felicidad B la desventura st habia 
verificado en tan poco tiernpo? 

iY todos sus suefios y sus ilusiones habrian pasado, 6 
acabarian por desvanecerse del todo en el Eeve correr de 
algunas horas! 

Cgando al fin la luz d d  alba vino 5 perietrar poor su 
ventana y las diucas madrugadoras comenzaban A e n t a  
nar sobre 10s drboles del jardin sus emmorados gorjeos, 
Antonio se arroj6 vestido sobre su cama; pro, siindole 
imposible conciliar el sueiio cambib su ropa por un traje 
de mafiana, y abriendo sin hacer ruido la puerta de calk, 
ech6se B andar por la ciudad, aun dormida, buscando su 
alivio en la agitaci6n fisica y en las frescas brisas de las 
primeras horas del dia. 

Per0 antes de salir tom6 la piadosa precaucibn de 
descomponer su cama, dejandola corn0 si efectivamente 
hubiese dormido en ella. 

-iDios mio!-dijo a1 salir, oculta 5 mi pobre madre 
que su hijo padece! 
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A dejarse Ilevar de su primer movimiento, Antonio 
habria ido d buscar A Manuel Reina; yero era demasiado 
ternprano para I l m a r  i su puerta. 

La ciudad cornenzaba apenas B despertar. Las calles 
es tahn casi wlitarias. AIgucio que otro coche de 10s 
que se emplean en el servicio nocturno se recogia i SPI 

posada al pso cansado y Iento de 10s cabaflos, rendidos 
p r  su penosa faena. De cuando en cuando solia abrirse, 
para cernrse al pwnto, la puerta. de una casa, para dar 
paso aI sirvieme que se dirigia a1 mercado, 6 4 alguna 
clevota de esas que gustan oir la misa primern 

Por lo demis, eran muy Taras las personas que Q tales 
horns recorrian la pobFaci6n. 

Antonio lfeg6 A la AEamda ri tiempo que cornenzaba 
B r d a r  el primer tranvia. 

LOS hermosos y robustos Brboles que forman Eas ca- 
lles de ese ammo paseo sacudian sus kojas cargadas de  
rocio. El sol que ya asomab sobre las crestas clc Ia cor- 
dillera alegraba Ias anchas avenidas, en las que se ven 
algunos jornaleros que $e dirigen Q s u  trabajo caminan- 
do A pass, apresurado. Lo3 vendedoses de leche reciCn 
llegados de 10s campos vecinos, ocupahan con sus vacas 
y bursas el puesto.acosturnbrado, colocando en 61 Ea tra- 
dicional rnesita de tosca madera sobre la que arreglan 
simktricamente sus vasos de vidrio y botellas con agua 
de cascarilla, para el us0 de sus parroquianos. No fakan 
alli tampoco el madrugador empanadero que hace su ne- 
gmio, expendiendo d primera hora su modesra mercan- 
cia, ni  tampoco 10s vendedores de legumbres pregonando 







pensando en el porvenir, en la gloria y el amor, abando- 
naba con gozo la estrecha sujeci6n de la vida estudiantil 
para lanzarse a1 inundo que sus ilusiones le pintaban 
como una morada de placer. Si entonces le dijeran que A 
10s pocos pasos del tiempo habia de echar de menos !as 
alegrias que dejaba at&, no  Is habria creido. Y ahora 
envidia & esos niiios que comienzan Pa vida, ipnorantes 
de lo que el destino les guardapara m& tarde; y, miria- 
dolos desaparecer tras la puerta del cokgio, siente no 
poder seguirlos y gozar A su lado !as emmiones de una 
edad que es la ~ n i c a  en que el hombre puede conside- 
rarse verdaderamente feliz. 

Asi piensa sentado en un banco de hierro cercano & la 
est&.tua de Molina, A tiempo que el reloj de San Fran- 
cisco comienza B tocar las who de la mahna. 

La vibraci6n de la campna vino A intwrumpir su me- 
ditaci6n y despues de dirigir una mclane6lica m i ~ d a  en 
derredor, tom6 un  coche de alquiler que lo condiijo $ la 
casa de Manuel Reina. 

XXVI I I 

Manuel acostumbraba consagrar la mafiana i 10s tra- 
bajos del bufete, en 10s que habia perseverado, n o  porcpe 
necesitase de ellos para vivir holgadamente, sino p r  
amor Q la justicia y por cEeup$r en aEgo la actividad de 
su espiritu. 

Preferia esa hora para no ser interrumpido en su Ea- 
rea por importunas visitas y tener & su disposici6n la 
mayor parte del dia, que empleaba en leer b en’ cultivar 
sus relaciones, s e g h  el estado de su alma6 las ocursen- 
cias del rnomento. I 







-0ir mi desengaiio de sus propios Iabios. 
-Anda, ~ que asi lo quieres; ackrcate A Isabel, pide 

le cuenta de sw desvio y escucha de su boca lo que no 
has querido cornprender hasta aqui. Como rnuchos otros 
arnantes, eres victima de esa fuerza ciega y fatal que 
irnpele al hombre A estrellarse con el descngaiio. No  
basta mirarlo de lejos y saber que irremisiblemente se 
nos acerca; es precis0 pmsentade el pecko abierto para 
quc nos ciave eI puna1 en m d i o  del coraz6n. 
, -Si, eso es lo quierq-pronunci6 Antonio fuera de si. 

-$fisrerios del aha!-murnwrb Manuel. --Parece 
que existiera un arnargo placer err recfbir de una mano 
adorada ems g o I p  que abren en el pecho heridas que  
p r  largos aiios sangrash. iQu& es 10 que nos ileva A 
apurar h z t a  el I l l tho  sorblo el ciSiz envenenado que de- 
bimos demamar p r  et suelo e m  altivo d e d h  en vez de 
llevarlo mn mano temblorma d nuestros Iabios? iMa1dico 
el dia en q u e  enrregamos el a h a  a1 apricho de una 
mujer Frkil y engafiasa!. . . Conozco ;i alguno,+sntinu6 
Manuel con voz Senta,-conozco & unoque wulto tras una 

- cotumna de un templo q u i a  con terrible mriosisidad 10s 
pasos de su infie1 m d a  hacia el altar donde la espera- 
ba el: sacerdote para unirla A otro hombre. El'desventu- 
rado que esto miraba, la oy6 dar el sf que mataba sus 
esperanzas; se estremeci6 t a b ;  hubieaa querido fanzar- 
se en rnedio del cortejo iiclpcial pira recordar jurarnen- 
tos olvidados y pedic cuenta de ant ipas  promesas en 
las que p su desdlcha confib; pero, ahogando sus ce- 
losos impetus, lanz6 uti gemido mrdo que no fuC oido de 
nadie y sigui6 alli inmdvil hasta que, terminadas Sas sari- 

. tas ceremdnias, la perjura pas6 A su lado sin conocerlo 
y sonriendo A otro conlo poco antes le sonreia d 61. ;Que' 

' 



despuCs de tantw afios IO pdr ia  explicar.’ 
AI acabar este rdato, Manuel Reina pare& otro Ram- 

bre. Su rostro $lido y el acento trCrnulo con que habia 
hablado eonmavieron profundaniente B Antonio, que sia 
poder contenerse, estrech6 la mano de STI a m i p  diciCn- 
dole: 

-Manuel, ,ipm que  e v w  esos recoerdols? 
-&u& dices, Antonio? 
-La que me cueom es t u  propia historia, tu bistoria, 

que nun= me  habia airmido d preguntartc y que en 
e3te insiante adivino. 

-Si,esaesmi histosj;s--respondici Keina, sacudien- 
do la c a k a  para armjar de si 10s ftinebres recuerdw 
que p ~ r  un instante 10 asaltaran. 

--Piles conoces to que d e k  pasarme, te hab& con- 
vencido de que es i m p i b l e  detenerme,-dijo Antonio. 

-Cuandd. estamos a1 bode de un precipicio, mirando 
con horror su seeno oscuro, sentimos el v&rtip que IFGS 
impulsa A precipitarnos en CI; pem el compfiero que estrC 
A nuestro lad0 nos detiene hacidndoonos aprmr IQS Q~CS. 

de la rnisteri‘iosa profundidad y, gm.cias B CE, s l v a m w  !a 
vida. .. iPobre Antonio,--continu6 Reina,--si a m  quhie- 
ras oirme! ... 

-iY quC ganaria siguiendo tus consejos? 
-Ahorrarte una nueva amargura. 
-Eso es nada para quien va B perclerlo todo. 
-Sea como quieres, que ao intentark detenelre. 
-iOh, qd largo va B pareerme este dk!--murmurci 

Antonio. 
-Cuando se sufre,-dijo ManueI,--el tiempo se des- 

li?a con lentitud desesperante; per0 las horas se deskan 

- 
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como sietnpre y al fin vend& la noche corm venfa en 
tus dias de encanto. Paxrnos juntos etas  boras; pude 
que aun logre ahorrarte d dolor de un paso tan penmo; 
pro, si no es ad,  nunm te estad de m k  la wmp.iiia de 
un apniga fiel. 

Antonio estrech6 C Q ~  efusi6n la mano que le tendla 
sa amigo. Ambos p s m n  juntos el dia hablando del pa- 
sad0 y del p r e n t e .  EI espfritu del desgmsiadco attista 
nacesitaba s a  fosrdecids, y &Ira Manuel 

necesria para no a e t r m d e .  

XXPX 

Por su parte, dofia Mercedes y Calahabian ernpleado 
t d o  el dB en prsuadir B Isabel de la impresdndible 
necesidad en que, segiin ellas, se hallah de cortar para 
siernpre to& reIaci6n con Antonio. Aquel amor de nificrs 
habia durado ya rnwcho; era precis0 rnostrar mrdura una 
vez por todas, ohidando vanas quimesas que A nada con- 
ducfan. 

Isabel necesitaba demasiaclo de sernejantes exhortacio- 
nes para justificarse ante su propia conciencia que le re- 
prochah su deslealtad, y aunque interiormente se resistia 
aiin, aeogia con avidez cuantas obcrvaciones podian ser- 
virle para disipar sus filtimos exrbpulos. 

Semejante .A la 1Pmpra que la virgen del claustra dejj6 
olvidada en el santuario, el antiguo amor lanzalsa todavfa 
una que otra vislumbre; per0 ~ S O S  rayos timid= no al- 

2) 



nzaban A disipr las sombras, eran destellos agonizan- 
tes de una luz pr6xima A extinguirse por hlta de ali- 
mento. 

Asi la encontr6 Antonio aquellla nocha A su lado Ra- 
Ma un asiento vacio, que ocu@ despuhs de saludar 8 Eas 
otras darnas; y, resuelto d arrostrarlo todo, provcxii des- 
de el primer momento una explicacihn decisiva. 

Isabel lo oia sin atreverse d descubrirle d estado de 
su a h a ,  contestanda apenas con monosilabos 6 frascs 
breves d l a  quejas que en tono sentido le dirigia su 
amante. 

No queria ser ella quien pronunciase la galabra que 
debia separarlos. Para ahogar 10s repmhes de su con- 
ciencia, necesitaba que esa palabra brotase de 10s labiols 
de Antonio. 

Sus ojos clavad ivaban encontrarse 
con las miradas del enamorado joven; sus manos enro- 
llaban su fino pfiuelo de batista, y de cuando en cuando 
la inquietud de s u s  movimientos traicionaba la turba&n 
de su alma. 

Comparando el presence con el porvenir, Antonio s i  
quejaba de que hubiese desaparecido la antigua confian- 
za, y evocando el mundo de recuerdus que se agolpaban 
en su mente, creyhsc a h  con fuerzas para reavivax el 
fuego en ese coraz6n que habia sido tanto tiempo suyo. 

-No esperaba, Isabel,-dijo a1 fin,--no esperaba que 
mi presencia llegara A serte .un dia enfadosa; pero te 
veo triste y en silencio, te hablo y casi no me respondes; 
parece que se hubiera abierto un abismo entre la mujer 
tierna y amante y la que no tiene hoy ni un suspiro, ni  

1 .  



na mirada para mi. .. Dime h verclad: iyrr me h 

puedo decirte? Mas dudado de mi y qvieres rompr  p r  
tu mano 10s lazos que nos unian. iDe qu&. pues, te 

-Dices vesdad --respn d i6 am argarnente Anton io; 
he debido cermr mis ojcrs para no ver nada; debi con- 

inuar creytindome amado caando tu condwta me de& 
contrario, y segwir rendido i tus pies como UIY a l a -  

vo para que no me liamaras deconfiado.. . Te he ama- 
do como un loco, del tnis tn~ modo te amo y segZuir6 
amhdote; tengo tas promess que airn no has retirads 
y que me dan dermho A dirigirte reproche mwy amargos. 
Pero en esta hora tan solemne para mi, no te exijo S~UUQ 

lealtacl, la vesdad desnuda SI me has dado 
siquiera el valor de corafe:.salo. 

--Los dos,--respndib Isabel suspii.anda,-hemm so- 
iiado despiwtos. Tal vez soy culpable en  algo y es en ha- 
b'er c d d o  una passi6n profunda lo que em d l o  duke  y 
fraternal arnistad. RecuCrdalo bien. cuando intentes acu- 
sarme. Mil veces te he pedido que diCranos tiempo al 
tiempo, aguardando tsdavia un poco, antes de decidis 
nuestro comdn destino. Eso lo exigia tainbikn mi madre 
y yo te 10 soguC, confiada en que no te negarias Ei un 
desers tan justo. ;Piensas que a1 remitir para mbs adeIan- 
te la resolucibn de-ese groblerna intensaba alejarre de mi, 
cerrando el carnino 5 tus esperanzas? ;Crees que no pro-. 
cedia con sinceridacl y en e1 inter& de que lo que entonces 
era un suefio se convirtiese a1 fin en una duke realidad?> 
Pero tti, Antonio, te negaste 5 oime; tu  natural celoso 
y desconfiado Riri6 penosamente mi corazh, tornh-.. , 
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dome cuenra de las palabras mis  indiferentes, hasta de 
las sonrisas que asomaban en mis labios.. . ViCndote asi 
he llegado 4 pensar que acaso no soy yo la mujer 1Samada 
4 hacerte dichoso. 

-<Em has pensado?-pregunt6 dolormamente An- 
tonio. 

-Si, Antonio,-balbucei, la joven bajando 10s oj03~ 
como si temiera la mirada que en esos rnomtntos le di- 
rigia su amante. 

- i D k  mio! c u b  engafiado he vivido hasta aqd-  
exclam6 Antonio,--jcuin diferentes tirmos en la ma- 
nera de sentir! Nunca, Isabel, me imagin i  que pudiera 
aceptar la felicidad de otra mano que de la tuya y ahora 
comprendo que td no pensabs asi. Excltlsiv~ en rnis 
afectos, exigia de la mujer arnada igval correspondencia, 
juzgando en mi ceguedad que sus anbelos eran iddnticos 
5 10s mios. Te d a h  toda mi alrna cwando $610 me ofre- 
cias en cambio la mitad de la tuya. 

+ ‘ o r  Dios, Antonio.. .!--interrumpi6 Psakl. 
-Ahora,-prosigui6 el desdichado artists,-me ta- 

chas de celoso d injusto, fundando tus quejas en Io mismo 
que prueba la intensidad de mi cariAo y ohidando que 
una palabra tuya bast6 siempre para serenar !as bsrascas 
de mi alma, y que he llevado mi nobIe confianza hasta 
un limite donde otro no habria llegado. iMe lo negarh, 
Isabel? 

-Es cierto que siempre me has creido, per0 para 
volver m4s tarde 8 tus infundados recelos. 

-Dejemos ese terreno, Isabel,-repuso Antonio con 
dignidad. 

--Sea, ya que asi lo quieres,-dijo ella,--esta discu- 
si6n es penosa para 10s dos. 
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-€? indtil ademAs,-aiiadi6 61 con dignidad. Pero 
iuego, cambiando de tono y dirigiendo A su amada una 
rnirada de cadiio y de smiplica:-$er& pible . .  .-xcIa- 
m6,-,prA pcrsiMe que todo b y a  terminado enwe 10s 
am? 

IsakI  que& en sileneio. 

-Podemas arnarnos eon e? carifio de hermanos y s r  
rn is  f e k a  con 41, que pmipiendo un sueiio cuya rea- 
lhci6n va Inacitndrxe cada A h  m& dudosa. 

--jFelic~s?--.exclam6 Antonio eon amargura.-iPien- 
s a  scam que pede bosrarse e1 paado C Q ~ Q  una eifra 
escrita sobre la arena y armcar del C Q G ~ ~ I  lo que s6Io 
se le a r r e h t a h  desfladndolof iPiensas que pod& 
soportar sereno tu prexncia, viendo que d u  d otro un 
amor que codiciaba para mi? Si cclpiesan en mi a h a ,  
comprendeh el :dis y el olvido; per0 n6 el que asl se 
t ruque  la naturalera de 10s afmtos. Si tir sola has =Ea- 
do y ahora despiectaas, yo sientca en cambio por ti algo que 
~ C I  sc brrar6  nunca de mi a h a ,  una pasi6n que hjad 

I 



de sobra que tu amor se ha apagado. Conslrlmese, pues, 
mi clesgracia, ya que me faltan medias para doblegar tu 
voluntad. Isabel ha muerto para mi; 10 iinico que me 
queda es el santo recuerdo de la mujer led y amante i 
quien debi en otros dias mis esasas dichah. Esa mujer, 
por quien aun darfa la vida, no existe ya. 

-Antonio,-mur b mzonable; 
ciichame siquiera. 

--Si; no la olvida ui6 Antonio exaI- 
tado.--Rmrdar la memoria del amor perdido sed el 
eterno tormento de mi existencia.. . T u  tarea ssr i  muy 
llana de cumplir dede  que tan Mcihente se bornn tu§ 
recu e rdos. 

-Antonio, YO te ofrezco cuanto pudo darte,-voIviCt 
i decir Isabel. 

-Guar& tu  amistad para otro, Isabel, no me ofrez- 
cas un d6n cuyo valor ni tii misma canoes. L a  amistad 
es flor muy delicada para c o n s w a m  en las manm de 
la que, una i una, deshoj6 t d a s  rnis essperanzas. Vamos 
5 separarnos; p r o  nuestro addibs no sed el de 
gos que se abrazan carifiosamente con Ircr seg 
volver 5 verse tras una auseneia mis  6 menos larga. Si, 
Isabel; ambos llevaremos por el mundo camincr; div-er- 
sos, como dos naves que salieron del puerto y nunca, ni 
de  lejos, se divisarh e n  el odano. Tti corres tras el 

I prestigio de 'rnundanas felicidades; YO todavh ignoro 
hatia d6nde dirigirC rnis paws. De todas maneras, pron- 
to serin extrafios entre bi dos =res B quienes el amor 
debi6 ynir en u n  mismo destino. Asi lo quiere el cielo; 
asf lo has querido tambiCn fd. 

. 

-Yo n6,-suspir6 Isabel. 



-No3 he pronunciado,--contind Antonio,-ni pro-' 
nciarC m h  en tu presencia, el nom6re del que me-ha 

robado tu coraz6n; per0 si ese hombre lIega f hacerte- 
feliz, acaso olvide que d tarnbiCn burl6 mi tealtad, y mi 
inexperieneia mintitndome uda amistad que no smtia.. . 
Aditrs, Isabel,-continu6 Antonio GOSI voz tan apagadrt 
que apenas la joven la alcanzab i4 pescibir.-pWi6s! Es 
preciso que est0 termine,-mpibib haciendo ademin de 
levantame. 

--V te vas odiAndsme tal vez,-dijo Isabd emjugando 
dislrnuladamente una IAgrirna que asomaha d sus ojw. 

-iQue anal me conmesl-respadi6 el desdichado 
artista-iNo te dice tu com6n que no pods& ocliarte 
jam&? 

- -iPero te vas-para, simpre! No e asi coma se sep- 
ran 10s que se guardan d senthiento de una mutua 
simpti& 

-'I'd quieres qlneasi sea,--replic6 con firrnezahtonio, 
-N6, Antonio; yo no 10 he querido; acusa B la imp- 

ciencia que te arrebata err estos instants. 
--No acusarC f nadie,--contestb Antonio;--ni esta 

la horn de rolver sobre ese pasado, que ha msnerto de 
jindorne una herencia de dolor. Excusemos reproehes 
que 5 nada nos Ilevasian, y en adelante no pienses m i s  
en mi. Goza si las venturas que el cielo te reserve, y 
olvida si a1 clarte mi adi6s he dicho algo que pudiera 

ntristarte. 
Antonio se levant6 dirigiendo todavia B Isabel u n a  

filtima y dolorosa mirada. Ella iquikn sabe! tal vez hu-\ 
biera querido detenerlo a h ;  pero habian ahondado 
mucho en s u  caraz6n las reflexio.nes egoistas de SU madre. 
Aniaba i Antonio como no amaka nunca A Martin, y 

, 
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sin embargo, la seduccibn de las riquezas y el grestigio, 
co; que este dltinio la fascinaba, la detuvieron. La palabra 
de reconciliaci6n, la confesibn franca de su error prbxiina, 
A escaparse de sus labios no fu& a1 fin pronunciada. Isa- 
bel baj6 10s ojos y estrechb en silendo la mano de An- 
tonio. 

kste, sereno y grave, aunque densmeme pzilido, se 
despidi6 de doAa Mercedes y de Lola. S u  ad& precia 

-’ 

nas varas de la cas, Antonio divisb 4 Martin que des- 
cendia de un elegante carruaje. 

A la vista del hombre que le robaba su dicha, el des- 
graciadoIamante sinti6 circular p r  SUS venas un hieb 
intenso. 

Antonio apresur6 el paso apartando violentamete la 
mirada de aquella casa donde quedaba enterrada su 
felicidad. 

* * *  
-2QuC es de Isabel que no la veo?-prepntlr Martfn 

despub de saludar 5 doiia Mercdes. 
-Acaba de retirarse 8 su CUX~Q. Estaba algo enfer- 

ma,-contest6 la seiiora, que ya presumia lo que aca- 
baba de ocurrir. 

-iDe cuidado?-pregunt6 Martin con inter&. 
-Un ligero dolor de cabeza que pasarA pronto-res- 

pondib tranquilamente doiia Mercedes. 
9 

f f  





-DesengiBate, prima. No habiais nacido el uno para 

-iQuien sabe!-murmur6 Iwbd quedando un rato 

-Si, amiga; tlt vas A ver mmo d porvenir me da la 

-iOjalA! 
-0lvida pafi sieinpre i ese cdosa. Antonio no es 

el otro; esa es la verdad, Isabel, esa es la verdad. 

pensativa. 

razbn. 

m$s que un niiio, un idalista que ni siqui- 
que es la vida. 
Un rat0 despub. Lola volvk a1 s l 6 n  a el cual no se , 8 

’ present6 aquella nocke Isabel. 

EWRIQUE DEL Ssua 



LOS TRISTES 
DE PUBLIO OVIDIO NA&N 

-*- 
(Traducido en vemo castellano) 

(Codimacihn) 

E L E G ~ A  111 

L a  pavtz'da a1 destiewo 

Cuando el cuadro tristisimo, A mi mente 
torna de aquella noche, la postrera 
que estuve en Roma, y en que prendas tantar 
hube de abandonar, A mi alma dulces., . 
iOh noche! a1 recordarte, triste llanto 
haces verter A mis cansados ojos ... 

Ya acercdbase el dia en que la Ausonia 
C h a r  abandonar me prescribiera. 
Ni tiempo tuve ni Animo bastante 
para mi viaje, preparar: mi: alma 
yacia en torpe abatimiento hundida. . 
Ni esclavos adverti, ni compafieros 
tomar para el destierro, ni vestidos. 
Como el mortal que con su rayo Jove 



derriba clesde el cielo, que, aunque vive, 
de su vivir no se da menta 6l mismo, 
asi aturdido quedde YO. 

La nube 
a1 fin en fuerza del dolor rasgbe 
y 10s sentidos recobrh. Deseo 
Rablar entonces pos la vez postresa 
A mis tristes amigos: y jay! de antos 
que en otm tiempo me cercaban, ora 
s610 uno 6 dos en daredor veia. 

( I )  C Q ~ O  lo \aranos mis tarde (lib. IV, deg. XI, turn Ovkb s.rtcc- 
sivamente tres mujeres: repudii Isls dm primem, y s6b la h e x e m  la 
acompafid hasta s l i r  a1 destsiema De aW le dirigid la degia VI de estle 
lib% y, simpre que SR prmnta la ocaFasMn, habh de* ella m n  to&* 
ternura. Su nombre ha quedado ignorada 

(2) Esta hija l i n k  de Ovidio, d decir de todm 1m cmentdoaes, 
se h n a h  Perih, lo que, d nuestro juicb, czece de to& prueba. Ea 
elegh dirigida b Perila (VI1 del lib. IIIh p r  el Iengnaje y tono en 
que estA escrita, dish mucho de x r  la de un p t a  d w hija, y tmmm 
hija h i m  y tan amada. Sea le que fuere de su nom&, la kjja de 
Ovidio hallkbase la noche del ckstimro awente de la ca%a patet%%, 
p e s  habfa partido con su m i d o  a1 Africa. , 



de un triste funeral me presentah 
Mujjew y hombres B mi dudo se urnen, 
y akin tiernos rrmwbtms. A ningusro 
de lm rinema de mi casa d &go 

d ZIGK%UI?IQ, p % W O m  aS&O. 

Y a  en silencio dormimse Im hombres 
y acallaban 10s cams siols Iadridms; 
ya la ala luna sill nmturno carro 
en el cielo regia. Mis mirada 
hacia ella devo, y d su Tuz c ~ ~ ~ t e m p b  
el Capitolio. .. jAh! el klb Capitolio 
que en wan0 furl vecino de mis lares. 
--I@ Diose! exclam&, que este sasrlauario 
habit& esrnplacidos! itemplo augusts 
que nunca m i s  conternplar&~ mis ojm! 
iDioses todos que amantes pmtegtis 
Ea gloriosa eitldad del gran Quirino! 
mi tsiste despedida, mis postreros 
adi- recibid.. . Tarde el escudo 
de vuestra prorscibn, es ciert~,  ernbrazo 
y cuando herido ya me siento; pro,  
ahogadla V O S B ~ ~ Q S ,  si siguiem 
A mi tsiste destierro vi1 calumnia. 
Y a1 celeste var6n, p r q u e  no crea 
que un crimen furl mi inacertado yerro, 
qu t  triste error, decidle me ha perdido. 
Sepa el auror de mi destierro cuanto 

1 



vowtros ya saMis: que, si se aplaca 
tal Dios conrnigo, no serC infe1ice.o 

f-' 
c. -_ 

Asi B 10s Dioses adore. Mi esposa 
oraba rnds aiin, mientras sollozos 
y gemidos cortaban sus pdabras. 
Yo, yo la vi, la cabellera suelta, 
de hinojo ante 10s Lares, tiernos besos 
dar con trCrnulo labjo i 10s extintss 
braserillos, y ofla muchas quejas 
P 10s Penates dirigir adversos: 
quejas desgarradoras, p r o  en nada 
a1 infeliz marido provechosas. 

4 

Avanza en tanto la funesta noche 
y demorarme impiderne: girado 
habia ya en su eje la grande 0s. 
iHora fatal! quC hacerme no sabia ... 
El amor i la patria, poderoso, 
B su suelo me ataba, y entretanto 
aquella amarga noche la postrera 
era para a1 destierro dirigirme. 
jAh! jcudntas veces--I1<Para quC tan presto?tt 
B compaiieros dije que me urgian. 
--IIMirad de d6 salimos y A d6 vam0s.t-I 
iCuBntas veces tambiCn (jengafio triste!) 
hora crei tener r n i s  oportuna 
para el viaje emprender! Hasta tres veces 
pis& el umbral y me volvi otras tantas (I). 

(I) Pisar en el umbral 6 tropezar con 61 a1 mtrar en una cam 6 a1 
lir ae dla, em entre 10s antiguos seiial de tan mal agtierq que &a- 



jHasta mis pies, por el d o h ,  pesados, 
i parrir se negaban? iCuintas v e c q  
dicho el ps t re r  adlbs, pkiticas Pargas 
reantid&! y jcdntas 10s pstrerm 
6sculo.s di de tierna despedida! 
iCuintas veces, en din, repito iguales 
las 6rdenes ya dadas, y yo mismo, 
con mil veces rnirar mis cams prendas, 
e n p i i x  mi dolor procur6 en vano? 

AI fin,--IkiA que me urgis? ~ a c h m o ) : - ~  ~sc i t i a ’  
i la Mrbara Exilia es do me arrojan 
y Roma hermosa abandonar me ordenan: 
y p s i  querCis que sa@ pronto? iEn vi& 
ella y yo, me arrehtan para s i a p r e  
mi duke esposa, y r6banme las dukes 
prendas de mi familia! Venid, arm 
amigas de mi a h a ,  que haMis sido 
para mi hermanas, fieks cual Tern ( I ) ;  

venid, que todavia abrir 10s bmzm 
puedo, y quiz& sed la vez p t r e r a :  
una hora resta, y quiero aprovecharltti 
As; inconclusas mis palabras dejo, 
y repitiendo abrazos voy por todas 
aqueIias prendas mi alma dukes 

. ,  
A tales voces y entre llantos tales, 

ban convencidos a4t que toddo 10 que entonces liiciersn tendria mal r e  
nuitzdo. 

’(I) Sabida es la €hbaEap de Teseeq que, por acompfiar d, sz1 atnip 
Piritoo en Irr strcvida m p m a  de mbar a Prosarpiaa, dexendi6 COR 

61 d lo3 infiemas. 



cual nunca brillantisimo, en el cielo 
el lucero alumbraba: iestrella infausta 
entonces para mi! De casa salgo, 
per0 en ella dejando mi alma entera; 
de 10s brazos me arranco de 10s mios 
cual si viera mi cuerpo en das romprse: 
tales de Mecio ( I )  10s dolores fueron 
cuando, B su lado cada cual tirando, 
su traicibn castigaron cuatro potros. 

Rompen entonces todos en lamentos 
y gemir lastimero, desgarrando 
con crueles manos el desnudo pecho. 
Asida a1 cuello mi adorada esposa 
tales palabras 5 su llanto mezcla: 
-1INadie de ti me arrancarg: a1 destierro 
juntos iah! partiremos, jjuntos! ijuntos? 
Mujer de un desterrado, desterrada 
quiero tambiCn estar, y ya el camino 
abierto tengo, y un rincbn del orbe 
para triste mansibn de mi destierro.: 
No me lo impidas, nb: serC A t u  nave 
carga ligera. Si de CCsar la ira 
B ti la patria abandonar te manda, 

(I)  Sigo, con algunos criticos moderrnos, por seer mbs conforme con 
el context0 y hallarse confirmada por Virgilio (A.eid., VIII, 642), la 
leccidn siguiente: 

SC Mefius &hit, turn a m  in confrarriz versos I 

UZtores habuit prodifionis equos, 

en lugar de Sic Priamus.,. prditioiifi egaurs, que tram algunas edicio- 
nes, y que, segfin cualquiera lo nota, es comparacih que c m t  de 
toda analogia. 



B mi el amor de espsa, y otro Ctsar 
es para mi ese amorti... Asi decia 
inconsolable, y repetihas veces 
10 mismo babh deseado. Al c a b ,  
mi prspio bien antepniendo, en casa 
se resign6 i$ quedase. 

Salgo entonces 
(si aquello no era ir a1 sepulcro en vida), 
sucio el vestido, descuidado el pelo. 
Y cuCntanme despuCs, que, oscurecidos 
sus ojos de llorar, tendida en tierra 
sin aliento qued6 como un cadher. 
A1 fin cobrado el juicio, del helado 
suelo sus miembros levant4 y P gritos 
(desdoradas s u s  trenzas por el polvo) 
su abandon0 llor6 y el de sus lares, 
una vez y otra repitiendo el nombre 
del desterrado esposo. FuC su duelo 
cual si la pira preparada viera 
para el cuerpo de la hija 5 para el mio. 
Quiso tambiCn morir, y con la muerte 
el dolor acabar; mas, la contuvo 
el nombre y el amor del vivo esposo. 

iVivid, mujer amante, esposa cara, 
mil aiios! Si, vivid; y, ya que ausente 
de ti me tienen inclenientes hados, 
vivid siquier para consuelo mio. 

MANUEL ANTONIO ROMLH, 
Presbitero. 

(Comtimanf) 
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E N S A Y O  

SQBRE ALGUMAS RELACIONES ENTRE LA NOVELA 
Y LA MUdER 

rias de nuestros dias se libran, puede decirse, al rededor 
de la novela; no es que 10s otrm gkneros Sean respeta- 
dos, como campo neutral, de 10s que pdean por el arte, 
ni que sean tampoco refractarios A toda l u c k  y i t d a  
innovaci6n de 10s principias recibidos y, hasta no hace 
much0 t iemp,  generalmente aceptadcrs: sino que for- 
man en la reserva de 10s ejkrcitos combatientes, y p a s  
veces la intensidad de la refriega les obliga i desarmar 
10s pabellones y tomar parte directa y deeisiva en d 
juego de sus destinos; el gCnero novelesco, que tiende 
A satisfacer ampliamente las exigencias de la vida inte- 
lectual contemporhea, es de preferencia el blanco P que 
se dirigen y el arma con que atacan y se defienden 10s 
partidarios de aquellas escuelas. 

La novela ha recibido en 10s dltimos tiempas nuevo 
pulso y direcci6n nueva, gracias a1 naturalismo, el 

cual, junto con' darle esta direccidn y aquel impulse, la 

, 



entusiasmo porque en su extremosidad deprava las sen-’ 
tiniientols, y no purde, A caws de sus crudezas, ser puesta 
en manos del sex0 fernenino. 

En est0 de Ia incornpatibilidad entre la novela mo- 
derna y Ia delicadeza de la mujer hay UR asunto arduo, 
sin dud& y de suma importaancia para d progrew liee- 
rario y para el desarrofh de la swiedd, siquiera dicho 
asunto no sea enterarnente ~ W V Q  mi se refiere si310 d . 
g&nero n~vde;sco. - 

El problema existe y seda ialitil que hiei&-amas corn0 
si no  existiem, porque asomaria B a& sat0 ii nwes- 
tra mente y turbariia nvestras serenas diquisicioizes con 
toda Ia fuerza perturbadora de Bo duda. 
No puede, en efecto, negarse, sin n e g a  10 eviclente, 

rcha de 10s espisitus hacia lo & l h  d e c o -  
nocida hay un punto e n  que d acte literario y la sensi- 
bilidad del sex0 femenino se encuentran y $e detiaen 
con recelo, el uno enfrente de la otra, porque ni esta 
sensibilidad p e d e  dejar de ses lo que es y como es para 
recorrer el dilatado campo de Eas concepciooes artisticas, 
ni aquel arte pede  tampoco rducir sus horizontes ir 10s 
limites del candor,y de hs conacimientos femeninos 
para rnostrasse enteramente Iibre. 

FBcil es ver c6mo estos dos tirrninos se aproximan y 
c6mo se rechawn, y estudiar, aunque sea de Iigero, las 
relaciones entre aTbols. 

Un escritor &sspa~ol, don Severo Catalina, ha dicho 



que llla mujer es el gran amigo del arte, como el arte es 
el gran arnigo de la mujer .~~ 

Quien quiem que analice las fibras y exsudrifie !os 
mQ ocuItos y delicados afectos femeninos, se eonvence- 
rA de la verdad, i primera vista pmd6gica. de .sane- 
jante afirmacibn. Paradoja seria, indudablemente, el 
dicho de CataIina, y como tal debedamos apttarlo d d  
camino, si el arte fuem 3610 una creacibn de las intell- 
gencias vigorssamente desarrolladas y nuwidas de &Pido 
saber, y n6 una visi6n l u m i n ~ ~  del sentimiento, que  en 
mas alto grad0 reside en la muja  que en el hambre. 
Pem esta visidn, 4 que no son extrahs ni indikrentes 
asi las facultades intelectivas c ~ r n o  et conocimients de 
la realidad material, aslame prsprciones gigantsas y 
abarca la naturaleza coda y brota no dSo de las ideas 
sino tambikn y principalmenre de las aeeimes que, h e -  
nas 6 mala,  constituyen la cadem de la vi&. 
. Puede, pes ,  enunciarse ya una mIacidn, la principal de 

todas: en la likrtad del Ute caben infinidad de aslnnters 
y de €ormas que no pueden y que t a ~  d e k n  1Fqar h a m  
la inteligencia y la fantasia del sex0 dkbil; &te, que 
encierra en su corazdn u5 rnundo infinito de ternurn 
s61o tiene, p r  regla general, un colsocimiento impwfec- 
to de la existencia tal cwl a, alga como una idea en 
miniaCura de un rnundo imaginario en que el mal y Ea 
desgracia entran en pequefiisima proprcibn. 

€.a inocencia, la delicadeza, Ia educaddn y dun la 
constitucidn misma de h mujer, le impiden wnocer, 
superficialmente siquiera, el aspecto oscuro de la vi&, 
aquel aspecto en que se muestran k crimenes m& 
horrendos, las pasiones mis bajas, 10s sentimientos mAs 
mines, todm 10s vientos que avivan Ia inclinatcidn de la 





i 
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todo, la pureza de 10s sentimientos y la duke ignorancia 
de miserias que nada se pierde y mucho se gana con ig- 
norar; y la escuela naturalista, con su determinism0 que 
niega el libre albedrio y las fuerzas de la r a z h  para lu- 
char contra las naturales incllnaciones, y su manera ar- 
tfstica que consiste, si no he comprindido mal lo que he 
leido, en copiar la naturaleza, no ya extrayendo de ella 
10s elernentos que encierra para formar una obra de arte, 
sino copihdola servilmente d la manera fotogrifica con 
todas sus inmundicias y sus miserias, nada se compade- 
ce con la ilusi6n femenina de q u e  el mundo es tan rosa- 
do como el sex0 lo Cree y de que son las leyes de la bon- 
dad, de la belleza y de la verdad las que imperan y rigcn 
losdestinos hurnanos.-Lo cierto es que hoy en dia no 
se escriben novelas para las almas tiernas ni para 1- es- 
piritus delicados, y que la mayor parte, si no todas, pare- 
cen destinadas & 10s que, habiendo sufrido caantos de- 
sengafios es possible sufrir, nada tienen ya de que SOP- 
prenderse ni nada de que escandalizarse. 

Este antagonismo, rnh que relaci6n, entre la novela 
y la mujer, se acentlia enhrgicamente con d transcurso 
del tiempo; Ias ideas 1s ma& y el pretendido carictes 
cientifico y social de producciones que no hhn tenido 
antes ni deben tener por raz6n intrinseca otro carAc1e.r 
que el de bellas, lo han deterrninado por tan Clara ma- 
neraque que ya no queda lug& B dudas; y si alguna 
quedara en Animos optimistas, bastaria A desvanecerla el 
hecho revelador hasta la  evidencia de que escritores de 
talent0 se dedican, haciendo excepci6n A la regla general 
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fin dejan de ser interesantes y rneritorias. 

pestilentes del naturalismo, idebemos condenar i la nove- 
la, debemos tomas en cuenta 10s c a r p  que se le dirigen 
porque no sirve para alimentar con ella la fantasia de la 
mujer? Y o  creo que n6; estimo en mucho la litertad del 
arte, para pedir que se le reduzca d terminas tales que 
quepa dentro de 10s limites de2 conocimiento femenino; 
exigir esta relaci6n completa seria esclavizar injusta- 
mente la literaturn, si bien es cierto que dejarh abando- 
nada A las tendencias que hoy sefiorean y la dirigen swia 
implantar el Ilbertinaje eon el nombre de libertad C im- 
pedirle producir [el sentimiento estCtico en la porci6n 
humana en que puede m i s  facilmente producirlo; tene- 
mas que aceptar, pues, CQZW solucih de este eonflicto, 
el hecho delque e[3 el arte libre habrd siempre, corn10 
dije a1 principio, infinidad de asuntm y de formas que 
aunque nada tengan en si de reprensiblb, no pueden, ni 
seria conveniente que pudiesen, nutrir los corazones fe- 
meninors. 

D e b  mtendeme que a1 abcgar p r  la libertad de las 
concepiones adstico-limrias, las cuales, Eejos de cau- 
sar forzmamente pcrjuicio A la moral (como no faEtan ti- 
moratos que 10 crean) pueden sei- emcialmente saluda- 
bles poque purifican 10s sentidos arrancindoIos.del fango 
de las pasiones humanas y guihdolos hacia el apacible 
cielo de la belleza, a1 abogar, repito, p r  la libertad de 
las concepciones artisticas, no me d d a r o  partidario de 
aquel likrtinaje de que he hecho mencihn, ilejos de eso! 
ni tampoco me qomtituyo en defensor de la inmoralidad 
literaria; niego, simplemente, que para juzgar del arte, Y, 
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en campo mds restringido, de la novela, deba tumasse 
como norma la sensibilidad y la instruccih femeninas, 
y niego que sc pueda condenar una produccih nove- 
lesca por el s.610 motivo de nc ser lectura propia para la 
mujer. 

No basta, sin embargo, conformarse con el reconmi- 
miento de la libertad del arte; es necesario confesar que 
10s artistas Iiterarios han abusado J abusan de xmejan- 
te libertad, cobijando B su sombra muchas veces lo in- 
moral, que, segdn dofia Emilia Pardo Bazin, incita 
siempre a1 vicio, y con m i s  frecuencia lo gmsero lique 
pugna con ciertas ideas de delicadeaa basadas en  las 
costumbres y hibitos wiales.rl Para que cese este aa- 
tagonismo, hoy 'dia formidable, que priva del placer 
estCtico que la novela produ:e, a1 sex0 femenino, de&- 
mos esperar que cese tambiCn el desquiciamiento moral 
que ahora se observa en todos 10s cirdenes sociales, y 
que las ideas literarias i la moda, impelidas por b s  
vientos de la verdad, caigan para siempre en Ea fosa 
del olvido. 

;Par quC perder la esperanza de gwe vengan, no dird 
10s tiempos caballerescos de la Eclad Media, per0 si 
t iemps  mejores en que el respeto i la mujer, hoy re- 
lajado B todas luces, sea ley, ya que no culto, para 
todos? Entonces el sex0 influid de un modo pod.eros0 
en la producci6n intelectual y de especial manera en 
las concepciones literarias, C influirB p r q u e  entonces, 
como ahora dCbilmente, aparte del deseo de alcanzar la 
verdad, la belleza 6 la bondad, la primera aspiracibn 
del artista, del poeta, del hCrcEe, del sabio, serd la mu- 
jer, antes que la simple glokia, que la fama y d e m h  
abstracciones deslumbradoras per0 fugaces que en nues- 

>d, 
1- 
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tms dias se aceptan como coronamientos de los esfuerzos 

Esta influencia, que siempre se ha ejercido en maxor 
6 menor grado y que ha motivado m5.s de una oher- 
vaci6n social intermante, es dobIe, amCn de reciproca, 
p sque  se dirige no d l 0  d corazbn del artista si que 
tambiCn i la forma CQD que reviste sus concepciones. 

YO he leido algunos escritos en que se patentiza que 
10s d o n e s  litcrarios, 6 sea en tkrminos miis generales 
auoque tambiCa mhs vagos, que Ias rdaciones entre 
10s dos sexas imprimen en el mascuIino un sello de ter- 
nura que de si mkmo no pcudria sacar, y lihermosean y 
pulen las rodas exteriorihdm de Tos escritorestt y iiIes 

dam ese colorido que no poseen, s a  finura que no cono- 
cen, ese aroma que no es de ellosit y que corn0 %via de 
vida transmiten del corazbn 6 Ha  bra del arte; utporque, 
--como dice un joven y delicado aunque nebulmo escri- 
tor amigo mio, de quieti a c a b  de citas dos frases,-es la 
vida intima de la wcidad Ea que forma nuestros gustos, 
pares para proclucirse tienen 5 menudo necesidad de ini- 
ciadores, es decir, de aqudlas crkturas pridegiadas que 
hacen vibmr en nosotros las cuerdas dormidas de muchas 
xnsaciones, de mwhm sentimientos, de aquella variedad 
infinita de cdidades que transforman a1 individuo, IO , 
dulcifican y lo convierten en un hombre eapaz de gran- 
des empresas y de acciones Ievantadas; p r q u e  no sblo 
se trata aqui de la vida puramente intelectual, que, des- 
puQ de sodo, no es el elemento precis0 J ordinarid en 
que se mueven fas sociedades, sino tambiCn de aqueIla 
otra educacibn Jenta y asimiladora, de aquella influen- 
cia pderosisima de la mujer, que pone algo de su 
naturaleza, algo de su exquisita sensibilidad en t d o  10 

* humanas. 
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que la rodea, en todo lo que es de su exclusiwo dominio, 
y que, por lo tanto, abarca todas las esferas en que se 
manifiesta de algiin modo, ya sea en sus conversaciona 
privadas, ya en sus relaciones sociales, ya, en fin, en 
aquella otra tarea m& intima de la educaci6n de la ju-  
ventud, de la enseiianza, del cultivo del coraz6n en sus 
propios hijos (I) .  II  

Per0 si tal es la influencia de la mujer sobre el artis- 
tal no es menor la que. ejerce directamente sobre $11 

obra. 
11 La mujer, como ha dicho un critic0 espaiiol, Leopol- 

do Alas, necesita clasidad, seneillez, pulcritud para en- 
tender y poder decorosamente atender, I I  y la literatura 
que quiera agradarla debe reunir 11 osden, proporcibn, 
elegancia, estilo exacto y dipfano, correccibn y gracia. II 
2No son h a s ,  acaso, las condiciones que generalmente 
exigimos en su forma A las concepiones literasias? 2Aca- 
so no encohtrarnos belleaa en la correcci6nJ en la elegan- 
cia, en la exactitud y gracia del estilo, y en el orden y 
proporci6n de las materias, que suponen, cuando no en- 
gendran, unidad en la variedad? Esras cualidades, sin 
contar con la idea capital de la concepci6n, dirigen el 
espiritu hacia la regi6n de lo bello, y, por consiguiente, 
ellas, que mejor que otras se adaptan & 10s sentimientos 
femeninos, son tambiCn neczsarias a1 arte. 

Cuando lleguen aquellos dichosos tiempos de cariiioso 
respeto 5 lo femenino, y cuando la producci6n literaria 
sea entre nosotros tan abundante que nos permita ves 
en rasgos comunes las fuentes en que se inspira, p d s e -  
mos hablar con propiedad .de la relaci6n intima entre la 



10s espiritus delicadm con 1s vwes d d  raciwlnis ni con a 
Ins ensciianzas de Ea esscaela; f6rrnansc, si, can 10s sua- 
ves afectos del bcrgap. y CUR las inhltraciones ImpaIpables 
del ambiente que les d e a  y que nunca es mds peligro- 
so para la mu+ que cuando, em la soledad de la alcoba, 

, entregada 4 fa lectura y excitada p r  su propia sensibili- 
dad, siente, sin sentido y yor ende sin que le sea'dable 
vencerlo, que a q d l  se manifiesra en  forma de presiim que 
p i a  su fantasia. Una novela, despertando.de su Tiger0 

, 

coraz6n un mund 

http://despertando.de


de pasiones, de luchas, de errores y de miserias cuyos 
sedimentos se adhieren perpetuamente B las paredes del 
alma. 

Este peligro no desaparecerd jamis por completo; y 
por lo mismo, aunque es su lectura favorita, la novela 
jamis seri la lectura de confianza de la mujer. 

LUIS COVARRUBIAS 



U LXBERTAD Y LA SOCIEDAD 
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La contradiccidn preside 10s pensamientos e r r h e  
como el principio de contradicci6n es la primera ley 

Por est0 Im que siguen el criterio de ,?&Y~GQ! trata 
de imponerlo fo~zzosammcnk. 

- 
La libertad y la tirania se han engendrado rnJtua- 

mente: as! lo ensefia la Historia, y la ucperiencia de boy 
no lo desmiente. 

Para dexubrirle rodas las faltas a1 principio de liber- 
tad en absoluto, aplicado ri las sociedades, nada Ray 
conducente que estudiarlo en uno mismo. 

a1 demonio, es neccesario qssrudiarse uno misrno. 
San Ignacio decia q u e  para conocerle to& las rnai’ias 

- 
La libertad en las sociedades no es un fin sino 

dio de obtener el bien social. 
El valor de las cosas que nos sirven de medio para 

un fin, no hay que aprecciarlo por el que tienen en si 
misnias, sin0 por el que tienen mirando el fin a1 cud s t  

Por tanto, a1 estudiar la libertad en las sociedades, si 
no debemos apartar la vista de las ventajas que propor- 
ciona a1 individuo, debemos fijarla especialmente en la 
eficacia que pueda tener para proporcionar el bien comdn 
B la sociedad. - 

En el articulo 3.0 de la DecZaracih u5 Zas Demchas del 
mbre, leemos: La soberania se deriva del hombre 

1 



te la revelacibn divina si que tambikn de minar 
ridad en el Animo de sus semejantes. (Art. 11.) 

El cristianismo B 10s ojos de la sociedad no es m 
e una opini6n del todo igual B 10s falsos cultos. (Ar- 

Luego, en el orden politico, en el orden intelectual y 

Por tanto, el libre derecho de cada cual no tiene mds 

<Y qud signifca esta Ibgica de ias ideas 1Ievada a1 te- 

I en el orden religiose el hombre gustituye Q Dios. 

limite que su poder. 

rreno de 10s hechos? 
- 

El escepticismo da Q la inteligencia la duda. 
Y la duda deja Q la voluntad flotante entre dos vacios, 

de donde proviene ese enervante escepticismo de la vo- 
luntad que e3 el origen de esa libertad de rnoverse ha- 
cia infinitos puntos igualmente desconocidos y, por ende, 
igualmente ineficaces para determinas un rumbo fijo. 

Ahora bien, quien anda de aqui alli, sin querer llegar 
Q ninguna parte, se enflaquece, se cansa, se detiene y 
desfallece. 

Y.  quien tiene imaginacidn bastante podercrsa para 
imaginarse IO que puede pasarle, si sale i cruzar el mun- 
do sin m i s  lastre que el escepticismo, determina e,n sus 
adentros no rnoverse mbs de lo prwiso para colocar su 
tienda en un campo sembrado de lentejas endonde pue- 
da vejetar y morir e n  paz. 

Estos tales, el alma racional, que Dios les di6, la reci- 
bieron en vano. 

La sociedad no tiene para con ellos la obIigaci6n de . 
proporcionarles hospicio b manicomio, sino cArcel. 

I 

%. 



. *  

La filosofia enseiia que toda doctxina p r h i c a  d e b  
ser una cadena de fines y medias y toda dcrctrina ape- 

en la sola likrtad. 

mente el que gwen tadm de Iikrtad y el me& para 
&tenet. ese fin es la rnisma likrtacl de tdodos; 6 wbra el 
medis 6 sobra el fin, pues quien time el fi 
el rnedio, y viceversa. ~ P x a  que quiere li 
la time? 

Si el$% que dcbe 

sc lamentardn de no pder pdirla ni ternirda.  
_c) 

lis610 es digno de la lib&aa y la vida aquel que sabc 
conquistarse una y otra cada dia.,, ( G o ~ H K )  



- 
Cuando el conociniieiito mueve B Ea v o h t a d ,  no p 

rece que la voluntad les acompfiara, sino que h e m  ad 
lante como despejando el carnino. 

% 

de la libertad. 

- 
La facultad de elegir es un bien; el elegir mal, es un 

.Ld&i~a de k&c  idea^ subversivas: 
Dekmos sea eolerantes: la tolerancia del mal es una 

virtud: debernos conceder igual favor a1 ciudadano bueno, 
y a1 malo, prqwe la wciedacl es para todos: dehemos 
conceder privilegios a1 malo, p r q u e  est& dqmchado 
estd en condisiones desventajosas r e s p t o  del bueno, 
y finalmente.. , aceptemm el reinada del mal; pem con 
lo bien entendido de que debe ccancecler la tolerancia 
del bi 

Libre, luego responsable. 

tadistas burlas sangrientas i 10s antiguos arbitristas. Sin 
embargo, es muy comdn encontrar recomendado en 10s 

tratados modernos que merecen el nombre de cientificos, 
un emji~ismo inil veces m b  absurd0 que 10s mris ab- 
surdos consejos de 10s arbitristas. 



truirse la sociedad antes de  hacerla dar un paso hacia la 
restauraci6n ambicionada. 

;A quC sistema empirico podria ser sometida la so&- 
dad moderna, si antes no se consigue hacer de ella un 
todo homogCneo, capiz de ser reducido 4 leyes? 

Y cuando est0 suceda ;no es verdad que ya esrarh 
d e m h  10s empirismos? 

- 
Hay que convencerse. Con el sistema moderno de 

legislaci6n, la sociedad no queda sometida A leyes sino B 
una infinidad de reglas, que mientras mis se multipli- 
can m9s oscurecen en 10s pueblos el verdadero concept0 
de la ley que ya, por justos juicios de Dios, se va bo- 
rrando del coraz6n de las sociedades. 

Nuestro C6digo de Coniercio es un reglamento, y la 
ley de RCgimen Interior, otro reglamento, y la de Ma- 
trinionios y Registros civiles, dos reglamentos mis. 

La negacih de Dios no est5 esgrita en nuestsa Cons- 

Nuestra Carta Fundamental s610 dice que el hombre 
tituci6n. 

es soberano de sf mismo. 

Proclamar diosa i la raz6n en 10s altares, es grave de- 
sorden, suma malicia y proceder inicuo; proclamarla en 
las leyes y en las costumbres, es.. . un inocente sistema 
moderno. - 

La libertad desaprueba lo que es consecuencia de ella 
misma. iEstP en la naturalkza de cuanto existe, resistir 
5 la muerte! -- 
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Para svbsistir la libe necesita conservar algq de 
la mjtonXuci,, a1 mismo tiempo que la rechaza. 



APUNTACIONES 
SOBRE ALGUWAS PALABRAS USADAS E A  CHILE, E S P E C i A L l E N T E  

EM EL LEMGUAJE LEGAL Y FORENSE 

11 Aunque p r  ahora no se abrcsuscripcibn d ella, escri- 
bia Puigblanch en ese p i ~ ~ p e c t ~ ,  el auror ha creido Q ~ O O " -  

tuno dar al pliblico una especifica idea de su waaenido, 
A fin de excitar desde luego Q 10s espaizoles que toman 
inter& p r  su lengua naciona?, y que se precian de gram& 
ticos, A que ernprendan ohms de esta specie, en un 
tiempo en que tanta corrupci6~ se ha inemhcido en d i m ,  

especialrnente en AmCrica, coni0 lo tnanifiestan 10s mas 
de 10s impresos que de alli vknen.u 

El mismo don Antonio Puigblanch imprimid en LQW 
dres e1 aiio de 1832 en dos voldmenes, otra obsa deao- 
minada O~ircums GRAK~TICOS-SAT~RICQS,  CONTRA EL 

'DOCTOX DON JOAQU~N VILLANUEVA, ESCRITOS EN DEFENSA 
PROPIA, EN LOS QUE TAMBIBN SE TRATAW MATERIAS DE INTE- 

Aunque, corn0 algo lo deja traslucir el titulo, esta 
obra es un conjunto de cuestiones bastante inconexas 
relativas si polh im personal, si political literatura, 4 

R& COMnirN. 
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historia, P etimologia, P g m i t i c a ,  dilucida muchas 
ellas con origindidad y acierto, y puede ser consulta 
con fruto. 

itEsta obra (dice Puigblanch, en el tomo 1.0, pdggl- 
na CXXXV) es mi des& ,be considere, no menos que 
como una vindicadn de mi honor y derecho, C Q ~ O  un 
escote con que mntribuyo a? estudio de la lengva caste- 
llana, el cual sc hace m L  necesario ahosa que nunca 
por la fdta de comunicaci6n de nwstras colonias con la 
metrdpoli; porque, en fin, colonias SQ~I nuestras y matriz 
suya la an t ipa  Espaiia, aunque no hayan de ser m i s  
nuestras prowinciss, como e spm RO sean para .w bien y 
parael nuestro, pues 10s reyes de Espafia, con 1- horn- 
bres de Europa, han tenido sojuzpdo la Amtriea, y con 
el oro y plata de AmCsica, la Europa. A pesar de esta se- 
pamsi6n que la natwrakza misma mlamaba, ViQkntada 
con una dependencia tan C Q t l t 4 2 r k %  ;k sus fines, es Fkil 
conmer q u e  subsiste un inter& c o m h  entre las dos Es- 
paiias, Evropea y Americana respecto del idiorna, y de 
10.5 muturn beneficios que de su uniformidad deben a*- 
gurksenos en lo futuro; psque, en cuanto Q Is pasado, 
Ea dilataci6n del nombre y lengua de Castilla es la dnica 
recotnpnsa que tsta lleva por la continua ernigrici6n 

. de sus naturales A aquellos paises, y pos su actual de- 
-- cadencia, haista cierto punto cfecto de aquelEa ernigra- 

ci6n. I I  

No creo que haya neCesidad.de reforzar 10 que Puig- 
blanch indica acerca de Eas vcntajas de conservar Ia m i -  
dad de idiorna entrk la Espaiia Europa, y la Espafia 
Americana. 

Lo que conviene buscar y realizar son 10s arbitrim de 
conseguir este importante objeto. 

, 

http://neCesidad.de


Uno de 10s principales es el estudio bien hecho de la 1 
gramitica. 

HabiCndose practicado asi en Chile, desde medio si- 
glo atris, particularmente merced i los esfuerzos de don 
AndrCs Bello, 10s hahitantes de a t e  pais han alcaazado 
progresos muy notables en cuanto 5 la correccibn del 
lenguaje. 

Pero, para hablar y escribir bien un idiorna, el estudio 
de la gramdtica no es suficiente. 

Hay que hacer, ademas, otro harto pdijo y fasti 
so de 10s vocablos uno pot- uno. 

Gomo no seria psible rii conveniente que cada cual 
emprendiese por si misrno esta pesada labor, han de to- 
marla indispensablemente A su cargo ICES que tengan vo- 
luqad de prestar a t e  servicio, 4 fin de que 10s O S Z Z ~ O .  

res y ICES exritores acierten en la elecci6n de las pala- 
bras, sin perder en el examen de ellas un tienap que 
pueden utilizar en distintas investigaciones y obras. 

Tal es lo que ha ejecutado en Francia Etnilio Littk. 
Tal es lo que han 1Ievado d cabo en Espafia Tabw- 

da, Salvi, Monlau, Barcia, BaraEt, Capmany, y otrw. 
Tal es lo que han ejecuraddo en Am6rica don An&& 

Bello, don Rufino Josh Cuervo, don ZosoBzabel Rodri- 
guez, don Fidelis P. del Solar, don Pedro Paz Sotdin y 
Unanue, don Pedro Fermin’ Ceval1o.s y otms. 

Sin embargo, una tarea penosa CQlTtO esta, myo de- 
sempefio exige t i e m p  y mucha perseverancia, es rnL 
propia dc corporaciones organizadas al efecto, que de 
individuos aislados. 

MIGUEL LUIS AJIUNATEGUI. 
(Continizuavd) 

E 
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Uizpoknta por don Guillermo Puelrna Tuppcr.-Aunque ipn- 
preso en Buenos Aires, d d e i x n m  como napjmal este tom0 
de p s f y  prque lo es su autor y porque el contenido mkmo, 
salvo el pr6logoJ ha sido escrito en ChM Un elegante volumen 
de XXVII, 254 piginas. Imprmta de Pablo E. Coni C hi& 
Bumm Aires, 18% 

A d d s  hacys reci&do las siguientes publicaciones naucma- 
~es: C Y ~ H ~  de zu RrarccaTcia-(tomo I, m t r e p  9, IO y I I), por 
don Howio Lzrra; Carnufern jw&zmwa.apias, por Jwto Clari- 

mrrwacia y la arisfwrucin-, p r  W. 8. M. y Pnlraera 
unud de.4 Part& Dmd~~dtico.  

Del extranjero nos han sido envkdas las siguimtes @bras: 
Confwencias Filbsd$cus (moral)* p r  don Enrique Jd Vamuma. 
Rabana, 1888. Dtbenros este l i b 0  d la amabilidad de 1- &io- 
res redactores de La X u b a  EZep~te. 

Amarb 6ibZwg-@ko k In Rqiblka Argaxtina, afio EX, 
1887. Fundador, Albert0 Navarro Viola, Bumncss Air- 1888.- 

. Es un catdlogo metbdico, y con interewtes estractos y me- 

Damos las m C  curnplidas gracias d 10s autores que sa han 

h 
I 

? -taciones, de la pi-crducci6n argenntina de 1887. 
4 

servido remitirnos las obras de que hecmm h d o  rnencibn. 



A N T O N I O  - 
S E G U N D A  P A R T E  

I 
' 

Entre primavera y primnvera ha eorrido ya un aPio 
desde la noche en que Antonio Rocaflor di6 un adids 
eterno 8 sus ilusiones mis queridas. 

Dos veces la tierra se ha cubierto de Rores, cuya efi- 
mera galanura, d la pas que es alegn'a de 10s campos y 
de 10s jardines, es tambien melanc6lieo emblem de Io 
~ Q C O  que duran las dichas humanas. 

Pasa jugueteando el vienro y roba una hoja B Ia rosa 
que era el srgullo del prado. Tras elPa ruedan una A u n a  
todas las dernis hojas, dejando desnudo el tallo, que al 
cabo de pocos dias acatard por secarse tambiCn. Lo 
misrno acaece con la ilusi6n y la esperanza, rosas naci- 
das en la mafiana de la felicidad. P6nes.e el sol que las 
vi6 abrirse galanas y frescas, tesmina el dia, ya velande 
de sdbito su esplendor entre las nub= plomizas de una 
tormenta inesperada, ya sepultindose lentamente en las 

3.2 
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sombras de una noche que avanza implacable A oscure- 
cer su belleza y A disipar 10s gaces que trajo consigo. 
~ Q U &  viene A quedar de Cl? Un van0 recuerdo. 

iCuintas veces no fait6 Ia luz A 10s que disfrutaban 
felices 10s placeres del festin, y la alegria, semejante i 
una mariposa que vive del -1, huyb muy lejos sin dejar 
siquiera una promesa de volver! Toda felicidad cle la tie- 
rra lleva consigo el triste presagio de su corta duracibn. 
El epicdreo se apresura i agotar el goce, terneroso de 
que la muerte rompa en hora irnpensada la c o p  encan- 
tadora con cuyo &tar se embriaga, mientras el axeta, 
desdefiando las alegrias que sc van, pasa la existencia 
invwando una dichosa eternidad, cuya memoria lo SQS- 

tiene en su porfiada lucha contra las pasiones y el dolor. 
Un aiio en la vida quiere decir muchas esperanzas 

deshechas y un sinndmero de ambiciones burladas; una 
s&ie de dias que, suceditndose 10s uno3 A 10s otros, fue- 
ron acumulando desengafio sobre desengaiis y aumcn- 
taiido la multitud de 10s que acusan de instable y fa122 
B la fortuna. 

MAS vale no tomar cuentas a1 tiempo, porque siempre 
hallaremos motivos de pena en cada paso dado hacia 
adelante, cuando no profundos y tardios arrepentirnien- 
tos que con su  recuerdo emponzofien la vida. 

* * *  
Dejamos hace m e s a  A Isabel en el momento critico 

en que despuCs de una lucha entre su amor y sus ambi- 
ciones sucumbib A Cstas dando a1 olvido 1% rnb sag=- 
das promesas. 

Ahora la encontramos muy cambiada. 
Ante todo diremos que hace ocho mesa  habita una 



esplCndida casa donde todo es magnffico y elegante, des- 
de la fachada hasta las habitaciones interiores. 

La sociedad la envidia por su lujo y sus riquezas que 
le proporcionan la satisfacci6n de sus menores caprich;. 
Siempre se ve 8 su puerta un esplCndido coche que la 
aguarda para llevarla =A las visitas 6 a1 paseo; d su mesa 
se sientan diariamente ciiatro 6 seis, amigos, tiene palco 
en 10s principales teatros, frecuenta 10s bailes y, por fin, 
sus salones se abren una vez por semana B la flor de la 
sociedad elegante, y en las demds noches la rodea una 
escogida tertulia de confianza, en la que reina sin rivales 
siendo objeto de la admiraci6n entusiasta de sus m4s 6 
menos plathicos adoradores. 

Parece que nada faltara d su dicha. S u  esposo, cuyas 
riquezas aumentan progresivamente, la regala con cuan- 
tas novedades pueden inventar la moda y e1 lujo, le so- 
bran placeres y triunfos, ticne cuanto puede anhelar una 
mujer niundana que vive del incienso que se le tributa 
y de la humil!aci6n de sus rivales, y, sin embargo Isa- 
bel se aburre, como esas aves que, suspirando por el aire 
y 10s &-boles del bosque nativo, pasaii el dia picando las 
rejas de su dorada prisi6n. 

Con todo, la vida quc lleva es la misma que anhe16 en 
sus sueiios ambiciosos. A este respecto, la realidad ha 
sobrepujado =A las ilusiones, dandola mucho m i s  de lo 
que tal vez se atrevi6 =A pedir. 

Per0 sucede que esas brillantes apariencias se aseme- 
jan muchas veces d una decoraci6n de teatro, que mirada 
de lejos ofrece d la vista un encantador paisaje 6 un alcd- 
zar magnifico, per0 cuyas perspectivas se pierden y bo- 
rran cuando nos acercamos d contemplarla de cerca. No 
siempre la realizacibn de nuestras esperanzas trae la 



satisfaccibn plena del alma, y el dolor se anida en el 
coraz6n mientras 10s labios sonrfen y la frente se yergue 
or~g~llosa como si n o  la doblegara la pesada carga de un 
eterno disgusto, que todo lo acilbara y envenena Muchas 
felicidades que el mundo envidia han sido compradas 
sacrificando goces mayores, si bien generalmente menos 
apetecidos, per0 cvyo valor viene 6 conocerse cuando se 
comprende la imposibilidad de volver d encontrarla. 

Martin Garcia amaba d I s a k I ;  sc cas6 con ella loco 
por sus encantos; per0 tan l u e p  corn0 vi6 suyo aqvel 
coclieiado tesoro, comenz6 d menospreciarlo seccsetariien- 
te, relegindolo a1 o:vido y a1 abandono. S u  esposa rei- 
naba e n  el hcrgar, CI triunfaba fuera, llevando una vida 
que poco sc diferenciaba de su, existencia de soltero. La 
pasibn por el juego, que en otras Cpcas lo habia domi- 
nado, renaci6 de repente con fuerza, reteniCndolo en 10s 
clubs muchas noches hasta c e r a  de la mafiana. Tanabitn 
comeneaban A citarsc aventuras suyas con una  Bailarina 
de moda, y estos rumors, que alglin imprudente 6 ma- 
ltvolo habia hecho llegar hasta Isabel, causaron B Ia mi- 
mada e s p ~ ~ a  una impmsi6n funesta en la que se juntaban 
4 10s celos del amor, el despecho de la vanidad herida. 

Isabel habia subido a1 altar deslumbrada por el ofus- 
camiento de un instante. Los consejos de su madre y la 
ligereea -de su carzicter y educacibn la hicimn sofocar 
un sentimiento que no del todo se apag6 en su a h a ,  
para aceptar a1 esposs que sc la imponia, y cuya ardien- 
te pasidn la enlc~quecia y fascinaba. 

Creyb amar y ser amada. Estrechb sonriendo la mano 
que se le tendfa, y, sofocando la voz de sus recuerdos, se 
lanzl engaiiada tras un prvenir que se le presentah 
con el aspecto mis deslumbrador y atrayente. 
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,Durante 10s prirneros meses de su matrimonio.Ilegc$ 
B creerse la m L  feliz de las rnujeres. Mimada con exce- 
so por su rnarido, pens6 q u e  aquel estado de embriaguez 
se prolongada muchos a h s ,  haciendo de su vida una 
cadena de no interrumpidas satisfacciones. Nada enton- 
ces podia anunciarle que n o  e s t a b  lejos el dia ea que 
debiera suspirar por el bien perdidcs en e1 pasado. 

?or desgracia, sus ilusiones fueron d&mxxiCndose 
pow B PO. De sus suehos de felicidad el rnk bello se 
habia disipdo por conipleta Ante todo ella hubiera 
queAdo ser amada con idolatria. Su corar6n aemsitaba, 
para ser feliz, derramarse ea otraalnia 6 inspirar una pa- 
si6n vehemente, A. la que habria sabido corresponder con 
i p a l  fitego. Antonio, sin que ella 10 conmiex!, le hat& 
infundido ~ U C ~ Q  de su espiritu. 

Asi es que al verse olvidada y pospuesta ?j una corte- 
Sana sinti6 la afrenta CON doble amargura. 

hfarth no comprendib nunca 10 que pasaki por el & 
m a  de su mujer. 

d su juicio, Isabel tenia necesariamente que scr f e l t  
desde que 61 RO se negaba A. ninguno de  sus  deseos. PO- 
seyendo cvanto ambicionan las mujeres para brillar ea 
el mundo, se creia con derecho A buscar lejos de su casa 
ernmiones m i s  fuertes y ardientes que las que propor- 
ciona la vida del hogar. Primero, como hernos dicho, 
las pidi6 a1 juego, luego & amores locos, que, comen- 
zando en secreto, prosiguieron despues de una manera 
franca y descubierta que di6 no poco que hablar B uno 
sociedad que cada dia va hacikndose menos severa pa- 
condenar cierta especie de extravfos. 

Resultado de esta clase de vida fuk el que Martin IIP 
g6 ii mirar su casa como un lugar enfadoso en el cud . 



cada dia pasaba menos tiempo. Y aunque Isabel lo vei 
siempre obsequioso y galante, concluy6 a1 fin por que- 
jarse de una conducta que revelaha 4 las claras un des- 
peg0 naciente. 

Martin la oy6 riCndose de sus recelw 
Nunca faltaba un negocio urgente que reclamara fue- 

ta su atencibn, una conferencia con un amigo, una carta 
de convite que lo obligaba A comer en otra parte, la Ile- 
gada de un agente que le traia noticias de sus especula- 
ciones en el Ped, en fin, mil pretextos que discurria en 
su fecunda imaginaci6n para dixulpar sus ausencias z i  
10s ojos de su esposa. 

Isabel, que cada dia iba viCndose mAs abandonada, 
volvia incesantemente i sus quejas, sin obtener por ello 
mejor resultado. Habiendo comenzado por hablar tier- 
namente a1 corazbn de su esposo, acab6 por mostrarse 
con C1 altiva C irritada. Entre ella y Martin se suscitaron 
violentos altercados que terminaban por protestas de ca- 
riiio y promesas de una vida tranquila, que cuando m& 
se cumplian durante una semana. Pasado ese tiempo, 
comenzaban de nuevo 10s recelos y las quejas, sin que el 
mal Ilevase visos de corregirse 6 minorarse. 

E n  tales condiciones la existencia de Isabel era eier- 
tamente muy desgraciada. 

Sufria sin tener con quien desahogar sus penas. E n  
medio de la multitud que quemaba incienso i sus encan- 
tos se hallaba tan sola corn0 si estuviera en un desierto. 

Habia llegado para ella la hora critica en que, al diri- 
gir una mirada hacia atris, comprende la mujer que ha 
sido victima de un engaiio y que lo que tom6 por la fe- 
licidad era s610 un van0 miraje del camino, que sedisipa 
A la primera jornada. .Y 
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Comenz6 entonces 5 presentirsele con viveza la ima- 
gen dolorida y suplicante de Antonio. Sf, Antonio que 
la amaba con tanta delicadeza, que la tributaba el culto 
m4s puro del alma, no la habria ofendido de esa manera. 
Unida B 61, su hogar habria sido un centro de amor y de 
paz protegido por la nobleza y la lealtad, donde, alejada 
del mundo y de sus placeres bulliciosos, viviria adorada 
y feliz con el afecto ardiente y exclusivo de un coraz6n 
que s610 por ella latiria. 

iCuintos males no la habia acarreado s u  inconcebible 
debilidad! 

Sobre Isabel pesaban su desdicha y la de Antonio. 
Ella sentia en la soledad de su  alma junto con el hastfo 
10s remordimientos de la conciencia, y 61, entretanto, 
arrastraria tal vea una existencia melanc61ica3 consagra- 
da d llorar la muerte de sus esperanzas. 

- 

- 

11 

El dia en que volvemos B encontrar 5 Isabel, se ha- 
llaba dolorosamente combatida por la amargura que le 
causaban sus frecuentes comparaciones entre el presente 
y el pasado. 

A sus ordinarias preocupaciones se juntaban ahora 
circunstancias que la t 
cabizbaja. 

La noche anterior habia asistido B un  baile en el que 
encontr6 B Manuel Reina, con qiiien no se veia desde 
tiempo atrBs. 

La presencia del amigo de su aatiguo amante desper- 
t6 en ella un deseo tan vivo de hablar de tl C informarse 
de su suerte, que, por mhs que intent6 refrenarlo, no 
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pudo impedir que en la conversci6n se deslizara a l g h  
recuerdo de sus tiempas felices. 

Comprendiendo Manuel por la expresi6n suave y triste 
de su mirada r d o  I s  que ocultaba aquella dmh tratb de 
IIevar P otro terreno una :conversaci6n que necesaria- 
mente debia ser pen-; pero Isabel insisti6 en saber quC 
vida arrastrah el desgraciado artista en d retiro que 
re habia sondenado d e d e  mexs atrAr 

--No hablemcrs de Cl,--dijo Rein3 c;on amargum.- 
B”lejor es quelo ohide del todo la que ya nopuede vd- 
verle lo que ha perdido. 
-<Y qu&?--contestb Isabel bajaodo 10s ojw- 

amdenat5 Antonio para pre & un, prvenir sin go- 
ces, B un duels sin fin pos lo que ya no tiene remddio? 

-iNo comptende usted que todo B mnuerto para mi 
pabre arnigs?--respondi6 Manuel con severidad. 

Isabel suspir6 con tr a. Manuel pudo vea oseilar 
una ldgrima sus ojos. 

-iDesgtaciada! i M a  v d t o  -i amarlo!..,-pens6 C E ~  su 
interior. 
-Yo no p d d  vivir tranquila,-prosiguiQ la joven,- 

mientras p e e  sobre mi el sentimiento pnoso de Raber 

-Esos sentirnientos la honran muchq Isakf; pem 

-Sin embargo, son muy sinceros, Manuel. 
Manuel Keina se sonrib como si abrigam en el alrm 

-<No m e  Cree usted, Reina? 
-@mo creer,--dijo Cste,-que usted, tan felia y tam 

r recuerdos que fuC la primera en olyidar? <Qu& 

’ causado la dedicha de mi rnejot amiga. 

son demasiado mdicrs. 

k duda. 
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-iMe compadece!-murmur6 mordihdose 10s labios. 

-iDesgraciada!-repiti6 Manuel con fina ironia. ius- 

-Debo serlo, cuando comienzo i inspirar compasi6n. 
-Veo, sefiora, que me he expresado mal 6 que usted 

no me ha entendido tal vez. 
-A1 contrario, creo haber comprendido perfectamen- 

te su pensamiento. 
-N6, Isabel,-dijo ir6nicameiite Reina,-seria una 

locura el compadecer i personas quc se hallan en la si- 
tuaci6n de usted. 

;Acaso usted Cree que soy desgraciada? 

ted desgraciada! 

-;Tan venturosa me Cree, Reina? 
-2Y qiiC puede faltar i su dicha, Isabel? <No vive 

usted halagada y querida oyendo B todos celebrar su be- 
lleza y sus  encantos? ~ Q u C  le falta para ser dichosa? <No 
lia alcanzado ya cuanto anhel6, fausto, triunfos, muje- 
res q u e  le envidien, adoradores que le rindan su coraz6n? 
Miro i todos ernpefiados en sembrar flores i su paso; el 
n:undo guarda para usted sus sonrisas mds seductbras. 
iOh! cuhnto tiempo tiene delante para disfrutar las ale- 
grias de la vida, la que lo ha hallado todo a1 comenzar la 
juventud! Digame ahora, Isabel, iseria posible compa- 
decer zi  una joven cuyos caprichos son ley para tantos y 
cuyas sonrisas bastarian A encender 10s corazones mis 
helados? 

- i Q d  retrato hace usted de mf!-interrumpi6 Isabel 
con disgusto. 

-2QuC le falta, sefiora? 
-La semejanza, Manuel. 
-No lo pienso ad,  y 

. para 4 desgraciado que, 

:! 





a en C1, debo decirsdo todo. Cada vez me aqueja con ma- 
yor fuerza la necesidad de justificar mi conducta que acaso 
no fui tan culpable como usted lo Cree 8 primera vista. 

-SeRora, yo no soy su juez. 
- Creo que si Antonio me oyera seria acaso mds in- 

duigente que usted. 
-2Y que podria decir B usted ese desventurado? {Fu& 

por ventura 61 quien romp% 10s lazos de ese amor en que 
cifraba toda su felicidad? 

e 

-Nb; no f d  61. 
-Usted no lo a m a h  de veras, Isabel. 
- Eso no podria usted asegurarlo toda certeza. 
-N6, usted no lo amaba, - repiti6 Manuel con fir- 

meza. - Mi amigo fuuC victirna de un engafio en que yo 
nunca cal. 

-Se eqnivoca usted, Reina,-replic6 Isabel con una 
seguridad que sorprendib protundamente Q s u  interlo- 
cutor. 
-Y iquC pudo separarlos entonzes? - pregunt6 Ma- 

nuel vivamente interesado. 
-Lmamaba,-contest6 Isabel con melancolta;-pero 

me falt6 la firmeza p a r m i s t i r  i 10s consejos de ptrso- 
nas cuyo inter& POS mi no debia serme sospechoso. E l h  
me hicieron ver en Antonio un hombre que no podfa 
hacerme feliz. Me dijeron que acaso no me amaha C O ~ O  

creia; que yo no realizaria nunca sus suefioli, que me con- 
denaria, For la naturaleza de su cardcter, A un martirio 
perpetuo a1 que no podria resistir. jOh! cdntas  C O S ~ S  me 
dijeron, Manuel, que yo cref entonces, interpretando mal 
10s sentimientos de su amigo! Fui victima de un momen- 
to de extravfo y nada mas. Conoeco,-prosipib Isabel, 

1- que hago mal en hablar asf; per0 necesitaba decirlo 
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siquiera una vez en la vida. A 61 no se lo diria jam&; A 
usted no he podido oculdrselo. 

-jPobre Isabel? cudnto la compadezco! iUsted tam- 
POCO es feliz! 

--Ni lo sere jam& 
-Quitn podria creerlo? 
-Ciertarnente que el mudo no ve las EBgrimas que 

st agoIpn en mi corazdn pugaando en van0 p r  sak d 
10s ojas,-dijo Isakl.--Pam todas soy una mujer envi- 
diable; peso w e d  que ha leids en mi a h a  me compa- 
decc con raz6n. iA$! si en ell eorrczbn de Antonio cupie- 
ra el deseo de la venganza, qudaria sttisfecho con d o  
peenetrar en J abisrno de dolsrees que O G U ~ ~ O  bajs un ros- 
teo radiante de alegrda y de sacisfawidn, Sofie venturas, 
Manud, donde nunca d e b  encontrarkw, y esta mlujer 
A quien usted ve tan bdngada, aiente en torno de sb la 
arid,, el vacfo y Ia falta de l a  nobles afectctss que forman 
la ventiira del hagar,. . . Amtor&,--- poosigmi6 diciendo 
Isabel, - es eespt ivamente  mds felEa. desde que puede 
Tlarnr sin que nadie tengo que pediaEe menta de sus so- 
litarias tristezas; yo, obligada d sonreir y A ser aparqnte- 
mente dicholsa, no tengo otro recuss0 contra rnis penas 
que eE aturdirniento, que no dura, y 10s goces de la va- 
nidad, que tan porn valen para el coraz6n. 
-Yo la creda i usted amante y amada,--insinu6 Ma- 

nuel. 
-Por Dim, no hablemas m6s de estq Reina,-inte- 

rrurnpib Isabel. - Qui& he ido demasiado all6 en mi 

, 

confianza; pro  hay intantes en que Ia hid del coraz6n 

--Tenga p0.r cierto de que todo lo he olvidado ya,- 



contest6 Manuel;- comprendo lo que vale su contianza 
y sabrC corresponder Ir ella. 

-Si; olvide cuanto me ha oido, y si alguna vez oye B 
Antonio deshacerse en amargas quejas contra mi, incll- 
nelo usted ii la indulgencia y a1 perdbn. iDios s.610 sabe 
cuAl es aqui el mds desgraciado de 10s dos! 

+ 
+ #  

Un rat0 despuCs Isabel se entregaba con frenesi i 10s 
agitados placeres de la danza y Manuel Reina, la con- 
templaba con pena apoyado indolentemente en un 4ngu- 
lo del sal6n. 

-iEstm son 10s felices!-murrnur6.-~QuiCn diria, a1 
ver ii esa mujer, lo que esconde dentro del a h a !  Verda- 
deramente, la vida es un eterno carnaval en que todos 
vestimos diversos disfraces! 

A1 dia siguiente, recordando B solas la conversaci6n 
que hemos referido, Isabel sentia agravarse su malestar 
y hacerse mis sombrio su  aburrimiento. La irnagen de 

\ Antonio, que habia sido la pesadilla de su corto y agitado 
suefio, la seguia d su pesar, recorddndole la fe olvidada y 
sus presentes desventuras. 

Meditando sobre su suerte la sorprendib, ii la tarde, la 
visita de su amiga Lola, que venia Ir convidarla para dar 
un paseo antes de comer. 

Lola, B quien mis  de una vez hemos nombrado inci- 
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dentalmente en el curso de nuestra narracidn, continua- 
ba siendo la amiga predilecta de Isabel. 

configuas se veian A todas horas; en un mismo dia 
traron a1 pensionarlo del Sagrado Corazdn, de do 
salieron dejando la memoria de su  amistad y de sus tra- 
vesuras. 

Y para que m i s  se asemejasen sus destinos, una misma 
semana presencii, el matrimonio de Martin con Isabel y 
el de s u  amiga con su primo Eduardo, circunstancia que 
vino zi estrechar m&i, si cabe, 10s lazos de cariao que 
antes las unian. 

I 

Ambas se habian criado juntas, p e s  estando sus casas 1 

Lola seguia ejesciendo sobre su arniga el infl 
empre. Cediendo A sus consejos, Isabel se habia sepa- 

rado de Antonio y aceptado la mano de Martin. Des- 
puCs, s d o  A ella confiaba sus alegrias y sus penas. Lola 
fuC la primera en comprender que su amiga no era feliz, 
y deploraba de veras las pruebas que la rodeaban en 
medio de la riqueza y el bullicio de sus eternas fiestas. 
Mujer de poco juicio, aunque de excelente corazh, DO 

hizo nada por calmar las penas de su amiga cuando dsta 
se sinti6 humillada por las infidelidades de s u  esposo, y 
e n  vez de verter un bdsarno sobre las heridas de su 
alma, las hizo m i s  profundas, creyendo que hallaria una 
verdadera compensaci6n en el olvido y el desddn. 

Conformhdose con 10s consejos de Lola, Isabel re- 
proch6 duramente A Martin su conducta desleal, sin que 
sus quejas impresionaran mayormente a1 culpable espo- 
so. Martin continuaba en la vida de siempre, y la felici- 
dad huia de su hogar que acababan de abandonar la paz 
y el amor. Al.ver esto, Lola cobrb A Martin un odio 
profundo, con el qudprocuraba ahogar el interior remor- 

I 
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dimiento de haber empujado A SY ruina i la amiga que 
veia tan desgraciada. 

En las conversaciones de ambas j6venes lkg6 un dia 
8 desliaarse el nombre de Antonio; y Lola n0 pudo menos 
de convenir en que se habia engafiiado tristernente al in- 
fluir del modo que lo h b i a  hecho en e1 destino de 
Isabel. 
No fuC esta la dltima irnprudencia de Lola, p e s ,  arre- 

batada por la cquera de  su carifio, no ocult6 I Isabel 
nada de lo que debiera hakrle guardado, contAndde 
cuanto se cc4rria par la cludd sobre. la3 ruidosas calave- 
radas de Martin. 

Aunque estas revelaciones la humi l lah ,  la ultrajab 
espsa acogia siempre 4 Lola con gusto, segura como es- 
t a b  de que su amor era con mucho superior d s u  discre- 
cibn y 8 su tino social. 
. AI verla entrar aquelh tarde se enderezc) perezwsarnen- 
te sobre el canapC en que estaba r m t a d a  ofreekado 
Q su amiga un asitnto i su Iado. 

-Vengo,-dijo Lola senthdme,-mgo 0 t o m r  
lenguas del bails de andie .  

--Esmvo muy concurrido,--contesth con itPdikrm&a 
Isabel. 
-Y tG, carno siernpre, elegantc y cortej ah.. .  kabrL 

bailado mucho y oido infinitas l b n j a s .  
-Por desgracia sobraa lorj moscardones para murrnu- 

rar 8 nuestrcss oidas el fastidioso rdwm?ZZo.de una misma 
cancibn. E n  t d a s  partes escuchamos iclCnticas palabras; 
se no3 llama hermusas, se suspira A nuestros pies, se nm 
pide, como un bien supremo, una mirada 6 una sonrisa, 
y se nos olvida desputs,-pronuncib Isabel con aceento 
sarcdstica 
, 
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0, por Dios, inventadn 10s hombres otro 
uaje que no sea esa fraseologia convencional que 
puede enloquecer 4 una chiguilla de quince afios! 

Te juro, Lola, que escay h a m  de ois tantas palabras sin 
ssntido. 

La exprCtsi6n de desdefioso fastidio que ascurecia el 
semblaate de Esakl, despert6 en Lola un sentimiento 
de sirnpgtitica tristeza. 

Isabel continud: 
--No Ray nada mds cansadlo que a s  fiestaas de eti- 

queta, en que todo es artificial, comenzaatlclo poi- el roistm 
de tas darnas y concluyendo por el corazh de 10s hom- 
bres. AIli todos rnmtimw y nos enpiimos; todm se 
dicen contentos, y ai fin se abarren soberanatnelpte. 

-Veo que puede~ abrir una catedra de fiiaoilIp-- 
dijo Lola bsmdo la mejiIla de so amiga.--Ni SaIom6,n 
hablada con mAs desn@o. 

--Anache, sin embargo, enmntrci un hombre que me 
hablasa distinto Eequaje,--dijo Isabd. 

-i I m p i b l d  
-Si, Lola; hall6 uno que me tntib hasta con d u r a  
-<Algbn arnanee despreciado? 
-N& 
-2Y por quC te hablaba asi? 

ino Manuel Reina. 
vez te dirigi6 algunas inculpaciones sobre lo 

Y muy amargas, Lola 
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-Y tG cqu6 le dijiste? 
-Tuve que coiivenir con CI en que eran jtastas. 
+Imprudentel esas cosas no se confiesan jam&. 
-Y ipor que? 
-Hay ciertos asuntos que no deben tocame nun& y 

menos confesar errores que es precis0 sososterner Q t ~ d o  
trance. 

--No soy de esa opini6n. 
--Noobracomo td una persona prudeate. Ma 

provocaria la convwsaci6n. 
-Fui YO, Lola 
-Lo siento. 
--Manu& me hab16 de Antonio,-pmigzzib Isabetbel en 

voz tan h j a  que preeia temer que Io oyescn pronurrciar 
ese nornbre. 

--Hace rnucho tiernp que no lo v e o 1 4 i j  
-Yo no he vuelto a verlo desde que nos 

para siempre ... Pobre joven, 210 creeds, bW me ama 
todavia. 

Lola suspir6. 
-Si, me ama,--pr~sipib Isabd,--y es muy desgra- 

ciado por mi. iAh! si CI supiera 10 q 
tanpoco my yo m i s  dichosa. 

-Por Diml Isabel; desecba esos pensamientesl-dijo 
Lola;-Antonio no existe para t i  

-Eso mismo me reptia Manuel; pero mi coraz6n 
protesta lo contrario. Antonio esd destinado A sex mi 
eterno remordimiento. Ahora que el deber me prohibe 
amarlo, mi coraz6n late por C1 como no habia latido ja- 
mis. dPor quC estuve tan ciega aquella noche? ~ P O S  qui 
en un momento de ofuscamiento puse entre 10s dos ese 
abismo que ya no podemos salvar? iOh! Si entonces hu- 



biera tenido la experiencia de hoy! Pero la experiencia 
es hija del desengafio ... y yo no habia sufrido todavia. .. 
iQu& diversa scria hoy mi suerte y con cudn pura fe E- 

ria amada! ... T u  ves mi vida falta de afectos, y el aban- 
dono y la soledad del a h a  en torno mio. Pens& ser que- 
rida, y ine engaiik; pens& encontrar la felicidad, y ya tG 
vez A d6nde se han ido todos mis ensuefios. Por desgra- 
cia, es muy cierto que el bien sblo se conoce cuando se 
pierde. 

-y Reina $e ha oido hablar de esta manera?-pre- 
gunt6 Lola con afectuosa inquietud. 

-Si, amiga mia. 
- i Q d  imprudente! 
-Tal vez lo he sido; per0 no puedo imponer silencio 

a1 coraz6n. AdemAs, Reina respetarA mi sccreto. 
-RepetirA toda tu  conversaci6n i Antonio. 
-Antonio ni siquiera me nombi-a. 
-Podria contarla A otros. 
-Manuel no lo hard. 
-Fias demasiado en 61. 
-Conozco su cadcter; Reina es todo un caballero. 
-Dicen que ese hombre se rie de todo. 
-Xo lo creia asi Antonio. 
--Seria el Gnico que lo juzgara de ese modo. 
-Porque es el Gnico que lo conoce A fondo. Antonio me 

repiti6 muchas veces que su amigo era muy desgraciado, 
y que aunque aparentase lo contrario, sufria mucho. Si 
es as;, 61 sabra comprender y respetar el dolor ajeno. 

, 

-iEst&, pes,  segura de &I? 
-Corn0 de mi misma. 
-Te confieso que no conocia A Reina bajo el aspect0 

con que me lo presentas. 



--Much- dirin lo mismo de mt. 
-Isabel, es precis0 que domines esa melancolia. Por 
gracia las cosas no pueden hacerse dos veces. 

Por eso es insoprtable mi mal,-dijo I s d d  con 
arga conviccidn. . 

-Nolo creas; eres joven y te sobran medios para 01- 
vidar. Ese mundo en que rnoment5nemente te fasti- 
dias, ofrecce mil distracciones para las penas dd a h a .  
Hoy atraviesaa una situaci6n critica, no hallas en tu cam 
la felicidad A que tienes derezho, y ~ I Q ~ S  sin qu.e otra 
mano que Ea mia enjugue tus 15grim as... Pew est0 p- 
a r b  y tal vez no diste el dia en que tu espm, recom- 
ciendo su extravio, vuelva 4. t u s  brazos amante y m- 
pen ti d 0. 
-Y 2.4 qut vcndria?-clijo Isabel con acento d a d t -  

from,-$ haeerme oir las mentidas protestas de otms 
veces? <A aciormecerme con nuevm engafim? Por des- 
gracia Is conozco clemasiado, y entre -41 y yo no existi- 
r&n en adelante stras rdaciones que las que m n  precisas 
para ocultar a1 mundo la sepraci6n de nuestras a h &  

--Te cicgan 10s celos. 
-N6, Lola, no tengo celos; otro es e1 sentimiento 

-+Oh! calla, por Di os... ! 
-Ayer no lo creia, pcro hoy veo claramente lo que 

-i Isabel! 
-Si, Lola, aun amo AAntonio. 
-Y i5 dbnde te llevard ese amor, dFgraciada! 
-No lo sk. Por nada en el mundo faltar& mk de- 

berm y guardark siempre integra la honm de mi e s p m .  
i Q u t  mis puede pedirseme? (Habria algh d e d o  8 

que me domina. 

me pasa. 



su arniga para 
Isabel, que hasta entonces no le b b i a  dirigids un 

sdEo reproche, Pe p d a  abora cuenta de haberia impd- 
sado por un mal camtino, en vez de prestarle el apo- 
yo de su amistad para resisrir d las interaadas instiga- 
cianes de su madre Edo la oprimia el a h %  prque r n b  
de una vez se habia W S . ~ ~ O  6 si misma de una falta na- 

a hnicamente de la natural futileza de su cardeter. 
- - C O A ~ ~ ~ S O  mi ezdp,--respndi6 Lola sollorando,--un 
a1 entendido deseo de tu bien me errgaii6 entonca  

--Lo creo, Lola, y te perdono. aunque tus consejos 

reeordaxlo en h wasr'bt.11 prwnte.  

Mis intenciones eran, sin ernbargo, rnuy  pura^. 

me han hmho mucho daiiQ 



-Hoy que pueden salvarte, no quieres escucharlos. 
-Por hoy, Lola, dejame Ilorar; espero que maiiana 

tendrC la c a l m  necesaria para contener el desborde de 
mis sentimientos. Hace tiempo que la memoria de An- 
tonio atormenta mis sueiios y mis veladas y, sin embar- 
go, jamis me habias oido lo que hoy. La entrevista de 
anoche me ha hecho romper ese dolaroso silencio. 2S1-d 

rn acaso un crimen e1 que d e p i t e  mis penas en el coradn 
de una amiga? 

-N6, Isabel; dime lo que quieras; yo IlorarC contigo, 
consokindote como pueda. Pero que ningdn otm oiga 
lo que acabo de oir: e m  podria serte fatal. 

-Si; mi destino ha sido mentir siemgre y d tdas; 
mentir B mi primer amor; rnentir B Dias y d mundo, 
pronunciando sin fe en 10s altares un juramenta que no 
he podido cumplir;-recorrer 10s salones aparentands una 
alegria que est& muy lejos de mi, y ser para todm una 
mujer dichosa, mientras la angustia miis cruel destroza 
sin piedad mi corazdn. Est& bien; em quieres que haga: 
seguirk siendo la que he sido. 

-Te exageras tu situacidn, Isabel. 
-Y si mafiana Antonio se me presmtma de dbito, 

deberia decirle que no lo amo, que ni siquiera secuerdo 
su' nombre <no es ese mi deber, Lola? 

-Si, querida arni~-repondi6 Lola con firmem;- 
&se seria tu deber. 

-Y una vez que lo haya cumplido ante d mundo, cmn- 
do me halle 'a, d a s  conmigo, ZdehsC deechar tambib 
el recuerdo del que por mi llora, porque basta a s 0  le est& 
vedado i la esposa de un hombre que hueIla con imprw 
dencia la fe prometida y 10s juramentors miis s a n m ?  



-Esc recuerdo ernpiiaria tu  virtud,-dijo Lola, 

-Si, h l a ,  se me vedan hmta las IAgrirnas. i Q U C  ma1 
comprenden las que son felices las amasguras de sus 
semej antes! 

abraz6 con ella y asi permaneciemn un lago ram con- 
fundietido sus Idgrimas Esa rnuestra de afectuosa y sin- 
cera compasi6n era 1~ tinico que podla ativiar a l g h  
tanto la de-per'acibn que se apaderaba del a h a  de 
Isabrel. 

La espsa de Martin Garcia era p r  derntis desgra- 
cladz 

EV 

Corn0 Is h&r& nmdo d Iecmr, la fdkidad no sanreia 
najes que figurn ea 



No le cost6 poco5 esfuerzos el aceptar su dolorosa 
suerte, pues, como se 10 habia dicho infinitas veces 
Manuel, su coradn distaba mucho de estar preparado 
para 10s desengafios 

Perdidas s u s  esperanzas y muerta su ilusidn ink 
querida, el desgraciado artista sintib UD:L pena tan pro- 
funda q u e  lleg6 d acariciar con delfcia la idea de la 
muerte. Dominads por la melancolia, se ais16 cornpleta- 
mente de sus antiguas relaciones, no queriendo ver ni 
ofr nada de lo que  s u d k  A su alredehr. 

Pasaba 103 uIas encmrado en su estdio, no ya idean- 
do concepciones artisticas, ni siguiendo 10s vuelos de 
su mente wfiadora por 10s espacios inmema donde 
e1 poeta sorprtnde 10s mistericm de la belleta. SLI inspi- 
raci3n habia muerto, sa mano oc se 
manejar el pineel, y no habfa en s 
tantes Mnebres para retsatar la 
alma. Las p a s  vmes que de su casa saIh era para re- 
correr 10s siticps m& solitarim, y mis de una vez la te- 
rrible atraccibn que siempre ejereeen 10s m e r d o s ,  lo 
impulsaba B vagar durante las a l t z  horas de  la nmhe 
por las cercanlas de la c a s  de dona Mered=, encon- 
trando un goce amasgoen contempfar d exterior de eso 
morada, cuyas puertaas transpasah en otro tiempo em- 
briagado de contento y acariciando las ilusiones & 
brillantes y seductoras. 

compafieros de academia con quienes meses arites p a s -  

estCtica, no vefa ya i ninguno. S u  puerta perrnanmh 
cerrada para todo el mundo, excepto para Manuel Rcina, 
cuyas encrgicas refiexiones se deslizaban por su alma 

c De sus antiguos amigos, de 10s quesida y errtusiastas 

ba largas horas disertando sobre el arte y la belleta 

P 
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sin dejar rastro algwno, por m i s  que agradcdese: el de- 
sintermado ifecto que ]as dietah 

Manuel cornprendib prontamente que no era $1 el Ila- 
mado A consolar la tristeza de sujoven amigo. Esa tarea 
mquerfa una mano mds delicada que Ia sup. S610 exis- 
da  m a  persona c a p z  de d e s p r k l o  de SI profunda 
atonia, y esa era su madre. 

Efectivamentc, la suave ternura con que la noble vilrdn 
wadet5 !as heridas de aqud csrazb6fu, ejjercib pn efecto 
m5-s IsenCfieo que la triste filosofia de que Manuel echak 
 man^ para levantar su e~spll.it~ caids. 

Pasado el primer im del dolor, Antonio consiguib 
volver tsabjmamentc e si mismo, wmpendiendo 
que le quedilbaii en la tierra sgmdos dehres  que llet~ar 
y A 10s cuales debh inmolarlo todo, i o d w  el egoismo 
de sti dolor. Su madre habia sido pc~r largos afim una 
vfctirna indolada a1 desinteresdo afecto que le pmk.sa- 
hi; su educaci6n le habia impuesto privaciones terrible 
c u p  extenibn ni 41 rnisrno hubiera pdido apreciar con 
exactitud ... MAS tarde, cuando, gracias d wn i n a p m d o  
carnbio de isrtuna, rein6 en su hogar la abundancia, y 
prveazir acaM de mcustmrse mmbrio, la madre dejb de 
ser la obrem abrumada por d peso de 1,. labor material, 
sin que p r  em Ea abandonaran Pas prmcupciones que 
la suerte de su hijs le cauaban. Entoncescomenz6p;lm 
e h  otra taxa  no menos asidua cual era la de consagrar- 
se i guiar 3 0 s  primeros paws de ese hijo p r  un rnundo, 
ea donde tan fAcilrnknte nawiragan el honor y la virtud. 
El alma de Antonio con sus nobles sentimientos y sus 
eternas aspiracioaes a1 bien, no era mAs que un reflejo 
de la d e  su made. 6sta habia sido su primer maestro, 
su iadulgente consejero y, 5 pesar de la diferencia de 



edades, la afable y carifima amiga de todas sus horas, 
Mientras 61 pasaba sus dias tlejos de la casa,' entregado P 
las distracciones de la juventud, ella, que no tenia otro 
placer qne su compafiia, se resignaba a la soledad sin 
que una sola vez le reprochara un aparente desvio, que 
cuyo origen comprendia demasiado. 

Ahora la pobre m d r e  A quien faltaban para su-dicha 
las alegrias de un hijo tan amado, volvia d derrarnar por 
41 ligrirnas muy amargas que piadosamente le ocultah 
para no redoblar su pen& 

Antonio comprendia de sobra cudnto dolor ocultafm su 
madre bajo la aprente y afable serenidad de su rOEStCQ, 
y este pensamiento lo hacla avergonzarsc alguna vez de 
si. Poco A poco 10s santos recuerdos del cariiio y la ab- 
negaciQn maternal fueron ejercieado en sa a h a  UIP influ- 
jo bendfico. Ea raz6n y el deber cornen 
sus fueros, y el desgraciado joven se p 
habia mucho egoism0 de su parte en abandonam de 
ese modo A sus solitaria tristeza- 

Entonces comprendi6 que acaso se hasis mnis Ilwade- 
ra la desgracia cornfin llorando juntos y b w n d o  unidois 
el consuelo. 

Esta idea lo salv6. 
Cierto dia en que su pena era menos amarga, aprove- 

ch6 la m o m e n t h a  tregua que le concedia el dolor para 
acercarx & su madre, que a1 verlo entrar en su cuarto le 
tendi6 la mano, con esa expesi6n de inmenso cariiio con 
que las madres acogen siernpre a1 hijo desgraciado. 

Ya Antonia no era la misma que conocimos en o m  
tiempo cuando el amor y la felicidad sc pintaban en su 
rostro embellecido por la- juventud y la hermosura. 

El tiempo no habia pasado sobre ella en vano. Su 





compafiero m& fie1 que he tenido en la vida. T u  padre 
me lo regal6 en un dia feliz, sin pcnsar c d n t o  valia el 
tesoro que me entregaba. 

+Oh! el Kemjis,-dijo Antonio mirando el librot- 
yo tambiCn lo he hojeado algunas vews, madre. 

-Este es el libro de 10s que espcran y de 10s que 
creen,-obsesv6 ella-Aqui aprendemos i despreciar el 
mundo sin odiarlo; 61 nos ensefia lo POCO que duran las 
dichas de la tierra y cu5n grandes son 10s conslzelos que 
guarcla Dios d 10s que sufren rsignados. 

-Yo creo que hay dolores que no admiten consuelo, 
-dijo Antonio,-comprendiendo la secreta intencih 
que dictaba las palabras de sa madre. 
-Yo creo y puedo ciertarnente asegurar lo cantrario, 

-respondi6 la piadosa dama;-he sufrido, Antonio, m& 
que tG, y una larga serie de pruebas bien amargas me da 
derecho para decirte que te engafiias. 

-Usted es una santa, madre mia. Su vida mas ha 
sido para el cielo que para la tierra. 

-Sblo he sabido aceptar la dzsgracia con hurnilde 
resignacibn,-respondib la viuda. 

-El mal que padezco es de aquellos que causan he- 
ridas mortales,-observb el joven, creyendo hallar un 
tiernu reproche en las palabras que acababa de pronun- 
ciar su madre. 

-Esas heridas son mortales finicamente para 10s que 
no quieren curarse,-replicb ella. 

-Digame usted, madre, - prorrumpi6 Antonio, - 
dbnde podrC encontrar el olvido de mis males, ensCiierne 
A vivir sin amor y sin esperanzas, y entonces confesarC 
que tiene raz6n e n  cuanto acaba de decirme. 

-iPobre hijo mio!-contest6 la viuda, con duke tris- 



sido terrible. Cifraks tu dicha en el amor de una niujer 
& quien entregaste to& tu dma, y te ha pasado lo que 
IKLUC~QS otsos, que despuCs de soiiar ventusas, se ven 
agobiados por desoladora realidad, Ilegando $ figunrse 
que ese primer0 y profundo dd9r ha cegado para e?bs 
la fuente de to& ez.peranza. Mira, 'Antonio,--prosigui6, 
-td no puedes asgurar que la desgaacia que te opriine 
no h a p  sido un f k w  del cieb que te evite para mafia- 
na angastias mds eruelss y p u n a n t e .  a&& has perdido 
a1 fin? Nada m& que el a m ~ r  de una mujer frivols q u e  
no habrk SatisFecho nunca BUS clevadas aspiraciones, 
Porque, cdcrne, hijo del aha ,  Ea que asi olvida las pro- 
mesas hecbas al amante, es Cap de falrar manana d ju-  
mm&niEO~S rnlncho mds %4ngmd6X&. 

-Sea coma sea, madre, p a  es un 
pertar asE de nuestm engajio? iNo comixende usted 
chili0 desgarran el coraz6n la falsia y !a ingratitud, c6mo 
se pierde 21 fe en la vi&, edmci, en fin, e! a h a  se ciesm 
B t d o  sentimiento dulce d ver d me la espemnza 
C Q ~ Q  una nube que se dcshace en el horimate? Yo y i v h  
de ese amor y ahora me encuentro COR q u e  el paidso 
de mis swcfi.os .ex! ha convesaido en lsn arenaj estbril, don- 
de las flora mlweren y d pxho sc ah- respisando uln 
aura pesada y venenma 

--Todo 10 comprendo, Antonio; pew perdcinarne el 
que te diga que en tu mal no veo nada de itreme- 
diabbe. 

--Otros,--dijs Antonis,-encuentran con facilidacl el 
olvido; yo, ea arnbio, no ofvidart uuaca. ~ 

- Hay a l p  m& eficaz que €1 olvido para curar e1 
a h a .  El olvido a 4 veces el consuelo de 10s dtbiles; . 

, 
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per0 10s que amaron con un afecto profundo buscan su 
alivio en otra parte. 
- 2Y en dbnde? - pregunt6 Antonio siguiendo con 

inter& el pensamiento de su madre. 
--En Ia resignaci6n y en el sacrificio. 
-iExtrafio remedio, madre mia!-exclamb no sin mr- 

presa Antonio. 
-No tanto si bien lo piensas,-dijo la madre. - Re- 

signarse es A la vez un deber y una conveniencia. T9 te 
abates a1 primer infortunio, llegando A creer que tu in- 
merecida desgracia no hallari nunca alivio, sin pregun- 
tar  siquiera c6mc lo han encontrado otros que han sido 
mis infelices que tli. Yo, - continu6 con energia, - he  
tenido pruebas superiores A la tuya. Era amada p feliz, 
estaba unida & un hombre generoso, que d o  pensaba en 
t u  felicidad y en la mia. TG sabes c6mo murid t u  padre, 
Antonio, y c6mo IIoro hasta hoy inconsolable su pCrdida. 

-iPobre madre mia!-exclamb Antonio,-es verdad; 
usted ha sufrido mucho tambiCn. 

-Dios sabe, - continu6 la viuda enjugando una l i -  
grinla,-Dios sabe que al ver el cadAver ensangrentado 
de mi esposo me hubiera sido muy duke morir; pero el 
deber me ordenaba vivir en adelante para ti. Fortalecida 
con este pensamiento, levant6 mis manos al cielo pidien- 
do fuerzas para sobrellevar mi carga. Era casi rica, y que- 
dC pobre. La faltadel que era mi a p y o  y mi dicha pes6 
doblemente sobre mi coraz6n; pero no creas que desma- 
yt4 un instante: Dios me dib aliento para luchar y cada 
nueva prueba que soportaba, redoblaba mi energia para 
seguir adelante. -4si he pasado muchos afios sufriendo 
un martirio lento y sin tregua, y trabajando para vivir, 
fortalecida dnicamente con la idea de que Dios veia mi 



<me oiste alguna vez una sola queja? 
-Nunca, nunca, - respondi6 Antonio bajando aver- 

gonzado la frente. 
-%lo hoy, despuis de tantos aiios, vengo d hablarte 

de esos sufrimientos para probarte que he padecido lo 
que tLi acaso nunca padeceris, y para que comprendas 
que no te hablo de lo que no conozco. no ser eso, 
nunca me habrias oido expresarme asi. 

-iMadre!-exclam6 Antonio,-confieso qne esos in- 
fortunios son superiores d 10s mios. 
-Lm que padecen,-continu6 Antonia,-son 10s favo- 

recidos del cielo, aunque el mundo no quiera creerlo. 
El que nunca ha sufrido debe temblar por si, porque 
sin duda no est6 cerca de Dios. 

-iExtraiia idea es &sa! Confieso que no la comprendo, 
seiiora. 

-LQS -, r hombres no entendCis esas cosas hasta que 
Dios se encarga de enseiidrosla,-dijo la viuda.-En- 
tremos si quieres en tu corazdn, hijo mio, y verPs que en 
lo que te pasa hay algo de providencial. TLi has sido 
siempre bueno, no albergabas sino nobles afectos; per0 
el idealism0 y la exaltaci6n de tus sentimientos te forma- 
ban un mundo aparte en el que porabas aislado de 
todos ... iQuiCn sabe si en esto no habia un multo 
egoismo, que era preciso arrancar de t u  alma! Vivias 
dnicamente para ti y para 10s que amabas, y cuando te ha 
tocado sufrir, has alimentado tus penas, encerrdndote 
dentro de ti mismo y acariciando con amarga voluptuo- 
sidacl dolores que creias inicamente tuyos. Olvid6ndote 
de que tambitn sufria por ti, no has venido una vez 
siquiera P pedirme un consuelo. En  &to has obrado 
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mal y es t i e m p  de que reconozcas mis dereclim de 
madre. 
-2Y qut  quiere usted que h a p ?  2Qaafet-e que vuelva 

a1 mundo i cowchar nuevos desengaficrs? 
-N6, hijo mio; lo que te pido es que sacudas tu  &e- 

targo, deiditndote d Fuchar , valercsamente contra el 
infortunio. 
-Yo quisiera obdmerk~; p r o  confieso que me faltan 

las fuerzas. 
-Tc engaiias, Antonio. Si s igue  mis CQ~S+XS te 

encontrxris en POCO tiernpo decidido y valerolw. Voy ir 
darte un remedio supremo, que, si no te vudve fa felid- 
dad, te abriri a1 menos harkantes desconscidoi basta 
ahora. $1 no te hard envidiable para el cornkin de 1 
hombres, pero traerd 3 tu corazdn la p z  p c ~  hoy y qui& 
mbe, si la ventura mas tarde. 
-iY cui1 a esse milagroso smPn?-pfegumtb An- 

tonio. 
---La cari&dJ--respondi6 la noble sefiora, lsvnntand~ 

10s ojos a1 cielo. 
-+La caridad!-respndib el joven artista C O ~ Q  pi- 

diendo d su madre explicaw rnk s 
-Si, confiCsalo, Antonio, hasta 

de 10s que sufren contendndote &lo con dar ana limos- 
na a1 mendigo que a! pasa te dargaba la mano. D e d e  
hoy vas A comer i su encuentro, buscando a1 p b r e  en 
su morada, dando pan Ei 10s que camce5 de sustelnto y 
dividiendo con el necesitado 10s bienes que te ha dado 
el cielo. Ahora que sufres, tu coru6n te dictard dukes 
palabras, que lleven el consuelo A 10s que lloran con m L  
raz6n que td Sacude el egoism0 de tu dolor, y ve& 
cuPn dukes son las ligrimas que nos arranca la compa- 

a 
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si6n y c6mo refrigeran el alma, cual si fuesen un mcio de 
10s ciebs. ;No te agrada lo que te propongo? 

-Me rindo, madre mia,-dijo Antonio, besando ca- 
riiiosamente las manos de su madre. 

-La misi6n que te indico te procurari muchos goces, 
-continub la excelente sefiora.-Si, hijo rnfo, seris feliz 
cuando llegues B ~ S Q S  albergues de la miseria, donde fal- 
ta todo, d e d e  el pan hasta el vestids; donde no hay fue- 
go que temple en Ias noches de invierno el ambiente 
hetado; donde la honrada viuda trabaja hasta Ia aurora 
para sostener a1 dia siguiente ri sus tiernos hijos, 6 se 
oyen 10s ayes que el enfermo lanta desde la miserable 
cama don'de yace sin fuerzas ni medicina; xrAs feliz a p -  
reciendo delante del desgraciado como una imagen viva 
de la Providencia, que no se olvida de ninguno de s u s  
hijos. Ciertamente, que a1 comenzar esa nueva vida Ile- 
v a r h  contigo t u  dolor; per0 al oir las bendiciones del 
pobre, a1 ver tus manos hurnedecidas por el llanto de la 
gratitud, te sentir5s con el corazbn mis  ligero y voherAs 
de tus piadosas excursiones dominado por el deses de 
seguir en tu obra a1 dia siguiente. Entonces, mi pobre 
Antonio, por un amor que has perdido encontrarh infi- 
nitos mds nobles, J goces tan purosque excederdn i tus 
deseos. 

-!%lo usted. madre,--dijo Antonio,-podria animar- 
me de esa manera. Time usted razcin; hasta aqui Re sido 
un egoista olvidando B mis hermanos desgraciados; p r o  
en adelante serA otra mi vida. Wstecl me guiad p r  un 
camino que es para mi desconocido; yo sert su activo 
cooperador en la tarea lbienhechora que Ia ocupa d e d e  
tantos afios. ;Querria aiin mis de mi? 

-Lo d e m h  Io harB Dios,-contest6 dofia A m n i a  
34 



con acento de encendida fe.-No puedo exigir que te 
cures en un momento. El tiempo y las santas emmiones 
de la caridad acabarh por volverte la paz. 

-iQui&alo Dios, seiiora! 
-Entretanto, se ahbd el sufrir solo. Cuando no pue- 

das resistir tu pena, wen i llorar conmigo, que no hay 
dolor que no alcance i consolar el carifio de una madre. 

Antonio y su madre siguieron todavia largo rato con- 
versando sobre el pasado. La viuda oy6 entre 1Agrimas 
la historia de 10s desgraciados amores de su hijo, go&- 
dose en que aquella alma atormentada depositara a1 fin 
sus pesares en su semi. 

Esta entrevista prdujo  el efecto m i s  salAldable en 
Antonio, cuyo coraz6n oprimido respir6 pot- primera vez 
de su penoso abatimiento. El plan de su madre le ofre- 
cia la Gnica dicha que podia ambicionas: la esperanza de 
hacer el bien. 

8 
+ t  

Desde aquel dia la existencia 
un giro divetso, swcediendo al 

del joven artista CO& 

ahtimiento 10s nobles 
esfuerms de una actividad fecunda que mupaba to&s 
sus horas. 

La virtwosa Antonia hallah cada dia un ~ U ~ V Q  motivo 
para felicitarse del santo empteo que habia &do ;b la 
vida de su hijo. 

IV 

-Acabo de encontrar Ei tu amigo Martin, --decia una 
unca Is he visto Roche Eduardo A Lola,-y i fe que 

tan preocupado como hoy. 
-2De veras? 
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-Parece otro hombre, segbn se encuentra de cam- 
biado. 

-iOjald fuera en provecho de la p b r e  Isabel!-dijo 
Lola.-Hay hombres i quienes es de d e a r  algo adves- 
so para que Ia desgracia 10s vuelva al buen eamino. 

-iSiempre intsansigeute con el pobre Mardn?-b- 
s e d  Ernest0 dando 4 Lola una suave pilrnada en la 
mejilla. 

-Si te digo, Eduardo, que he Ilegado P abrrecerle. 
Eduasdo soit6 una carcajada. 
-Qu& extremosa eres, Lt,-dijo,-no querria tener- 

-Y haces bien. 
--Peso A ti no te ha h e ~ : h ~  rrada Martin 
-&uC m5s quieres que la manera C Q ~ O  x conduce 

con Isabel? Ese hombre ha olvidado del todo A su mujer. 

t e  per enemiga. 

-Em es i m p i b l e  
-La tiene ~ Q C O  menos que abandonada. 
-Si; ahndonada en un suntuoso paracio, donde la 

hermosa solitaria pasa Is vida de una r&na r d a d a  de 
una numerosa corte. iQuC le faIra. 

--Le falta el amor de su marido. 
Me confesards, Lola, que Ias penas de Isabel no le 

en a1 rostro, - observb Eduardo. -Sin duda sari muy 

-Si9 lo es en efecto,--contest6 Cola;-cualquiem a1 
rla dith que es muy fdiz. 

-No lo creas, Eduardo; pero, <me decias que habias 
SO d Martin muy cabizbajo? 

-Efectivarnente. 
--Alguna mala jugada que tendrci que pagar caro. 

il en disimularlas. 



-No es eso'bastante motivo. Ademis, no todos 10s 

-iLe h a b d  sido infiel la inglesita aquella por quien 

-Martin es demasiado fil6sofo para entristecerse por 

dias son felices para 10s jugadores. 

ha hecho tantas locuras? 

la infidelidad de una querid+ 
-2 E R ~ O R C ~ S ?  

-Se me murre,-dijo Eduardo,-que sus negwim 
andan muy bien. Martin se ha embarcado en esspecula- 
ciones muy aventuradas y tiene sus negocios dernasiado 
repartidos. Es industrial y minero, y no s610 especula eta 
d pais, sino que la mayor parte de sus ititerews e&n 
radicados en d Ped,  ,y hay quien dice que por ems 
mundcrs el horizonte comienza & nublarse para 10s chi 
lenos. 

-Siempre se ha dicho que Martin p i s  terreno muy 
firme en el Perti. 

-Pues mira, hay quienes aseguran que si Garcia tie- 
ne un fracasso, provendd de sus negociaciones con el 
gobierno peruano. Y c r h n e ,  Lola, C1 abriga hartos te- 
mores por e lado. 

--Me parece que pecas de rnalicimo en tus swpsi- 
ciones. 

--Me alegraria mucho. 
-Y en fin ite ha dicho Martin algo? 
-Lo he oido hablar con un calor inusitado en 61 con- 

tra la politica del gobierno, que, i su juicio, conduce d 
pais d su ruina. Se queja como nunca de la pastracih 
econbmica en que se halla la Repdblica, aiiadiendo que 
10s hombres de Estado, en vez de trabajar p r  salvar 10s 
escollos de la situacibn, siguen un r u m b  que nos llevaxi 
A rompernos 10s CWOS con nuestros vecinos. 9 
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, dijo Lolal-que una guerra con el Perd 
rruinaria Q Martin. 
-13 la Cree inminente. 
-Ternores de rico, Eduardo.. . 
-Per0 muy fundados. La cuesti6n con Bolivia va en- 

-Esa cuesti6n se arreglarA. 
-Creo que esta vez no ocurrirA lo que otras veces, 

porque la paciencia de Chile se ha agotado con el indig- 
no abuso que se ha hecho de ella desde tantos afios. 

redarnos pronto con el Perti. 

. .  

Las palabras de Eduardo dejaron no poco intrigda $ 
Lola, que suplic6 6 su marido la: Ilevwua aquella nwhe A 
casa de su amiga, A quien encontr6 sola, pues Isabel 
pretextando una enferrnedad de1 momento, no habk re 
cibido i su tertulia de costumbre. 

Apenas Isabel divis6 B Lola, de quien Eduardo se 
habia despedido i la puerta de calk, ,corri6 B su encuen- 
tro y sin rnis preAmbulos le dijo con precipitacibn: 

--Ambo de tener un fuerte altercado con mi marido. 
-iQuC imprudencia?-excIam6 Lola,-siempre empe- 

fiindote en hacer rnAs tirante tu spuaci6n. 
-No ha sido culpa mia Yo no lo he provocado ... 

' -Entonces 61 ... 
-Si, Lola; 61, que pretende que mis excesivos gastos 

lo arruinan y que es precis0 someter nuestra casa rl la 
economia m h  seven. Y o  le objettc que no era culpa mia 
el que no l levkmos  una vida rnis modesta, y que jamis 
me habia hecho una advertencia sobre rnis gastm. Mi 
respuesta pareci6 exaspmrlo y me contest6 con dureza, 



reprendiendo lo que llamaba mis locuras. Yo me exalt6 
d mi vez y le volvi rechmhe p r  reproche. 

-j Isabel!. . . 
- i Q U C  querias que hiciera! 
-Habr& estado violenta. 
-Algo, Lola; en nuestra disputa salieroia A elucir 

sus ptrdidas a1 juego, sin que faltase alrrvna almi6n ni- 
a n t e  wbre sus amores. 
-H iciste mal. 
-Y 2habia de callarme? 

-Hubiera valido much0 m k  ! 
-Marcin,-prosiguib Isakl,-me contest6 con i 

tante desprecio y, dando un p ~ r t a z ~ ,  $e fetid A su esc 
to&, del cual aun no  ha salido. 

-Es preciso que te serene9 y mires Ias cosas con r l t  

-Conque, segbn tir, idebi p r d a r  silencio? 
-Si; clebiste aguardar a que pasase la tomenta. Los 

hambres suelen tcner sus momentas amargos que losl 

vuelven imprudentes C irascible% 7d iquiCpm sak! tal vez 
no son las rnalas jugadas, ni otrm gastots menos just%- 
cables lo que causa la exacerhci6n de tu rnarido. Puedt 
que sus  negocios no anden rnuy boyantes, y em cse cam 
canvendria que 11 y td fueseis mds elcon6rnicos. 

-Tb sabes algo que no quieres decirme,-insinub 
Isabel despub de un momento de reflexidn. 

--Andan corriendo que estarnos pr6xirnos i URP gw- 
rra con el Per& y acaso esto es lo que ha saado de 
quicio B Martin. 



madre, de qzrien vivo akjada, porque ella siente poi- Mar- 
tin la rnisma distancia que yo. Nunm me lo ha dicho, 
Lda; pero no ignoro que ha sufrido el m& amargo de 
10s deseagafios vietado la conducta que mi espso ebser- - 
va para conmigo. Si rnaRana llamo 4 su puerta, Seremas 
dos para 1Eorx un rnisrno error, y est0 no5 aliviad. 
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dijo Lola, esforzhdose For desviar d su amiga de 
resoluci6n extrema que la veia pdxima d adoptar.-Eso 
no puede ser,-aiiadi6;-seria dar una inlftil campnada  

-Tarde 6 temprano habremos de Ilegar i una sepa- 
raci6n; y si se presenta algGn medio de ralizarla sin 
mayor estrdpito, ten seguro que no la d d a r & , - w n -  
tat6 Isabel. 

ENRIQUE DEL SOLAR 



EL ESPf RITU CIENTf FICO 
CONTEMPORANEO 
*- 

(De In Contem$srary Brwiew) 

Que el presente es ante todo edad de ciencia, es 
algo reconocido, tanto por la mayoria, que lo celebra 
en triunfo, como por la minoria, que lo mira con senti- 
mientos en que no faltan temores y aprensiones. Asi 
como en la literatura B una dp&a de producci6n sigue 
siempre una de critica, asf, en la historia general de 10s 
intereses humanos, la guerra, la religidn, el arte, salieron 
en 10s dias primitivos en rApida carrera, mientras que la 
ciencia se desliz6 suavemente detrL de ellos, para a1 fin 
sobrepujarlos en el camino y llegar primer0 B la meta. 
Todavia en nuestro tiempo existen las guerras; per0 n6 
ya el conflict0 de valerosos soldados, sin0 el juego de 
cientificos estratggicos. Existe todavia la religi6n; pero 
&a no pretende ya el domini0 de cielo y tierra, sino 
que se contenta con ir A la iglesia por la senda sobre la 
cual la ciencia ha grabado estas palabras: llS610 por con- 
descencia.~~ Existe todavia el arte; pero no es ya el arte 

, 
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de la fantasia sino el arte del entendimiento, en el cual 
lo bello est4 indefinidamente supeditado p r  lo tkni- 
camente verdaadero, s@n el concept0 de vtr&d que 
posecn aquellas que piensan '2 nj, a: Pie% & wai a- 
cdptk ce Zaid 

Todas nuestras variadisimas actividades, d d e  la agri- 
cultura hasta el arte de hacer vestidos, imda valen si no 
son tlcientibicas,lt y entre miles de iadivtduos senstcvs 
basta deck que la ciencicia easefia &to 6 aqweHo, b que 
lot3 intere%es de la cienda exigen tal 6 cud saaiffaio, para 
que inclinen la eabeza, wmo quellos hombres piadom 
de la antiguedad ante las palabras de al@n profeta L s  
exigencias cle Ea facultad mtkaica, y a h  del sentido mo- 
ral quedan fuwa de combate. 

Por una fatalidad pradsljal, sips 
la oprcsidn del epiritu denntiffco v 
menos -pes& para ntxmtrm, y memos dum el yugo de 

La publicadn retiente de la vida del ilwtaab - 

de  10s sabios de esta Cra cientifia ha sugesido mmc- 
rows lectores dudas sobre el p d e r  akEuto de la cienoh 
para crar ,  nb tmrias, sino hombm; y la d5did.a w n -  
fesi6n de Darwin de la extincihn pauladna en IU espipuiritu 
de 10s elementos a t k t i a s  ( I )  y religiam, ha wrpren- 
dido desagradablemente A una genesaci6rm. que, aumqae 
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a a s o  pronta para abandonas 10 religiose, no lo estarh 
de seguro para perder 10s arnabIes placeres que d arta 
y YP naturdeza, la poesia y la mdsica le proporcioaan. 

Esta nutable biqrafia, en vez de levantar la vomcih 
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caso, ocioso seria allegar mi dCbil voz para glorificaci6n 
del espiritu cientffico. Diana de Efeso no fuC jam& pro- 
clamada tan Ilgrandecl, y tal vez, asi como de 10s adora- 
dores de la diosa antigua, puede decirse de 10s de la 
ciencia, que la mayor parte ignoran el motivo de su culto. 
BastarQ que muestre en parte siquiera cu&n en peligro 
estamos de perder con este espiritu cientifico, ya que 
otros muestran, con mayor 6 menor verdad, cutinto ga- 
namos con 61. 

A1 hablar de ciezcia me Fefiero aqui tinicamente Q las 
ciencias fisicas, y n6 B las matemziticas 6 metafisicas. Las 
primeras, y en especial el grupo de ciencias biolbgicas, 
tanto han estado en boga en 10s tiltimos aiios, que la an- 
tigua aplicaci6n de la palabra ciezcia & las exactas, B la 
metafisica y Q la etica casi ha caido en desuso. 

TambiCn debo advertir al comenzar este estudio que 
no soy bastante ciego para desconocer las esplhndidas 
conquistas de la ciencia fisica moderna en su propio do- 
minio, ni tampoco 10s beneficios que por ladm diversm 
han traido consigo muchas aplicaciones del espiritu cien- 
tifico. 

De lo que yo protest0 es del entrometimiento y de la 
opresi6n que &e ejerce en campos que deberian estar 
fuera de su alcance, y mis  a h ,  de su predominio en otros, 
donde. deberia estar completamente subordinado. Un 
sin ni5mero de causas han contribuido en nuestra Cpoca 
A levantar A la ciencia bajando a1 propio tiempo todo lo 
demis. Es preciso, pum, volver las cosas ri su nivel na- 
tural. 

Por escasez de espacio no me detendrk ri exhibir 1 s  
resultados de este excesivo entrometimiento del espiritu 
cientifico en materias puramente prActicas, y en que la 

' 
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Para enxiiar a1 hombre es indispensable segurarnente 
desarrollar en 151 un orden de facuItades superiores 8 
aqukllas. Su espiritu debe ser enriquecido COR la cultura 
de su propia edad y- pis ,  c a i  Ias de otras e&des y pai- 

vados problemas. Debc habhame 5 pensar en asuntc~s 

suuperioaes 5 a q u c h s  sobre las c d e s  alcanza A aplicam 
su observacih, 6 sct penpicacia, 6 su prudencia para 
aceptar )as verdsdes, y en 10s cuales, &ble es espe- 
par, encontoarA una anda de saIvaci.bn, mais firme que  
aquelSa que, segtln sir Jam..’ Paget, es el deiderArurn de 
la cultura cientifica, est0 es, el paso de 30 compsobado A 
la induccibrr de 30 probable, Debesia war del m & t d o  de 
razonarniento deductivo, a1 men&, tanto coin0 del induc- 
tivo; y sobre t d o  ~ S ~ C I ,  que es purarne 
edusaci6n humana, para ser ampleta, deberia eultivas 
la irnaginaci6n I; el! sentimiento pdtim; debcsia, dulci6- 
car 10s hibitas, tal C O ~ Q  Io hacian de antigw las t&mz 
h~6mawions; extender Ias simptias ,  di 
ter, inspirar entusiasmo por !as ~ c i ~  
nura cabalkresoa hacia las rnujeres y t d o s  aqtrellos que 
han menester de ampro; y preselztar de  esta swrte  al 
estudiante pesfeccioriado, al c I k o  e n d  verddem 
sentido de la palabsa. LOS beneficia que sir James Paget 
atribuye 1 la edueacidn sientifica quedan segummente 
muy a t d s  del tipo de cultura que acabarnos de disebr. 

Pero no son sQlo sus  deficiencias lo que puede obje- 
tarse i la educaci6n cientifiea; hay adem& males positi- 
vos casi inseparables de ella cvando se tsata de la juven- 
tud. Uno de 10s m& ternibles es d peligro de que el 
estudiante adopte nociones materialistas en toclas las 
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La educacibn cientifica, ademBs de su perniciosa ten- 
dencia materialista, envuelve otros males, entre 10s cuales 
puede mencionarse el estimulo de critica t irreverencia 
q u e  da a1 espiritu. Muy pronto me ocupare en este 
asunto. Es evidente que toda tendencia de actividad 
afecta mucho mAs B 10s j6venes que la emprenden 6 si- 
gum, que P los viejos, cuyos caracteres heron amolda- 
dos bajo influencias opuestas. Por  SO debemos esperas 
una generaci6n mds para ver a1 espiritu cientifico en pleno 
desarroIlo. 

E n  cuanto P la instrucci6n de 10s j6venes de ambos 
sexos en la ciencia fisiol6gica, sQme permitido omitis 
mi propia opini6n en cambio de las de dos miembros 
muy eminentes y experimentados en la grofesi6n peda- 
g6gica. Y EQ hago con gran gusto, porque creo que tales 
ideas sedn una revelaci6n para gran nfimero de padres 
de familia acaw engaiiados por el trampantojo cientifico. 

El malogrado Mr. Thring, de Uppingham, me es- 
cribh el 6 de septiembre de 1886 lo que sigue: 

11. .. . . . Mis mr i tos  sobre edueaci6n pmeban dernasia- 
do cudnta importancia atribuyo yo i la educaci6n litera- 
ria, 6 mis bien cuinta segwridad tengo de que no puede 
existir educaci6n digna y completa sin estar basada en 
el estudio de 10s pensamientos y de las ideas elevadas 
de 10s hombres distinguidos. Por lo que hace P la cien- 
cia, la mayor parte de la cuaI Ileva impropiamente ese 
nombre, si se excepttia P unos cuantos espiritus privile- 
giados, no pasa ordinariamente de investigaciones vul- 
gares, de una especie de manufactum superficial de ta- 
ller, que pesa, que marca, que clasifica con f6rmulas 
alfa&ticas y que en filtimo termino carece de todo ele- 
mento de educaci6n intelectual, noble y elevada. Esa 

35 
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ciencia se desentiende ademis del coaocirniento de 10s 
hombres y de la vida, y es, por lo tanto, coinpletarnente 
ineficaz para ella y para las luchas de la existencia. La 
fisiologia agrega 5 esto el efecto ernbrutecedor para quien 
la practica, y una diab'6ka combinacih de culto de Ia 
inteligencia y de crueldad i expensas deP sentimiento y 
del caricter. Por IO que d mi tma, si h e n  cierto que Ea 
vivisecci6n habia ah iado  maravibsiimente ]as enferme- 
dades corporales del hombre 4 costa del espiritu, renega- 
ria de ella y aun dejarh perecer el cuerp.  U eGidente- 
mente es d costa de facultades espiritwfes perdidas. No 
pretendo sostener que en ningGn caw se hagz expsi-  
rnentos; pero si sostengo que en cas0 slguno d e k n  ha- 
cerse con el Jnico propdsito de enwfiiar. U s t d  vera cu5n 
decididas son mi% i 

El reverend0 4. C. Welldon, rector de Harrow me 
ha escrito por JU parte 10 que sigue: 

IlTengo el mayor gusto de autorizar Q usted para qiie 
cite mis palabras, sea aquellas que he pronunciado antes 
15 las que van a1 pie. Usted menta con t d a  mi s iwptia  
en la cruzada que ha cmpsendiclo contra la crueldad. Lo 
digo con franqueza, aunque sC que aprmhmos de ma- 
nera divessa, la prictisa de la viviwccidn. A mi juicio, 
si en algunos cams y en condiciones rnuy especiales es 
necesario hacer ese gtnero de experimentos con 10s ani- 
males, janiis dejan de ejercer tales experiments influen- 
cia desmorahadora sobre cualquiera persona que 10s 
efectde. Sostengo, por consiguiente, que el efecto edu- 
cacionista de la viviseccih es siempre perniciosa, pues 
car0 cuesta la ciencia pagada a1 precio de la ternura, y 
dificil se me hace creer que ninguna persona de stnti- 
mientos morales desee familiarizar Q la juventud CON el 

as sobse esta materia.. . . . . 

\ 
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especthculo del sufrimiento de 10s animala En cuanto 
B mi, considero la dureza de corz6n con que distingui- 
dos fisidogas han recibido la procesta contra la vivisec- 
c i h ,  como una de las muchas pwebas de que el rnate- 
rialisnio tiende en dtirno tbrrnino a1 trastorno compIeto 
de la ley moral. en cuanto da prefereneia i la ciencia 
sohre la bondad, a1 entendimiento sobre el espiritu, 6 en 
una palabra, 4 las cmas humanas sobre Ias divinas. Pare- 
ce, en verdad, paasadoja que aquelIos que empequeiiecen 
la diferencia especifica entre el hombre y 10s animal- 
sean 10s que  con mayor indifereacia miran 10s sufrimien- 
tos de Fos dltimas, y que, p r  el contrario, 10s cristianos 
que acentdan aqudla dilereacis, tratea siempre de mi- 
norar ~ S Q S  sufrimientos aun con peligro de aumentar los 
propios. Creo, piles, que es debet- primordial de1 educa- 
cionista mlodemo, ya sea en la escuela, ya en la citedra, 
el cultivar en sus dl~ipulols pcw todos 10s medias su 

timiento de sirnpatia hacia el mundo ani- 

La cimcia y el a r k  en el Ienguaje vulgar y atin en 
10s actos piibliccq marchan siempre unidos; mas, si dgu- 
na vez fuC justo rnotivo de divorcio la incomptibilidad 
de caracteres, esa c a w 1  pdria  alepsse en d cas13 
presente. Cuando :la ciewia, asi como la joheza,  en- 
tra For la puerta, el a&, a i  corn0 el amor, se esrapa 
poi- la ventana Ambos giran en difaentes esferas, y ro- 
zan con partes diversas de la naturaleza humana. La 
ciencia afecta a1 entendimiento; el arte & las emociones; 
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y estamos de tal suerte constitufdog, que nqestro enten 
dimiento y nuestras emociones pueden compararse B Iss 
baldes de un ~ O Z O ;  pues cuando el entendimiento va de 
subida, las emociones bajan hasta perderse de vista, y 
cuando ias emociones suben hwta la superficie, el enten- 
dimiento se esconde en el abismo. E1 espiritu sint&ico, 
reverente y simpitico del arte se opone, como 10s plos  
de un dinamo, a1 espiritu analitico, critico y dogrniticcr 
de la ciencia. 

El artista busca lo bello; encuentra sernejanzas y ana- 
logfas; lo ideal a1 traves de lo real. El hombre de cien- 

desmenuza lo real hasta encontrarle la pie1 y 10s huesos. 
Una de las lumbreras de la ciencia refiere que, visi- 

tando por primera vez el Vaticano, al encontrarse delan- 
te de la T~ans$g%racibn de Rafael, habia llenado tres 
piginas de su libro de apuntes con 10s errores y defec- 
tos del gran cuadro. Nada m4s natural que asi Io hiciera. 
$6mo podia un fisico tolerar tres figuras suspendidas en 
el aire B despecho de las Eeyes de la grqvitacibn? Y ,guC 
diria un zo6logo de un Angel en cuya figura estaban reu- 
nidas las alas, que son propias de la especie m e s ,  y 10s 
brazos y piernas, propios de la especie Biwmw? Y F o r  
que todo eso, cquC pensaria un fisicjlogo al encontrarse 
a1 frente de un bajo-relieve que representa B un centau- 
ro con dos esthagos,  6 i un querubin sin ninguno? 

La poesia es el arte por excelencia. Si desearnos ver 
lo que la ciencia puede hacer por ella, tomemos 
prueba un trozo en que Ia fantasia bulle y juguetea c 
Arie€ con guirnaldas de preciosisimos trows, p ~ r  ej 
plo, Lapbnda sensitzila de Shelley. Menester es, 
todo, suprimir 10s numerosos absurdos anti-cienn’ 

_I 
j 

cia, por la inversa, busca hechos, esablece distinciones; - 1  

? 

+ 

I 
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! en herencia i la generaci6n pr6xima para que ella agre- 
1 gue tdavia  mucho mayor nJmem, y tal vez remnstrwya - 

la pirPmide sobre otra base y en diferente plano; si, a 
efecto, todo esto es llegar A lo verdadero, entonces si 
que la ciencia moderna pwede vanagloriame de h a k  
logrado alcanzar el thrmino final de su cometido. Em 
otro tikmpo, sin embargo, se consideraba ri lo verdade- 
ro mucho mbs noble todavia. Lo que d a h  significado y 
dignidad A las mbs humildes inrestigaciones entre las 
rocas y 1 s  plantas, em aquello que alsanzaba A tp-aazslu- 
cirse mAs all5 de 10s hechos, era aquelh posible iafluen- 
cia que ellos amban llanzadcvs A ejercer en !as =$a- 
ciones del hombre. No fud msa coaa EQ qw glorihch 1- 
grandiosos descubrimientw de Keplem, quien exclam- 
ba enagenado: IliOh Dios! a l w t o  d paeerar €US pens- 
rniento!. . . I I  y los de Newton, quien, ai terminar sus 
cipios, s e e n  refiere el bikrafo, se l and  B 10 Infinieo para 
postrarse ante 81. 

La ciencia de nuestro t impo, sin emmrp, ru rema- 
ciado repetidas vexes i la pretensiSn de arrojames a1 
na luz rn& all6 del orden de h causas flsims y de sua 
efectm, y a1 hacerlo tiene pdidos ,  4 mi juicio, SM$ de- 
rechos de guiar al hombre hacia 10 verhdem. 

De la misma suerte que d vbjero alpino que COR- 

trata guias para escalar !as nevadas ciispides ho tendria 
motivos de queja a1 v a  detenerse 4 sus conductores, 
antes de llegar A la cima, para coatempbr Ea psada que 
se divisa a1 pie, asi tambien carmen de motivos de queja 
aquellols qile, creyendo que la cieacia iba B conducirlos 
hasta Dios, encuentran luego que tarn- ella p e d e  
subir m h  alli del orden bajo de la naturales. 
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corrian suave y limpidamente hacia el mar, nuestras 
almas kbfan de sus aguas con agradecimiento; pero 
ahora que  ems riachuebs x sumergen bajo la arena, se 
han conversido en panranos eenapws de sabiduria. 

# 
* %  

Erjtudiernos &ora la infiuencia del espiritu cientifico 

El espiriau fisisiao ciendfico, ea Bo que se refiere d la 
teosia &cat, ha sido nmesariamente, desde e3 primer 
momemto, lLltditask3 y DO trascendental. El r~lvphdo d e k  d 
Herbert Speoecr la oeoda de que hs intuiciones morales 
son linicamente resultado de la exgeriencia hereditaria 

dl d Mr. Smith, en 1868, que las 
tarisma, srganiradas y consolidadas 

em oodas Eas generadomes anterimes de la raza humana,’ 

que, p r  trmsmisi6n y acumtacicin ~ontltlua, hanse eon- 
vertido, dentro de nmsotrm# en ciertas hcultades de 
intuici6n moral, en ciertas emmiones de que emana k 
buena 6 mala condocta, y que careceii de base visibk en 
las exprieneias inclividuales de d i d a d .  tt 

la doctrina en este punto, y ea su Des- 
omBre* e q u i p d  la conciencia hrrmana al 

niiwaks inferioyxs, del cud, wgizn CI, 
acpvClla se deriva. Easefib qud idCnticc~s instint- se ha- 
brfan desarmllado en cualquier otro animal tan bien 
dotado corn0 ~OSQ~ITXS, con la diferencia que aquelIos 
animales no aecesitarian enaadenar sus ideas .de bien y 
de mal la misma comducta. 6 i ,  p r  ejernplo, 10s horn- 
bres hesen ereadas en  Ias rnismas condiciones que las 
abejas de cohena, no habria duda alguna de que n u s -  

, 
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cho por buen caracter natural y por el deseo moderado de  
evitar ofensas. El hombre de ciencia desearia, sin duda, 
suprimir 10s vicios y el crimen, puesto que d o s  ofenden 
A sus  inclinaciones y le distraen de sus tareas, pero 
anhela, p r  otra parte, entronizar en s u  llugar A virtu$ 
alguna noble y elevada que conquiste el car it?^ de su co- 
razbn y que obtenga el sacrificio de su vida. Le pertur- 
ba POCO menm la extrema bondad que el vicio extrerno; 
y adn mris, seglin lo adviesee un observador perspicaz y 
sensaeo, la compafiia de un hombre de ciencia verdde-  
ramente grande, bueno y sin tacha, siernpre ha side CQINO 

un torpedo contra 2as aspiraciones y la arnbicibsn de 10s 
demls. 

encia de las cien- 
cias sobre la moral es que la salud del cusp haya sido 
elevada al swzmmz bonwm, y que el c ~ n ~ e g t o  de lo 
bueno y de lo malo haya venido i rebajarse adaptindo 
le 5 esc Gltimo fin. La inmensa mayoria de 10s argumen- 
tos que ahosa se aducen en el Parlamento y demis sitias 

-de  discusih a1 promoverse dgdn  X S U ~ I ~ Q  de . d u b d a d  
pdblica, se basan sobre la premi.sa siguiense: cualquiera 
accirjn que, A juicio de pritos, procure la-dubridad del 
individuo b de la comunidad, es $50 facto bueaa y legal. 
No puedo detallar aqui las conclusiones 4 que llevarh 
este principio. Mucho de lo que la conciencia cristiana 
considera vicio deberia trasladarse 6 la categoria de vir- 
tud; y la medicina adquiriria tin poder sobre las llaves 
del cielo con mencrs tftubs, p r  cierto, que 10s sucesares 

Resultado pr6ctico de la actual 

* 

. de Sari Pedro. 
* 

+ #  

Otro peligro con que la ciencia nos amenaza es el del 
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hasta hace poco formaba parte de la educaci6n de las 
gentes? Si en Inglaterra dcclina la decencia, segh pue- 
den observarlo todas las personas de alguna edad q u e  
recuerden las ccrstumbres y las conversaciones de algiin 
tiempo at& yo creo que hay que atribuirlo al espiritu 
cientifico, 6'al propiamente rnaico. Q u i &  habria en- 
contrado, hace treinta aiim, j6venes que van i las biblio- 
tecas pfiblicas, no en busca de hermosas y atrayentes 
obras de literatura, sin0 i desenterrar de las pzlginas del 
Lamet y del Diurio Britdwb t& Medktitea asquerosida- 
des horribles y sucios detalles de monstruosas enfesme- 
dades? Nada m i s  justo, s in  duda, que estw peri6dieos 
describan y desarrollen con tocla claridad tales horrores, 
asi corn0 10s de ginecologiarpero de alli 5 que cPcupnlugar 
preferente en las mesas de estudio de j6venes de ambos 
sexos que necesitan instrucoidn general, y no especial de 
medicina, hay mucha distancia Avnque en la actualidad 
no son linicaniente 10s peri6dicos rnldicos 10s qw tales 
cosas publican; sino que se va haciendo pri4ctica eomsdn 
en la prensa politica el repmducir 10s detalles mAs rniau- 
u r n s  de la enfermedad de tsdo honibre notable que cae 
en poder de 10s mCdicos, como p i a  dark 
de anunciar a1 ptiblico que lo asistea. El 
do que la actual generacibn va A conservar de m& de 
un ilustre politico, soldado 6 poem, no serB el de una 
muerte santa 6 heroica, piadosa 6 valiente, sino el de 10s 
medicamentos que se le suminiscraron, y e1 de la enfer- 
medad que lo llev6 5 la tumba. De esta suerte se profa- 
ha el lecho de muerte i fin de satisfacer el amor propio 
de 10s mCdicos y la vulgar curiosidad del psdblico. 

El espiritu mater iaha ha penetrado tanto en la lite- 
ratura, que, a1 criticar 10s libros y sus autores, muchos 
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criticos atribuyen exagerada irnpopsrtancia 5 las conditio- - 
nes fisicas y a1 rnedlo en que viven ?os perwnajes de 
que se trata; a1 extremo de hacernos Crees que, conmidas 
sczs antepasados y las d e d s  circunstaneias, seriamcrs 
capaces de mmtruir cieotificamense a1 hombre con to- 
das scts cdidades  y defectm. jcOmQ si, por venturn* 
una deoena de hermaws tuviemn precisamense idCntIcQ 

Coil gusto he eaciontmdo en la Wsr/istg de A 
&s del 1.0 de rnat-zo d l t i m ~ ,  un agud 
e t a  tendencia. El autor del adcdo, re 

olvarncrs, p r  bltimo, & Ea httueacia d d  espirh ckn- 

ei6n religiosa. Juzgando p r  la experiencia propia de 
Darwin, como tip0 de hombre de cieneia, vernos que a1 
punto de pemnificarla, sus sentiinientos religiosos se 
desvanecen y expiran corn0 una vela en el vacio. Refi- 



riCndose B las anriguas impresiones de Ilarrebatott; de  
Iladmiraci6ntt y de 11 ternura piadosatl, que le sobrecogian 
en medio de las grandiosas sefvas del Brasil, escribe mu- 
cho m& tarde, y cuando la ciencia lo tenia ya domina- 
do p r  cornpleto: 

IlAhora 10s paisajes mds sublimes no bastarian B evo- 
car en mi alma tales emociones ni tales tntusiasmos, 
pes ,  en verdad, estoy ciego para la naturaleza.rr 

Y de seguro que esta influencia mortifera para l a  im- 
presiones del alma no se d e j d  sentir exclusivamente 
en la de aquel fil6s~fo. Un hribil cornentador de la obra 
Yida de Damin escribia en The Sfictdor: irNingljn 
hombre desspasionado pod& negar que la influencia de 
Darwin ha sido por lo menos contempordnea a1 deai-  
miento general de las creencias en lo invisible. El  deis- 
mo desapareci6 de la mente de Darwin sin tropiezos, 
sin luchas ni perplejidades, y sin dolor alguno, lo que 
explica tanto su influencia en 10s demis como su expe- 
riencia propia. I I  

La tendencia antireligioh de la ciencia contempori- 
nea se debe, se@n mi opinidn, A estas tre3 causas: 1.1 
Haber cerrado la ciencia la puerta grandiosa de Io bello, 
cuyo umbral penetraban muckas almas para llegaral sa- 
grado recinto del Templo; 2.a & Ia oposici6n diametraI 
entre el m h d o  de la-ciencia y el de las investigaciones 
espirituales; y 3.a 4 la durezzi de cadcter que, se@n 
dijimos, producen i menudo 10s estudios cientfficos. Creo 
que esto explica sobradamente el aneagonismo entre el 
espiritu cientifico y el religioso, sin tomar en cuenta p r  
cierto la acci6n de la crftica cientffica en el campo y en 
las doctrinas de la religi6n natural 6 revelada. Si la cien- 
cia hubiese inspiraclo sentimientos religiosos 6 sus disci- 

- 

. .  
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LOS TRISTES 
DE PUBLIO OVIDIO NAedN - 

E L E G ~ A  I V  

Tempestad e% e l  map j 6 w c o  ( I )  

Ya el guardian de la Osa de Erimanto (2) 

se h i l a  en el ocQno, y sus aguas 
con su influencia turba y alborota. 

. 

(I) E5 observaci6n de un comentador, que, para el catso, DO t q i -  
d a m e  en seguir, qw el mdm de est= primens elegb &be cpri$en- 
temente cambiarse. La primera, que es corn el pr6toggo del libao, &ti 

fien en el lugar que ocup. El segundo logar de& ser para la qw 
ahora es tercera, como que pinta h part*& m h a  a1 d d m q  a de- 
cir, el primer Ilanto del poetsz. El tercer lug= (y en &o ms aprta- 
mar del citado comentadar), de& reservarse pan la qw a h  es s e e  

gunda, pues, Zgdn se ha visto, describe una tempestad zcrecich en el 
mar AdriAtico. Y asf la presente, que a$iesamente habk de 0tr;l 
tempestad en el mar Jdnico, quedarir denipre en cuarto lugar. 

(2y E1 pwdidn de k Om Mayor b de &imazto es k estrella de 
. primera magnitud ilamada Avfwo, de k constelad& Bootes. A Su 

aalida p A su maso atribulzn 10s antigum lao mhs gran&s rempestader 

% 

- 
, 



Yo que entsnces surcaba mal mi grado 
las ondas del mar J6nico, ante el m i d o  
h u h  de armarme de valor y audacia. 

jOh! jcdl  hincha 10s mares recio el viento 
y borbota en el fondo turbia arena! 
No inferiors d un monte, fieras ondas 
la pima y p o p  hieren, y 10s bustos 
pintadas de 1- dimes ( I ) .  h s  tablones 
de f u m e  p i n ~  croijen; silban cuerdas. 
iHasta el navio gime con nolsotros! 
El infeliz piloto cede al miedo 
(bien Ea pdlida faz lo acusa ...I, &lo 
dejhndcuse IIevaa, sin que Ea nave 
CQEI si.i arte dirija. 'CQIIIQ el dibil 
glnete que, catisado, al fin )as riendas 
suelta a1 duro corcel, asi yo otismo 
le vi sol~ir  Ias velas, no hacia el mtnbo 
que seguir 61 querla, sin0 B donde 
las irnpetuosas orrdas Eo arrastraban. 
Y si Eolo, por fin, contmrios vientos 
EIQ nos mandara, en playas yo estuviera 
que tocar me prohiben; p ~ e ~  dejando 
iba ya lejos Q mi izqwierda toda 
la pIaya de la Iliria, y muy vecino 
estaba de la Italia que me niegan. 
iCwd, vientos, cesad; y hacia esas playas 
que cerradas me han 5ido no sopl&! 

.. 

(I)  LQS dusios pisfados de r'as dioses man b s  idgenes 6 i&gnias de 
ella que por demibai y en prmda de tutela se pintaban en la popa 
de las naves. La de Ovidio, %grin se ve por la e&& X de eate Libro, 
parece que llevaba pintada la imagen de Minerva. . 



' j 4 0  REVISTA 

Mejor a1 Dios obedeced conmigo, 
a1 poderoso Dios que me destierra. 

Asi, temiendo y deseando iba 
la ausencia de mi patria, cuando recia 
revent6 a1 lado de mi nave una ola. 
IliPerdh! clam& jperd6n, dioses marinos? 
<No os basta a h  que me persiga Jove? 
A vosotros os tom esta mi vida, 
harta ya de sufrir, salvar ahora, 
si es que niorir no puede quien ya ha muertq.~ 

ELEGfA V 

A ti, mi duke amigo, antes que i nadie 
debo aqui secordar; i ti que un dia 

y a1 verine presa del terror, recuerdo, 
td el primero, carisinm, acudiste 
con tu palabra A consolarme; y cuando 
s610 morir ansiaba en mi desgracia, 
td A vivir resignado me ensefiaste. 

* camo tuyo miraste mi destino, 

(I) Igndrase el nmbre de este amigo de Ovidio, pues 61 mimio 
mid6 en 10s primems aiios de su destiem de no nombrar can w pro- 
pi0 nombre, por temoe de comprorwterb, 1 ws amigm d quimes 
exribfa. U n a  congettaran que siea Caro, i quien saluda casi e m  las 
mismas palabras en la epistolr XI del libro 11 de hs P4 
cuyo nomlure prece jugar en a q d  y m el psente psaje; y otm, 
porque sea C S ~ ,  fundhndose en que 6ste fuC q u i a  le impid$ sub5 
darse, como m s t a  de las Pbdicus (libro I, qht. IX, v. ZI), lo mal 
alcanza tambiCn aqui d insinuar.. 



(I) FfLdes, hijro del rep. de F&ide, por la gmnde amistad que pso- 
f e d  i h s t e q  le acmpin6 ticlrn+e en 10s largos viaje que &e 
ha& j ~ ~ g t l i d ~  pop Ls Forias. As$ el rufrimiento 6 k p m d d n  
did i c~aoclef Ir fiddidad d’el amigo, que es lo que el p t a  desea 
plobaK. 



de Niso, el hijo de Hirtaco, la gloria 
no existiria, fib ( I ) .  

Cual en las ascuas 
se prueba el oro, %si en el tiempo adverso 
la amistad se conoce. Si fortuna 
acompaiia risuefia, t d o s  siguen 
sus seguras riquezas; mas, apenas 
sedye el trueno estallar, huyen, y nadie 
a1 infeliz conme, que cercado 
hi4 poco estuvo de un enjambre entero. 
Tales verdades, de- otros aprcndidas, 
he venido i palpar en mi desgracia; 
pues, de tantcrs amigos cuantos erais, 
apenas dos 6 tres quediis ahora: 
de mi persona nb, de mi fortuna 
lo eran 10s demis, 

iAh! mientras menos 
seiis, amigos mios, mi desgracia - 
mis y mPs aliviad, tras mi naufragio 
puerto abritndome grato en vuestro pecho. 
No cobardes temdis que a1 Dim august0 
ofenda tal piedad: que muchas veces 
iun en sus enemigos la ha aplaudido; 
y lo que aprueba en sus contrarios Ctsar 
en 10s suyos lo ama. Y yo, que nunca 
tom6 las armas en su contra, causa 
debo tenermejor. Este destierro 
castigo es sblo de fatal ceguera. 

(I) Muylconacida por su tierna klleza es k historia de Niso y Eu- 
rfalo, cantada en el Iibro’IX de la Encida. 



Si alguien quiere saber mis males todcrs, 
quiere cosa imposible. Sufro tantos 
cuantas so011 en d cielo lap, estreIlas 
y cuantos tiene dtornos el polvo. 
Mucho he sufrido ya; pro, aunque cierto, 
nadie cmedo IXy62d ni imaginarlo. 
otras toss rnorir deben conmigo, 
y ojali pueda mi silrncio elterm 
para siempre ~cultarJas.. . Aunque fueaa 
incaiimble mi voz, de br~nce  el pxho, 
y cien k a s  tuviera, cada upla 
con cien lenguas tarnbicin 4 I), ni asi pod+ 
con palabras contar mis sufrimientos, 
que ya terna no son de hwmanas fuertas.. 

Cesad pes de cantar, sabios poetas, 
al gran rey de Neritos (2). N6 las suyas, 
mis desgracias cantad, mucho rn& grades. 
81 vag6 en breve espacio muchos aiios, 
entre Duliguia y Troya solamente; 
y yo a1 tra& de mares nunca vistos 
voy laneado A 10s skmatas y getas. 
81 tropa consem6 y arnigos fie~es; 

* 

(I)  11 Aulkque fnexa-immble mi w&c, de h o m e  el pecho~t,--es tra- 
dum& de Hornerol IZia&, lib. 11, v. 846 en la traduueicin de Her- 
mosilla. La otra parte es de Virgilio, Ge&&as, lib. 11, v. 43. 

( a )  El rey de Neaitas, monte de 1a isla de ftaca, es el farnoso Ulises, 
h h e  de h Udism. iCopl quC elmuencia y,mtimimto hace e1 poeta 
el parrlelo de sus desgrzcjas J Iss del celehmdo hCroe? 



abandonaron mis amigos. ' 
81 i su patria, alegre y victoriw, 
pudo a1 fin retornar; y A mi la mia 
me vi6 salir vencido y desterrado. 
Y no es ella Duliquia, ftaca 6 Sam0 
(2quC pena es carecer de esos lugares?) 
mi patria es la ciudad que en siete montes 
asentada, domina el orbe entero, 
Roma, do el CCsar y 103 Dioses rnoran. 
81, de c u e r p  robusto, infatigable; 
y yo dCbil, sin fuerzas, delicado. 
el su vida pad en las duras arm 
y yo en studios fAciles la mia. 
A mi un Dios me oprimi6, s in  que otro alguno 
me &era auxilio, corn0 ri 61 Minema. 
S610 Neptuno; Dios del mar, un t iernp 
lo persigui6 en  el mar; Ami la ira 
del mismo Jove, superior A todas. 
Y adn su5 infortunios, en graln parte, 
fibula d l o  son; mientras 10s mios 
triste realidad. 61 finalmente 
A s u  hogar arrib6, y hasta 10s c a m p s  
que diez aiios busc6, de nuevo obtuvo; 
mientras yo de mi gatria pa 
carecer c~etm, si la justa ~~#ijy 
del gran Dios ofendido no se calma. 

MANUEL A. ROMAN 
- PresMero. 

I .  



IIHISTORIA DE LAS IDEAS EST~TICAS 
EN ESPAfiAll 

POR DON MARCELINQ MENl?nlDEZ Y PELAYO 

-+- 

i 10s studios m a g i s t r a l ~  que el seaor Menkndez y 
yo ha &do d lwz en defensa de la tradici6n litera-- 

ria, cientifica y seligiwa de Espaiia, no  Rubieran bastado 
4 acrditarle de singular y grandisirno ingenio; si aGn 
desputs de tan cIaros testifmonios, no taltaba en nuestro 
pais quien le tuviera p r  un simple erudito incapaz de 
elevarse A las altas regiones de! pensarniento, fa Hisdo- 
ria a% Gas Idem Estktkns, ha disipado todas !as dudas, 
vencido t d a s  las objeciones 6 irnpuwto fa admiracibn Q 
sus mismcs adversarios. 

No es solamente el nuevo libro una resefia Rist6rit-x 
de 10s progresos que ha ida realizando en Espaha la idea 
de Eo bello, sino una vasta y rnagnffica sfntesis de la 
historia literaria contemplada A la luz de 10s principios 
generadores del arre en sus diversas manifestaciones. . 
Cada tom0 viene precedido de una introducci6n hist6ri- 
co-crftica, en-la cud se exponen y analizan las reorfas 



‘ REVISTA 

esdticas que van dominando sucesivamente en las eswe- 
lqsfilvs6ficas y en 16s principles centros de prodwc3n 
literaria y ardstica. Con claridad y precisih maravillo- 
sas. MenCndea y Pelayo discierne, clasifica y resuehe 
10s mis m u r o s  C intsincados problemas de la filasofia 
germdnica. Dotado de un esspiritu esencialmente cnitico 
y abierto B las corrientes intelectuales de todors 10s siglos 
y naciones, nada IC asusta ni le toma de nuevo en 10s 
mayores conffictos de la ciencia 6 de la historia univer- 
sal. Aristbtele, Plath, Lmgim y bikaau, V i v a  y 
Fox-Mmillo, Lasing y Hegel, todos comparecen ai 
tribunal de este joven mantafits que asf pdriia dispvtar 
de filmfia con S&rates, C Q ~ U  de wudieiQn eon Poli- 
ziano. 

Per0 lo que mPs wrprende y maravilla, y Ida que nunca 
me cansari4 de adrnimr en la dltima pmduccihn de Me- 
nCndez y Pdayo, no es tanto ss1 pdigiosa memoria, 
que otras se han visto iguales, ni su asornbrasiz erudici6n 
que nadie pone en duda, cuanto la noble independencia 
y serenidad de juicio con que aprecia y coloca en su ver- 
dadero lugar ZC 10s mis  encarnizados enernigos de t ver- 
dad religiosa. E n  10s primeras estudios sobre la CiCrac.4~ 
Espa&la, se descubrh ficilmente a1 plemista univewi- 
tario que empapado todavia rn la leche de ]as aulas, 
no acertaba B disiinnlar el ardor de sus conviccisnes. 
MAS tarde adn, en 1- 2fefwodoxu.s EqWZo 
marcar este libr 
s m e d a d  excesiva 
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diciones del espiritu franc&: no era ni ordenado, ni 
consecuente, ni metcklico, y, como tI niismo confiesa, 
todo se agrandaba y exageraba en su imaginacih y en’ 
sus discursos. Era un cerebro siempre en ebnllici6n, 
donde se elabsraba una cantidad enorme de ideas gene- 
rales y sint6ticas sobre todas las cosas... S u  =tilo e3 
como sus ideas: turbio 6 incoherentc A veces, r 
otras, pcro siempre excesivo, violento, cargado, prefiado 
de pensamieotos, sin mds orden de exposicidn que el 
que llevan las ideas a1 aparecer turnultuosamente en su 
cab-. Asi debia de ser hablando, y asi !e describen 10s 
que le conocieron, como una especie de ene@meno, que 
P veces rayaba en la sublirnidad, y otras muchas twaba 
en lo ridiculo. Parecia el hierofante de un panteismo 
misterisso. Alemania le admir6 p r  baca de Lessing y 
de Goethe. La Francia de su tiernpo dej6 de compreri- 
derle: sus obras in& atrevidas y originales quechron in&- 
ditas p r  muchos aiios, y ni amigos ni adversarim vieron 
en tl mas que un espiritu ciitico t irreligloso. Reinaba 
en SLIS conversaciones y en sus libros, que, ciiando son 
buenos, deben de parecerse mucho i sus conversaciones, 
puesto que estAn siempre en forma de cartas 6 de diilo- 
gos, un cierto calor comunicativo, que 61 llarnaba con voz 
de s u  t i i m p ,  sensibilidad, y atribuia groseratnente A la 
movilidad del diafmgrna y 5 ladelicadeza de 10s nervios. 
E m  especie cle sensibilidad de Diderot tietie, efectiva- 
mente, muy POCO del coraz6n, y mucho de 10s sentidm, ~ 

y mucho caiiibitn de la inteligencia Estc calor rnedio 
sensual, medio intelectivo, era precisarnente la cualidad 
que le hacia m i s  npto para sentir vivainente las bellezas 
de todas aqaellas obras artisticas en que 10s sentidos Y 
el etitendimiento se interesan rnucho m h  que el corn- 



z h .  Por eso triunfa, sin rival, en la apreciacidn de todo 
lo que es carnal, sanguine0 y brillantemente coloreado.tt 

Sainte-Beuve no hubiem side tnis deliado, ni Ville- 
main mi% elocuente. 

Tocante 5 Voltaire, no poiliarnos espe-i-ar que Menerr- 
ez y Pelayo le tratase con la misnza generosidad que 

habh otosgads d Diderot, pues no era hicil que en un 
tratado histbrico de la kllei?a se prddsnsra ?si taa en& 
e\ injustifiable pcado de Lo P t d &  y e3 magnifico so- 
por alejandrino que nos eizwuelve A la lectura de La 
He9a&da. Sin embargo, ti historiador espafiol ha e n -  
contrado mtldio de conciliar la severidad del nzoralista 
con Pa admiwsiirn que debia 5 Eas portentmas facultdes 
de a p e 1  ingeaio extraordinarlo, digno p r  cieno de ma- 
y0se.s destinclrs y de gloria mayor que la de h a k r  pro- 
vcaeado Ea hilaridad de su siglo. 

tbVoltaire no es cstdtico, dice, ni parece R a k r  hwho 
gmn, caw de Ls diquisiciones wbre fihEosofh de! arte 
Ew h sritica literaria, coma en tamdo Eo d m B s ,  tiene pro- 
digiosct ingab, aracPsirnientcP de la tknica, buen gusto 
de detalles, c i e m  vivacidad t impciench rnuy agrada- 
Mes, capacidad de entusiasmarw! ~ i ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~  se 
erptiende) COR Eos ~WCIQS versos y con la buena pmsa: 
una amenidad prpetua, aFgo que wive, que sc mueve, 
que chispa; uri e t i b  que es t d l ~  nervio, ant i t s i s  per,. 
feet& del estiIe sallguineo y exukracre de D i d w t  ... 
Voltaire di6 B conwer en Fsancia Ea Eitemtlura inglesa, 
extendiendo as4 Pas ideas y presentando nuevos drrninos 
de mmparacidn. De Inglaterra tr+, no solamente el 
funesto esceptismo B que ha dado su nornbre, RO s610 
un arsenal de aqumentos irreligicssos tornados de las 
armerfas de Herbert, Toland, Tindall, Collins, Shaftes- 

? 
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1 habla con la experieiicia de 10.5 antig 
, to justiciero de la posteridad! 

de leersc, no&Io por su vdor intsinseso, ni p r q u e  yo 
les crea superiores S muchos otms q u e  abundan en e1 
libro de Men4ndt-z y Pdayo, sino d fin de manifestas con 
p m e h  irrwwabfes d n ~ b l e  espigitu de jwticia t im- 
parcialidad que inform las nuevas p s o d u c c i ~ t ~ ~  del cd- 
tico tkspai~ol. Si me fwm lkito segwir citando, copiara'a 

en a! tramlo de Ea Be- 
jesuita ja-4 Jungman, 

A quien ~ D S U E I  acrernente por habrtr extraviado con 
teorias sentimentales y absur&sB el vcrd;uders concepts3 
de lo belio en hs obms de ate. Confieso que no soy 
prtidario de tales docaimas; 
pmrito de'impaxialidad le k y a  induddo ser ihjusto 
y ;5 vees dudsirno con este apwiable t 
Dim afemh. Tanta stimsi6n le mewcev 
EIQ k mmda A rezap ei oficio Q 9 ensefiiar el cateisrno en 

He ,IEamado la atenci6n sobre 10s juicios que ac 

1 crpadm de las idem esdtims en Al 
mania, de&&. Ea revolueibn fildfirra Plevda d o  p r  
d fil6sofo de Koenisberg, basta el advenimiento de Ri- 
cardo Wagner con sus bjm~is;l~ t e ~ &  sobre el arte mu- 
sical y el drama Iirica Para 00ao e1 que ~ O ~ Q Z C ~  & 
simpIemente haya bojeado un libro de kE~t~fb gerrnd- 
nica, eomo Ia Cp.gi&a I ,%&io 6 la Estktzia de He- 
gel, el resumen amzado p r  MCiienden y Pelayo es un 
verhdwo prdigio de dia2Cctica. Sorprende y enamora 
a1 misrno tiempo, esa graciosa fadidad con que penetra 
en Eas oscuras selvas del kantismo para cruzar en seguida 

s galerias del laberinto hegekano. RApido 
I * ,  



y luniinoso, cotno el genio misiiio de la razz latina, lleva 
su propia claridad A 10s antros profundos donde, envuelta 
en las sonibras del misterio, vive escondida la esfinge 
sditaria y meditabunda del pensamiento algmin. El mis- 
mo Fichte se asombraria a1 ver retratadas sus ideas en 
el limpio y abundoso crista1 de la lerigua castellana, tan 
viril y donosamente manejada por el autor de 10s Nek- 
rodoxos Espa Eokes. 

Digno de especial mencibn es el estudio sobre las doc- 
trinas estCticas de Schiller, como tambiCn las hermosas 
#ginas consagradas B Goethe, mateiia en la cuat me 
parecia inuy dificil deck algo nuevo despuCs de 10s no- 
tables trabajos de Gervinus, Rosenkraz, Virchoff, Le- 
wes, Caro, Lichtenberg, Chasles, Sainte Beuve, Daniel 
Stern, Saint RenC Taillandier y otros de igual 6 menor 
importancia. Y o  hubiera querido, sin embargo, que a1 
hablar de Goethe, el autor se manifestax i d s  explicito, y 
con esa rnisma franqueza que tanto le honra, nos dijera 
todo lo que hay de falso y artificial en su concepto de la 
poesia y del arte en general. Con pcrd6n de 10s fueros 
debidos 5 s u  altisimo ingenio, ya es tiempo de confesar 
que el teatro de Goethe no es mis ni menos absurdo que 
el teatro de Racine 6 de Corneille: sus heroinas griegas 
son de nidrmol, sus tragedias antiguas parecen mejor 
bajo-relieves que cuadros animados de la vida real; falta 
en ellas el movimiento afectivo, el calor generoso de la 
sangre, la seiisibilidad hurnana, el amor humano, sin cuyo 
influjo misterioso la obra de arte mds perfecta no pasara 
de ser una fria y egoista satisfacci6n de la inteligencia. 
Abrid 5 Shakespeare y observad de quC modo la s.iin- 
patia que siente hacia sus semejantes, le entrega las llaves 
del coraz6n humano y hace que 10s caracteres mds re- 

: 



1 
beldes y complicados se maestren A su ojo investigador 
cual si fuea-an de vidrio transparente. Leama en seguida, 

M-PA??- 6 bien 
emfquiera obm de las que Goethe mribi6 en la segunda 
para notar mejos et contraste, eE 



to en que se pisan 10s umbrales del p6rtico, y antes adn, 
si habeis leido la famosa inscripcidn S d w ,  exrita en 
grandes caracteres sobre la puerta principal, adiviniis la 
condici6n de un sabio, de un diplomitico 6 de un artista, 
no la sencilla hospitalidad de un hombre! jC6mo hasta 
las flores que adornan el interior de las habitaciones pa- 
recen flora transplantadas del suelo helCnico y wnser- 
vadas con arte sumo en la tibia atmdsfera de las cstufas! 

Venido a1 mundo despuCs de Lessing y al lado de 
Goethe, Schiller y Herder, astros de primera magnitud, 
la figura literaria de Guillermo Schlegel palidem y no 
alcanza la significacihn que en otra Cpma menas brillan- 
te y fecunda en grandes hombres le hubiera correspo 
dido: tal es la importancia de la perspectiva en la fa 
de 10s grandes escritores. Asi 10 reconoce MenCndez y 
Pelayo, aun cuando es just0 advertir que su  excesiva 
admiracibn a1 genio de Goethe le lleva, sin quererlo, i 
exagerar ciertos errores muy disculpables en que hublo 
de incurrir neeearia y fatalmente el insigne autor de la 
Liteyatwa drunadticra. Que en su entusiastno pur Cal- 
der6n no sea t d o  metal de buena ley, que tal v e ~  obra 
per mucho su prevenci6n hacia el teaatro francts del si- 
glo XVII, no intento yo negarlo; pero hacerle responsa- 
ble de haber desconocido el podemso ingenio de Tirso, 
es ya demasiada exigencia C injusticia notoria, si sc 
tiene presente que 10s mismos espaiioles no han apren- 
dido Q gustarle, sino 4 mediados del siglo actual. Baste 
decir que don Albert0 Lista, en 10s varios estudios q 
sobre Tirso de Molina di6 5 luz alli por 10s aiios de 184 
no lleg6 A comprender la admirable creaci6n del pe 
naje principal en Marta &zpLzdosa, 5 cuyo lado res 
pdlido el mismo Tartufo .de M o l i h ,  ni creo que wsp 

c 



chara la potencia dramitiea que hay oculta bajo ]as fo 
mas de un cuento de inimas en el r a m m  Corn 
piedm (I). 

No obstante el interis que despiertan e m  cuadros 
generaless, trazados con mano rnaestra, de las revolwcio- 
ncs y propews que ha id0 experimentando el concepto- 
de Io bello en 10s diferentes ptridos de la svStura euro- 
peal el mhrito principal de la sbra no estA alll, sino en 
haber reanudado con mucha sagacidad 4 ingente acopio 
de informiores nuevas, originales y profundas, d hilo 
de aquelEa vi+ tradicidn espaiiski, que gartiendo de 
Lulio, y de~pu& de alcanzar expleador insitado con Vi- ' 
Yes, %h.r, PQX-haOb.CEll0 y G6tTXZ !?efekk, ViVC gl0- 
ricksarnente en Em graada tedlagols, filhfm y rnisticos 
dd siglo XVI; coneinda sin e1 rnisrno brillo, per0 siempre 
con honra en la primem mitad del sigh XV1 h ;  se eclipsa 
depu&, al hundirse en el waso el sol de 10s Austrias + va fiaalmtrrte ;b renacer en. la AumiIde sombra de uq ~ . 
chustml con Eas i ~ m o r t d e s  
Artleag;a. 

kz&zciorws d d  jesuita 

Gracias d Menntndez y Pelayo, esos ~CSQFQS inaprmia- 
bles de la ciencia y la literatura gspfida que estaban 
multss 8 eran kasta hsy privilegio de unos cuantos em- 
ditos y bibli6filss, van 4 seer conocidos en todas partes, 
donde quiera que se hable la lengua de Gnnada, C a -  
vantes y Luis de Lebn. Gmcias 4 CI, se sabrd que en 
plemo siglo XVI I I, mucho antes q u d o r a e i n  hubiera 
publicado su famwa traduccidn y cornentad0 del Ham- 
lat, un faile mpfiol arrojado de su patria coma enemigo 
dd progreso, habfa penetrado hondarnenae e n  el gerrio 

' 

* 

(I) E1 Ctdrso de !%hlegd L C  pmfesado en Vienn, en 11108. 



de Shakespeare, desconocido adn para muchos de sus 
compatriotas y puesto por Voltaire en la picota del ridi- 
culo. Asimismo sabrAn 10s enemigos de la vieja cultura 
espaiiola que muchas doctrinas literarias de esas quahoy 
se exhiben como nuevas y flamantes eran ya conocidas 
desde mucho tiempo atris e n  la Peninsulall; que la pri- 
mera historia literaria digna de este nombre, fuC escrita 

-.en Espaiia en la segunda mitad del siglo XVII I; que el 
sktema de la raza y del medio aplicado por Taine A la 
filosofia del arte, habia germinado un siglo atris en  la 
mente generosa de Arteaga; que el prograrna romdntico 
en sus doctrinas mAs esenciales y en aquella parte que le 
sobrevive, habla sido formulado por el ilustre acadhico 
don Agustin Durin, en su  admirable Disczsrso sdre ek 
injujo que La t endo  la crttica modarna en ka &cdezcia 
deZ teatro antzguo esjaEol, publicado en 1828 y escrito 
casi a1 misnio tiempo que Victor Hugo lanzaba s u  farno- 
so prefacio de C~omweZk y un afio antes que Alfrcdo de 
Vigny diese 5 luz su Carta d Lwd ** s o h e  zm sistma 
dram& kco. 

AI tomar nota rapidisima de 10s mCritos nuevamente 
contraidos por el seiior Minendez y Pelayo, no seria 
justo ni generoso olvidar 10s eminentes servicios que A la 
misma causa prestaron varones tan insignes como el ya ci- 
tad0 don Agustin Durhn, y contindan prestando para hon- 
ra y gloria de las hispanas letras, sabios, literatos y pro- 
fesores que llevan el nombre de Guerra y Orbe, Laverde 
y Ruiz, Mili y Fontanals y muchos otros, entre 10s cua- 
les no puedo menos de incluir 5 don Juan Valera, cuyo 
ingenio felicisimo tiene el raro privilegio de hacer ama- 
ble la erudicih derrdmando sobre ella la -miel del mds 
pur0 y delicado aticismo. A ellos corresponde el, honor 
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de haber preparado el terreno donde el joven catedrhico 
de la Unirersidad Central, debia levantar en breve un 
monurnento i la Histo-Pia de /as Ideas Esfdticas rn Es@- 
%a; monumento de gloria tal que por la suma de saber 
que encierra, por la eltvacih y rectitud del criterio, por 
el granclisimo acopio y el arte que desmbre en la acer- 
tada elecci6n de 10s materiales, si exceptuamos la obra 
rnaestra de Taine, no hay otra en  su gCnero que le igua- 
le en coda la literatura diddctica del siglo XIX. 



APUNTACIONES 
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Puigblanch, que se manifest6 enemigo del absolutis- 
mo en politica, no advirti6 que e5 rncnos admisible y 
menos tolerable en lo que, awn cuando la rnonaquia 
era la fo rm predominante de gobierno en e1 niundo 
civilizado, se llamabo la repJMica de las letras. 

El p d e r  lqislativo, 6 el ejecutivo, en cumto al Fen- 
g u j e  legal, pwede, p r  una ley d p r  un decreto, intrs- 
duair una palabra nueva, 6 aLgnar un s i p i f i ~ d ~  nuevo 
A una palabra que tiene una dilerense; p r o  ninguna au- 
toridad oficial, en clza~lro a1 Eepgwje jop~skar 6 litwavio, 
puede;po~ a l p  que se asemeje 4 rem;0luci6n imperativa, 
bzes una msa parecib 

Milllet-, en LA *r@Prce DU LAMGAGE, rehere una at&- 
dota cuyo recuwdo es sprtuno.  

i 

El e m p r d o r  Tikrio  cmpleC, d cierta palabra. 
El gradt ico  Mareelo, que Pa sy6, se a@&& rl corre- 

Uno de s u  wkps de profesi6n, nombrado Capito, 
que se exkcontraba wmbiCn preseole, mstuvo que Ea pa- 
taka era Ltina; y que, si no b era, no bardaria en s d o ,  
d d e  que el divino emperador la habfa usada 

M q m b ,  %.%s gram4tico que oostesmo, replie6 con 
enterem: 

-Capito-no dice la ver&d; p q u e  tt, joh Cesar! pue- 
des concedes el derecho de c i u d h n h  A 10s hombres, 
per0 n6 i las p labm.  

Sin duda alguna, Puigblanch no propnh ni podia 
propaer el que la Red  Academia ejerciera, mmo Im 
directores del esstado, atribuciones coercicivas; per0  por 
10 mmas, querla que tuviese en materia de tenguaje una 

eie de supremacia inapelable. 
a1 sistema seria impsible de practicar, AO, digo tra- 

gimla. 
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- 
tindose de varias naciones inclependientes, como e5 el 
cam, sin0 de una sola, y muy unida, como no es el caso. 

La docta corporacih ha sido la primera en dar seiia- 
lada muestra de discreci6n, no preeendiendo para si 
semejante prerrogativa, y deckando que, tanto l a  es- 
pafioles europeos cOmo 10s espafioles americanw, tienen 
igual derecho para que el uso de 10s unos y de 10s QVOS 

respecto d las palabras, SM tornado en considemcibn. 
El respeto con que se reciben sus decisiones es s610 

el que corresponde a1 preclaro ingenio, i 10s profundm 
y variados conocirnientos, i las lurninaas 6 arneaa pro 
ducciones de 10s maestros que la cornponen. 

Comprendiendo prfectamsnte la Red Acradmia la 
presente situaciha de 105 diversos pueblos de la raza es- 
paiiola en ambos mundos, se ha afanado p r  promsver 
en cada uno de 10s de AmCrica la creacidn de cuesps  
que tomen i su cargo eI estudio y e1 cultivo de la l e n p  
comiin. 

Don Fermin de la Puente y Apezmhea, en las ME- 
MORIAS DE LA ACADEMIA ESPAROLA, torno 4.0, piginas 
274 y siiguientes, ha expuesto las ideas de sus colegas 
acerca-dc a t e  sunto ,  y el arbitrio que estimaron mds 
propio para ponerlas en pdctica. 

MLGWEL Lurs AMWNATEGUI - 
(Contiward) 
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VI 

Martin Garda se halIaba, entremto, en su escritorio, 
DO menos agitaado que su mujer, aunque con preocupa- 
ciones rnuy divemas que fas que B esta dominaban. 

AqueEla p l e a  *vera y amoblada coo una magnifies 
dlleria de nogd negro f o r d o  en marmgui rojo, estaba 
apenas alumbrada p r  un solo mechem de gas, Eo qrle Ia 
&ba un aspeeto polp demds sombrio y t&rico. 

T d o  era alli de un Iujo exqukito, d e d e  d alfofsmbmdo 
hasta Pas cap~.ieh- labores d d  techo. 

Los magnificos atantes eon primormas entiabdwra, 
contenian libms, ricamente encuadernados entre 10;; cua: 
les abundaban las relaciones de viaje y sobre t d o  las no- 
vdas francesas mi& picantes, g&neso literario B que era 
rnuy aficionado su dueiio. Sobre 10s esiantes y en,las 
consolas que adornaban Ias equinas se v e h  bustos an- 

os d e  dabastso y estatuitas rnisol6gicas, cuyo mayor 
ito consistia en sw descat-ada desnudez. 
38 





DE ARTES Y LETRAS 

-3ien poco. 
-Las co5as isiguen con mal nimbo? 
-As! parece 

'- iQUC fatalidad! 
-Vengo del Club de Ea Wni6n,-psosigui6 don Ru- 

mualdo,-y no he hallado una sola persona que no pro- 
clarne B voz en cuello la necesidad de de-clarar la guerra 
sin perder u n  mornento. Si est0 se realiza, don Martin.. . 

-Lo cornprend0,-respondid Garcia,--mi ruina es 
inevitable. 

-Lo peor del cas0 es que reha un pinko ternendo 
en el comercin. Desde Ilaeggo, t d o s  10s valores han ba- 
jado. 

-2De modo que ESQS papeles., .? 
--Ee!izmente, 10s he vendido. 
-,&on mucha phd'dida? 
-AI contrario. 
--No me IS explico. 
--He andado con una suerte loca, - dijo el corredor 

con cierta sonrisa. - Al buen cazados no Ie falta nunca 
un Z Q Y Z ~  que se le ponga i punto cuando menos pien- 
sa. Una feeliz casualidad me hizo topar con un optiniis- 
ta que no puede pemuadirse de que la p a  se altere. 

- 

-2Y.. .? 
-6se trag6 el anzuelo. 
--Entonces me he salvado, - exclam6 Martin lleno 

-Por hoy, - respondih don Rumualdo con rostro 

-Muy desconfiado es usted. 
- No todos 10s dias he de hallar un incauto que lo 

de gozo. 

avinagrado. 

saque B usted de sus apuros. 
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-Todavia me quedan rnuchos recur=, - observ6 

- Esos recursas pueden faltar. 
- Tengo, ademis, propiedades valiosas que vender. 
-Hoy se realizarian por la mitad de su valor. 
-Parece que usted estuviera ernpeiiado en cerrarine 

todas las puertas, seiior don Rumualdo. 
-No hago sino repetirle lo que ya le he dicho otras 

veces. Usted me ha irnpuesto una tar= bien dificil, la 
de llenar de or0 un tone1 sin fondo. 

-Lo que es hasta h ~ y ,  usted la ha c 
tamente. 
- Pero mafiana, don Martin, mafiana... Si usted no 

modera sus gastos, si no emprende una vida nueva, no 
sC P dbnde iremers P garar 

-Tiene usted razhn, don Rumualdo, y en p r w h  de 
que no echo en sac0 roto sus CoILsejJQrs, le dirk que escoy 
resuelto P enmendarme. Per0 estas remltlciones causan 
A veces disgust- que uno no prevh. Hace dos horas que 
repetia P mi mujer lo que usted me dice, y el resultado 
fut una tremenda tomenta conyugal. <&ut  le pasece d 
usted? 
- Si usted me permitiera hablarle con toda franque- 

-;'Que5 me diria? 
-Que hizo muy mal en molestar asi Q la sefiiora NQ 

-Usted sabe que en  mi casa se gasta demasiada 
-Hablemos claro, - replic6 con entereza don Ru- 

mua1do.- 2Por qut busca usted la c a w  del mal donde 
verdaderamente no se encuentw? Si su esposa de usted 
gasta mis de lo preciso, usted, por su lado, aveptura en 

Martin Garcia con presuntuwa seguridad. 

za... 

serP ella la que a1 fin lo arruinari. 



na sola nmhe sumas que ella no alcanzan'a A dilapidar 
11 un afio. <Me equivoco, don Martfn? 

Garcia frunci6 el ceAo disgustado con las ohservacio- 
nes que le hack su agente; pero Qte, sin cuidarse del 

e a  i que me dan deresho mi edad y mis Iedes 
os, h a p  reptido A usred que ma funesta pasicin 

el juego acabard p r  wminarls. U s t d  ha tenido 
immente grandes pdrdidas. No me lo niegue. don 

--No SBII tan considerabies corn0 Io dieen, amigo  mi^. 

un 
e silencio, y comprendiendo que era ridfculo apelar ail 
isimdo para con un hombre que conoaia perfecramenite 

ctlanto le interesaba;--es eiestogut em 10s dltimos Eiem- 
os he jugado fuerte y he pcodids cantidades no flojas. 
--Va 10 veis.. ,--sesporrdici don Rumualdo. 
--Peso e m  sucedia, -continu& Martin, -porque ig- 
aba el pdigro que hoy mena7a mis inttrcses He 

UXIQ de .so5 optimistas para quieaes la guerra que 
se nos viene encima, no pasaha de ser un sueiio de vi- 
sionaricas. V en verdad, don Rumualdo, iquidn habia de 
fiprarsc que el P e d  y Chile acahrian p r  somperse 10s 

AuaIquiera  que obiervase 10s sueesos con la aten- 

-Yo no podia creer en ello. 
-Confie= usted mejor,--grtlA6 irnpaciente don Ru- 
aldo,-que ham t iernp A que ha dejado de ser el 

mbre de antes, ernpeilindose en no ver las cosas p r  

ci6n debida, --respondi6 el agente comercia]. 

F r 
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su lado real. No SC quC se han hecho su talento y la pre- 
visi6n que lo distinguia y merced A la cual se form6 en 
POCOS afios u n a  gran fortuna. 

Martin no pudo menos de sonreir, mirando el gesto 
displicente de su leal servidor. 

-Si, -prosigui6 el experimentado agente, -10s hom- 
bres de negocio necesitan vista m9s larga que la suya; 
y,. sobre todo, prudencia para medir sus gastos en &~QCZLS 

dadas. EstA bien que se gme del dinero, per0 n& derro- 
chdndolo como hace usted, sin pensar que a1 dia de 
ha de seguirse el de mafiana. 

en el prvenir. 

mualdo despu6s de meditar un instante. 

-Tiene usted mucha raz6n; en adelante pensad mds 

-Si usted me oyera, don Martin,. . .-dijo don Ru- 

-A ver, ;quC eonsejo va d darrne ahora? 
-Uno muy provechoso. 
-Hable usted con t d a  confianza. 
-Si yo estuviera en su  lugar, aprovecharia el vapor 

de mafiana para marcharme a1 Per& 
-2Y una vez all5.. .? 
-RRealizaria sin perder un: momento todos 10s nego- 

-Per0 ;no ve usted que eso equivaldria d perder la 

- 
cios que tuviera en ese pais. 

mitad de mis internes? 
- Peor es perderlo todo. 
- M e  propone usted un remedio muy dum. Jamis me 

ha aconsejado adoptar partidos de e a  esp ie .  Eso seria 
precipitarse dernasiado. 

-iSiempre el optimismo! iSiernpre el optimisrno! - 
repitib don Rumualdo golpeando el suelo con su bast6n. 
-2Y si esta tempestad se disipara como se han dis 



I 
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pado tantas otras? $3 burlando 10s cilculos, y d pesar de 
10s deseos de tantos politicos exaltados no viniera a1 fin 

-Lo que es p r  esta vez la guerra vendrd. Esperar 

-La empresa es rnuy grande, y Chile no  est& prepa- 
lo contrario es engafiarse d sabiendas. 

Es cierto que vamos B correr un terrible azar. 
nvenirnos en algo, a1 fin. 

o est& preparado para la guerra, en cam- 
bio el Perd lo est& quizds rnenos,-observ6 don Rurnual- 
do;-y nuestro Gobierno, que lo conoce deniasiado, apro- 
vechard la ocnsi6n para dar, si le es posible, con Cxito el 
primer golpe. Esa ha sido nuestra politica tradicional. Y 
no nos engaiiemos, arnigo mio. Ambos paises se encuen- 
tran en la situaci6n de un volcan pr6xirno d estallar, y 
antes de tres mesa habrzi corrido mucha sangre. 

rad0 no desea un rompimiento con no- 
0, don Rurnualdo, porque lo sC de muy 

-Prado,-contest6 el agente coniercial,-no puede 
disponer por si de la situacidn, y hari  la guerra mal de 
s u  grado, aunque no sea sino para mantenerse en el po- 
der. Sin duda que todavia habrP rnornentos e n  que nos 
ilusionernos con la paz y 10s diplorndticos urdirdn con 
mis  6 rnenosdestreza su tela de engafios, sin conseguir 
otra cosa que dernorar por unos p c o s  dias la resolucibn 
de un problema que sdo  puede decidirse en 10s campos 

Martin qued6 un rat0 en silencio. 
Las palabras de su agente reavivaron 10s temores que 
mentos antes lo dominaban. 
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Ligero por cardcter, a1 verse libre de 10s apuros d b  1 
momento, gracias A la habilidad 6 Q la buena suerte de- 
don Rumualdo, Garcia habia recobrado sus esperanzas y 8 
su buen humor; pero las dltimas palabras que acababa 
de ofr lo volvian i la realidad, llevindolo i convenir 
en que 10s temores del agente eran sobremanera fun- 
dadcus. 

Adn conversaron a m b s  largo sato arbitrando alguna 
medidas urgentes para el arreglo de 10s negocios de Mar- 
tin durante su ausencia, quedando convenidos en que el 
viaje se realizaria A la maiiana siguiente i fin de apr 
vechar el primer vawr  que aarpara en direccion a1 Pe 

t 
t #  

Adoptada esta resoluch,  crey6 Martin que lo mejor 
era comunicarla inmediatamente B Isabel, y aunque. un 
tanto contrariado con la escena que horas antes habfa 
tenido lugar entre 10s dos, se dirigi6 a1 sal6n momentos. 
despuCs de despedirse Lola. 
- Isabel,-dijo Martin, no sin cierta timid=,-moti- 

vos muy graves me obligan Q dirigirme, sin perder un 
dfa, a1 Perd. Es una resuluci6n que acabo de  to 
consejo de don Rumualdo. 

-;Y cuPndo es e: viaje?-pregunt6 Isabel co 
rencia desdefiosa. 

--Mafiana, por el tren expreso. 
-Est& bien,-contest6 la joven secamente. 
Martin qued6 un rat0 contempldndola en silencio. 
El toPo y la expresi6n de su esposa' le hacian daiio. 
Jam& la habfa visto de esa manera. 
Isabel, irritada y altiva, estaba hermosa como nunca 

1 



artin hubiera dado en ese instante Io que no es dable 
per sorprender en su mirada un relimpago de ternura 1.5 

us labia  una despedida pronunciada con voz td- 
e emoci6n; p r o  Isabel se le mostraba dura y he- 

como si se hubiera extinguido en su pecho hasta la 

-Isabcl,-exclam6 cogiendo suavemente una de sus 
anos,-inada me dices a1 separarnos por la vez primera? 
-Y iqu6 quieres que te d i p ?  - contest6 Isabd con 

especho.-Vas 8 reparas la brecha que mi vanidad ha 
abierto en tu fortuna. Es just0 que mires p r  tus inte- 

, y no puedo rneners de a p r s h  tu rmduci6n. 

ma chispa del m o r  pasado. 

-2Me p a r d a s  rencor a h ?  

--Crefa que mi e s p a  tendria la generosa indulgencia 
e perdonarme una palabra esscapada ea un momento de 
zobra, y que, ciertamente, no broth del coraz6n. 
--Mastin, - interrumpid Isabel, - no volvamos 6 lo 

-A1 contsario,--dijo Garcia,- conviene que nos ex- 
liquernos; de ese modo veris cudnts te  arna el hombre 
n quien en este momento te muestras inflexible. 
-NO hA mucho me dijiste que te estalia asruinando 

con mis locos gastcrs, - murmur6 Isabel con despecho. 
. +Oh! por Dies que olvides eso.. . 
, -N6; te wbraba razQn para hablar ad,- dijo Isabel 
desentendi6nde dd tono supIicante de su marido.-Yo 
debi recordar que eI dinero que gastaba no me pertene- 
cia, pues de ese modo habria obrado con m h  conside- 
raci6n y ddicadeza. Reconozco mi falta y prometo la 
Senmienda. iPued.es exigir algo mis? 

No seas loca,,-dijjo casiiiosamentp Martfn;-cuanto 
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tengo es tuyo, y te juro que no volverh i olr de mis la- 
bios semejante reproche. 

-TambiCn lo creo yo asi. 
-Gasta, triunfa, Isabel, que con eso me d a r b  gusto; 

cornpadiceme s610 porcpe, tal vez mirands algunas som- 
bras en el porvenir, y sineikndome momendaeamense 
ofuscado por ternores sin fundamento, I l q y t i  4 ofender- 
te sin quererlo. Esa es mi h i c a  dagracia, crcr$emelo 
Isabel. 

-Si tu fortuna ha sufrido algda quebrmts, es  just^ 
que te ayude tarnhikn A repxrlo,--o 
dejas su tono dersdefiw. 

-No hablemw m& de ew,-dijo Martin. 
-At contrario; ahi esrb rnis joyas que repmntan3  

*gGn dijiste, iin capital; tcimaks, &on dmes t u p s  que te 
devudvo sin pena 

-iSi supieras ~uaint~ sients ~ k t e  b b l u  psi! 
-Y jc6mo mmdiarlsr? 
-0lviddndolo t d o  y vslvimds 4 fa vida de nauestrw 

primeros dim de matrimonio. 
--Martin, - dijo Isabel, - me has herido en! lo t d s  

hondo del alrna, y sin embargo, paeendes hac- revivir 
el pasado. No hay nada m& pn(rs6 p r o  uma joyen sin 
fortuna que oir reproches como 10s que hoy me has di- 
rigido. Acabas de hurndkwme, y quimes que no sienta 
el peso de mi injuria, y wonria cwando ye me azoita en d 
mtro... De hog. en addaate Ilevart! Ea existencia retira- 
da y modesta que me pedias; ew es &O lo que p u d o  
hacer por camplacerte. 

-Per0 jqw& sc ha hecho tu arnor?--exdamb C E E ~  a m -  
gura Martin. 



ta? Has creido que para ser feliz bastaban i mi coraz6n 
10s diamantes y las sedas, y en 10s dias en que pensabas 
arnarme te complacias en ofrecerme cuanto podia hala- 
gar 10s deseos de u n a  criatura vanidosa y ffitil. Y sin 
embargo, lo dnico que m e  habria satisfecho era tu amor, 
que me falt6 muy pronto ... Me lanzaste a1 mundo sola 
y sin experiencia, cuando necesitaba el apoyo de tu bra- 
zo y la luz de tus cariiiosos consejos. Hiciste de mi una 
de las reinas de la moda, para gozarte con la idea de 
que muchos envidiarian tu dicha, y yo, entretanto, aban- 
donada, sin guia y sin consejo, he sabido evitar muchos 
escollos, burlando con el SOIO instinto de mi delicadeza 
cuantos lazos se me podian tender,. . T6 en cambio iquC 
has hecho? 

-Me juzgas con dernasiada severidad,-dijo Martin, 
-si quisieras oirme.. . 

-No pretend0 arrancarte confesiones indtiles. Dejo 
i tu propia conciencia el juzgarnos i 10s dos. 

-Si he tenido a l g h  extravio, puedo asegurarte que 
en cambio nunca dejk de amarte. 

-La vida que has llevado no puede justificarse de 
modo alguno; por lo que hace 4 mi, nada tengo que ha- 
certne perdonar,-replic6 la ofendida esposa. 

-Si he sido pecador, tfi te obstinas en ser implacable. 
-<A quC continuar en ese terreno cuando esti perfec- 

tamcnte deslindado el camino que debemos seguir? En 
adelante viviremos para el mundo como dos amigos, ya 
que es precis0 salvar las apariencias; por lo demAs, Rues- 
tras relaciones intimas quedan cortadas para siempre: 

-iIsabel! ;Lo dices de veras? 
-S610 de ese modo podemos vivir en paz,-respon- 

di6 Isabel. 
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-iA quC extremo pretend- l lqar! 
-No soy yo quien lo ha querido. 
-Ni yo tampoco lo quiero, ni lo cansentirk j a d s  

-Estoy cansada de sufrir. He tolerado demasiads. 
Isabel. 

para que esto contintie por mis  tiempo. 
-Lo que tienes es que est& irritada y celosa,--dijoc 

Garcia trCmulo de despecho. 
-No hablernos de celos. No quiero p r q u n a r t e  si 

me has sido fie1 6 si has guesto en la bdanza mi m o r  
con otros amores. Alguna vea te he dado mi, quejas 8 
e x  respecto; hoy sedan int i t i le  y hasta ridicuias. 

-Hablemos &iamente,-dijo Mardn,-dime de una 
vez que has dejado de arnarme. 

-1gual c o s  podria preguntarte yo. 
-Y yo te responderia que te engaiias si =si lo Crees. 
-Quien ama, respeta a! objeto de su 

s a m e n t e  Isabel. 
-iPor ventura,-repIic6 Marrin,--no te demuestm 

ahora mismo c u b t o  carii'io me mermes, votriezldo i t i  
arrepentido de una ligereaa h t a  cietto punto excusable 
en el estado de mi alma? 4Por qui& sin0 por ti seatiria 
la pobrera? Acababa de pressndrseme el espectro Id- 
gubre de futuras privaciones, y su vista me aterrci, Gni-  
camente por ti.., Cr&melo, Isabel, si en lo que dije 
pude ofenderte, B mi me tma lamentarlo y d ti el olvi- 
dar. No hagas caw de palabras vanas pronunciadas ea 
momentos de agitaci6n y cuando ni siquiera sq pede  me- 
dir su alcance. 

-Hay reproches que envenenan el alma y es muy di- 
ficil olvidar lo que nos humilla.. . 

-2Ni en presencia del arrepentimiento m b  sincero? 

4 
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-Tus palabras, por rnb que Io niegues brotaro 

-Fweron hijas de una angustia mornentinea. 
-Desea& credo;  per0 ~ E Q  pede. 
-Veo que quieres haceme pagar muy car0 tu per- 

dbn,-dijo Gar.cla,-tntando de acariciar 4 su esspcusa; 
per0 como la ~ a ~ i a s e  comp~e~amente esquiva A sus ma: 
nifestaciones slntih en el fondo de su a h a  pln sentimien- 
to amargo que le volvid su altivu hash entonchs p- 
trada. 

--EstA biens no insisto,--exclamQ.--Sea Io qwe tG 
quieras. Vivirernex sepandm entre nmotros, awnque 
unidos ante el mundo.. . No soy yo qui- lo ha querido; 
miga la culpa de esta siauaci6n sobre el que la ha pro- 
vocado. .> 

--Acepto Ea rwponsabilidad, - respndi6 frhmente 
Isabel; y sin despedim de su marido tom6 d eamino de 
sus habitaciones, c u p  puerta c d  was de s t  

Martin qued6 SQJO midien& i largos p w s  el szil6n. 
De repente se detwvo y clavando 10s ojos en la puerta 
por donde su esp0saacabb-a de desapaxees. 
+No me am!-exclam6 con ka r.econcen€rada,--no 

me ama dede que no ha queido ni siquiera sir mis dis- 
culpas. Ahora pretende abrir entre 10s dos un abismo 
de separaei6n. Em rnujer d s r a  en  su orgulIo, qqe en 
mala horn h d .  iMe sido un imprudentel 
La luz de la aurora mtprendi.ci i Martin todavia d e s  

pierso. La extrema agitacidn que dominaba su espiritu, 
IICI le habia permitido un instante de reposo. Viendo re- 
peentinamente deshecho el edificio de su felicidacl, comen- 
z6 A preguntasse COD despecho si no habia sufrido un cruel 
cngafio en elegir p r  compaiiera de su vi& P una mujer 

coraz6n. 



;<' . 
B 
I I , que acaso nunca lo habfa amado. A 10s pocos me- de 

s u  unidn, no tenia delante sino la perspectiva de tin Ro- 
gar sin el calor del cariiio, lazos q u e  no debhn quids 
anudarse y que eran, sin embargo, una cadena que le 
privaba para siempm de su libenad, y p r  fin, el disi- 
mulo ante el mundo y la alegrla ficticia en el sernblanice, 
cuando l levab en el alma UII infieino multo,.. To& 
sus ilusiones y sus proyectos de felicidad sc habhar des- 
hecho como una nube de hum0 que 10s vientos esparcen 
por el horinonta 

Sobre el alma de Martin pesba el negro pet?ssenti- 
miento de que su estrella comenzab 8 edipsarse y de 
que el amor y la fortuna Ee retimbsn para siernpre sw 
favores. 

Su despedida de Isabel f d ,  a1 dia siguiente, $rave y 
triste. 

Era la primem vez que se . ~ p a ~ " b a n  despds de su 
matrimonio, y en el mstrode la jsven espsa no sc veia 
una sola I&grirna. 

Martin remiti6 a1 tiempo la gspemza de una rsconci- 
liacidn, no pudiendo arrancar i su mujer miis que vagas 
promesas para C U ; ~ ~ I ~ O  el olvide, hubiese cicaeizado Eas 
heridas de su amor propio. 

S i n  embargo, eI rostm de Isakl y su aceneo tmnqds  
decian rnuy claro que no sucededa jam&& 

VI I 

Como lo habra notado el lector, no era Ia dicha el lote 
que habfa tocado en suerte A Em personajes de esta na- 
rraci6n. 

Todos ellos, por distintm motivos, llevabrtn cIavada Ia 

P 



espina de fntimos y dolorosos sufrimientos. Unos llora- 
ban sus ilusiones perdidas, otros veian burladas sus am- 
biciones mis ardientes; Cstos lamentaban la muerte pre- 
matura de sus esperanzas, mientras aquCllos s(: sentian 
ahogados por esa densa y pesada atm6sfera del hastio, 
que seca y agosta las mas bellas flores del alma. 

No es &e un fendmeno raro. 
Si a1 cab0 de algunas afios echamos una mirada sobre 

un grupo de personas que en una Cpoca dada vivieron 
unidos, ya en el aula, ya en familia, ya en un misnio cfr- 
culo social, pronto habremos de cmvencernos de que la 
ventura es el patrimonio de rnuy pcos  en la tierra. 

De 10s compafieros queridos, con quienes apurdbamos 
la copa de 10s goces, quedan P la vuelta del tiernpo mny 
pocos que se junten P recordar 10s encantadores suefios 
de la primavera de la vida. A unos arrebatb muy j6venes 
la muerte corn0 el viento dobla las espigas de la mies 
adn no madura. iQuiCn podrP decirnos que Cstos no fue- 
ron 10s mas dichosos !@... A otros robaron la alegria, pa- 
siones desencadenadas, i las que no supieron resistir; A ' 

rnuchos separaron la envidia y las luchas de encontrados - 
intereses; otros, en fin, tornados de repcnte en hombres 
graves, y pensando ante todo en si, se olvidaron de la 
amistad y de sus dukes goces; y apenas quedan dos 6 
tres que se estrechen la mano con el carifio fraternal de 
otros dtas, y cuando Cstos se r ehen  para cultivar juntos 
un afecto que creyeron dividir con muchos otros, ya no 
es para hablar de sus placeres, sino para llorar desenga- 
fios y lamentar la ligereza con que vo16 una Cpoca en 
que todo les parecfa hermoso y florid0 y en que el mar 
apacible ocultaba pi. sus ojos 10s escollos en que mds tar- 
de naufragaron. 

. 
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Este melanc6lico pensamiento que con tanta fre- 
cuencia murre en la vida, abrumaba la mente de Manuel 
Reina diez meses desputs de las escenas que acabamcrs 
de referir. 

Manuel pensaba con pena en Antonio y tambiCn en 
Isabel. 

Cornpasando el pasado con el p r e m t q  veia A ambos 
j6venes tan alegres y descuidados ayer, y ahom v i c t i m  
10s dos de dolorosas enfermedades dd alma, para Ias 
males su mentida experiencia no le ofrecia renedio d- 
guno. 

Felizmente, en el coraz6n de su amigo no reinaba ya 
esa tristeza sombrla y profunda que 10 kabk postdo 
por tanto tiempo. Antonio no sequejaba de la sumte, 
ni vivla encerrado en el ckculo estrccho de sw amasgas 
y desoladores recuerdos. 

S u  vida era activa. 
Habiase impuesto en beneficif de las despciadols 

una nobIe rnisihn, i la que consagraba todas Ias fuerzas 
y las ternuras de un coraz6n que s610 podia vivir para 
amar. 

Infinitos exan 10s pobres que bendeclan el nornbre de 
aquel joven pilido y de fisonornla mehnchlica y expre- 
siva, i quien veian llegar i su morada C Q ~ O  un Angel de 

S u  caridad y su abnegacibn iban hacihncfose prover- 
biales en las divmsas clases de la sockdad, porque An- 
tonio daba i 10s desgraeiados cmnto tenia: dinero, pan, 
consuelm y consejos, Ilegando hash desprendem por 
ellos de sus queridos paisajes, de hs inspiraciones que 
en otro tiempo habia grabado sobre el cart6n 6 el lienzo 

' consuelo y de paz. 

- 



para socorrer A alguna viuda desventurada 6 algdn in- 
fortunio vergonzante. 

MAS de una vea habia visso con gozo que sus dibujos 
vendidos en 10s bazares de casidad pduchan sumas no 
despreciables; pcm i l  ignoraba que existia una persona 
que reccgh con ansia ems rasgos de su pincel, com- 
prindolos pos segunda m n o  & precio mayor del que 41 
misnio les habia fiijado. 

Si hubiera sabido que Isabel g u a r d a h  C O ~ O  un tesoro 

t 4 o .  
Pero Antonio ignoraba a t e  seereto. Para 41 la memo- 

ria de la mujer que con i a n t ~  d d i r i ~  amam en otro tiem- 
po, se aseemejaba al recuerdo que gmrdamm del sCr 
querido que duerme p r a  sisrnpse en el scpotcro. 

81 no podia dejar CEC amaria. 
Tdos  sus esfuemas habian siclido indtiles para h r r a r  

de su mente km ~““sgas de f u q o  con que el amor habia 
grabado en su alma la imagen de la que fuEc su primera 
pasi6n. ‘PI B esa imagen pura y casta; A ese w t r o  de niaa 
ornado con una aureola de cabetlos castafios, con S ~ I S  

mejillas de rosa y sus Iabios s~~nrientcts; & esa visi6n de 
sus prirnesos enswenos tributaba wn culto tan tierno copno 
delicado. Aun sentia por eEIa Io que sinti6 a1 mirarla bajo 
las sornbrias enramadas de kts orilPas del Maule. 

Jam& habia vuelto i enyntrar i Isabel desde la no- 
che en que se despidi6 de ella para simpre, ni la habia 
visto tampoco en apariencia feliz, y resplandeciente de 
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lujo y de belleza. Antonio equivaba hasta el hablar d e  
ella y de la ingratieud con que pagara su carigo. 

Si la hubiera encontrado al paso, si hubiera sorpren- 
dido en sus ojos una mirada de melanc6lica sirnpatia y 
un ray0 de ese amor que le guardaba en  su coraz6n do- 
lorido, habria huido Eejos, porque su alma n ( ~  podia cars- 
cebir la felicidad en el crimen, ni en 10s ardientes arre- 
batos de un amor culpable. 

Amar sin espranzas, dejar coaswrnirse en ese fuego 
toda la vida, arnx p r  amar sin exigir correspondencia, 
era lo que constituia i la vez su did= y su tormento. 

La voz de su madre que le mostsaba la caridad como 
el rinico lernitivo eficaz para sus ddores la sahb de la 
desesperacibn en un d h  dado. 

Antonio se resign6 como cristiano, encontrando en la 
abnegacih y en la paciencia fuuerzas de que no se creia 
cap= y con las clzalen sobrellemba el gem de sw infor- 
tunio. 55610, si, que no pudiendo eacontrar el olvido sen- 

tia dentro de su alma el germen ocufto del mal: que I s  
debia arrrastrar I *tempran0 sepu1ct.a. 

Antonio se asemejaba Q esas Ihrngaras wlitarias, que, 
colgadas de la Mveda de un templo, arden en la iioche 
y A la aurora, y se extinguen si una m n o  previsora no SR 
apresura 4 verter en el vam cristalino el aceite que le3 
da alimento. 

Entretanto,' Isabel vivia sumergida en desdadora tris- 
tena, devorando en su soledad sm remodimientos y sus 
desengaiios. 

Los lazos que la unian A Martin se habian roto, y acaso 

para siempre. 
Ella no le amah,  ni tampnqco tenia fe d w n a  en 61. 
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de s u  esposo y sobre todo p r  la conducta indiferente 
que antes de su partida habia observado para con ella, 
miraba dia A dia ensancharse el abistno que se interponfa 
entre 10s dos. 

En 10s principios, Martin le escribia desde el P e d  
largas y carificwsas cartas, B las que eEla solia responder 
con frases de helada eortesia que hirieson sobremanera 
el orgullo del ausente masido. 

Martin no era hombre de sentirnientos profundos, ni 
arnaba tarnpoca A su esposa con la intensidad que en 
otro tiempa crey6. 

Por eso el despego de Isabel ofendid prolundarnente 
su  vanidad sin causar una herida muy honda en su cora- 
zSn, y descchado por ella, bvscb A su vez el olvido que 
no le era dificil encontrar, dado su cardcter versitil y 
frivolo. 

Pesaban ademtis ~ ~ b r e  .&3 premupaciones muy graves 
que le irnpedian psessar mayor atenci6n A 10s enfadasas 
negocios de sw hogar. Para Martin lo m h  importante 
era saIvar su fortuna de la tempestad que se preparaba 
y ii esta labor se consagri, can una actividad C inteligencia 
dignas del mejor Cxito. 

Pero por m& que bregaba con fuerza contra la co- 
sriente, pniendo en jueggo tdos sus recums, le era 
imposible dominar 10s acontecimientos que se precipi- 
taban hacia un desenlace fatal, y obligado pop Ia inmi- 
nencia de la guerra, realiz6 sus intereses por un tercio 
de su valor, juzgindose dichoso con el Cxito obtenido, 
p e s  corria no poco peIigro de perderlo todo. 

La declaraci6n de guerra entre el Perd y Chile, 'que 
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estall6 repentinamente como un rayo, lo oblig6 A huir 
de Lima disfrazado y no sin gran riesgo de su vida, que 
l o p 6  salvar gracias a1 oportuno asilo que encontrb 
en un buque de guerra norte-americano surto en el 

Con 10s restos de su fortuna se dirigi6 B Antofagasta, 
cuartel general entonces de las sropas chilenas, y plaza la 
mBs adecuada para emprendcr opracionei comerciales 
de segurm C importantes resuleados. 

Viendo que la fortuna sc 1e mostrxha propicia, q u i a  
todavia intentar algo por reecmstrdr su h o p r  rnedio 
deshecho. Con este objeto escribi& i Isabel invitziindola 
A venir A su lado; pero &a, que ya habia formado la 
rewlucidn invariable de apartarse para siempre de su 
esposo, le contest6 1imitAndase 4 decide que no le era 
psible  abandonar A su madre, c u p  sdud esstaba muy 
decaida, y pidihdole, a1 rnismno tierngo, permiso para 
acogerse B c a s  de Csta. 

Martin acccdi6 d sus deseosi, p r o  no vslvi6 B ercrii- 
birla una letra m h ,  juzgando que ya habh hech dcm- 
siado por reparar sus pasados errores. 

Como Isabel, por su parte, guardasa el misrno silenci~, 
la separaci6n de ambos esposos vino B realixarse de he- 
cho y sin que el mundo pudiera ver en eLIa la mis  mmcxa 
sombra de escdndalo. 

La sociedad entera se deshizo en elogias de Isabel que, 
separada por el rigor de las circunstancias, de un espom 
querido, llevaba al lado de su madre la existencia reti- 
rada y austera de una viuda joven y amnte. El mundo 
la llamaba la mujer modelo, y el apartamiento en que 
vivh una joven tan celebrada por su lujo y su be1lw.a la 
hacfa citar como un ejemplo, digno de imitacidn. 

k -  k 
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S610 des personas no se engafiaron con el retraimiento 
de la esposa de Martin: Lola, para quien su miga no 
tenfa sereto  alguno, y Manuel Reina, que teia desde 
t i e m p  a d s  en el coraz6n de la antigua amante de Ants- 
nio como en d wyo psopio. 

ENRIQUE DEL SOLAR 



DE LAS IDEAS ESTETICAS 
D U R A N T E  E L  SIGLO X I X  E N  I N G L A T E R R A  -- 

I 

La extraiia macla de pasi6n y de espiritu p i t i v o ,  
de sensibilidad aconcentrada y de aparente dureza; de 
fantasia ardiente y de scntido proftindo de la redidad, 
que caracteriza a1 pueblo inglb y que le ha becho U ~ Q  

de 10s pwblss m9s potticos de la sierra, 4 la vez que el 
mejor dotado para las artes del Gobierno y para 10s triun- 
fos de la voluntad en d inmenso campo de lo titi], se re- 
fleja no solamente en su arte literario, sino en .& filaso- 
fia y en su critica, penetradas por igual de irnaginacidn 
y de ernpirismo. Per0 esa imaginacidn noes Ia que produ- 
ce las grandes epopeyas metaffsicas de la India ‘aneigua 
y de la Alemania moderna, ni ese empirismo ha de con- 
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fundirse con la superficial explicacibn positivista en que 
por amor mal entendido A la claridad suele detenerse el 
espiritu franc&. Es la imaginaci6n de 10s ingleses riquf- 
sima imaginaci6n de detalles, asi como es inagotable el 
caudal de hechos y observaciones que sus pensadores 
acumulan antes de arrojarse d formular ninguna ley in- 
ductiva. En  rigor, la filosofia inglesa casi nunca ha sido 
ni espiritualista ni materialista, y en esto consiste su ma- 
yor originalidad. Es filosofia puramente inductiva, Ibgi- 
ca 6 sicol6gica, moral 6 politica, casi nunca metafisica. 

Empieza por cortarse las alas, y hace alarde de ello. 
IILOS ingleses (dice Emerson) son terrestresy de Za tde- 
ma; per0 se puede afiadir que A semejanza del fabuloso 
Anteo cobran fuerzas de su contact0 con ella, y cuando 
persignen lo dtil lo hacen con enCrgica pasi6n y con entu- 
siasmo vehemente.11 Bacon, el tipo mis completo de la 
raza en este punto, escribe de fisica en el estilo de un 
hierofante 6 de un poeta, rico de grandes imAgenes, de 
alegorfas y simbolos, de pompas y esplendores de dic- 
c i h ,  que contrastan de un modo singular con lo modes- 
to y poco elevado de s u  aspiracibn especulativa. 

Esta rnisma ausencia de elevaci6n se nota en 10s c 
ceptos generales que Bacon hubo de exponer acerca 
la poesfa, a1 trazar su famoso cuadro de clasificaci6n de 
las disciplinas humanas (Historia, Poesfa y FiZosoft), 
conforme B la divisi6n de las facultades productoras 
(Memoria, FantaslayRaz6n). Para 61 la poesia no es otra 
cosa que fibula 6 narraci6n ficticia, y el metro uno de 10s 
artificios oratorios (I), de ningdn modo esenciald la poe- 

(I) Poesis autem non aliud q u a  historia conficta sive fabula. Car- 

3 

men styli quidam character est atque ad artificia orationis pertinct.. ... 
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cribirse en verso y una fibula en prorsa. Viene B ser, 
pues, la p i a  B 10s ojas de Bacon, URP imitaci6n capri- 

sia ii la mera represcntacihn de actos hurnanos, el 
Canciller excluye de ella todos 10s gknerm lisjcos, 
sitiras, elegias, epigram- refirihdo1o.s con rnanifiem 

intelectuales ( I ) .  S i a d o  el munds sensible inferior i h 
dignidad del alma humana, tiem por odicio lo 
ceder ri nuestra naturalem lo que ta historia 
acariciat el espiritu con 1.86 sirnulxrm de las ciosas, cwn- 
de no pede alcanzsr e1 episitqlas toss mismas. La pw- 
sia nos da uno de lois mis fimes as%;tlmwtm de que d 
alma humana se amplace en un orden mk perfecto y UM 
variedad m& hermosa que la que p e d e  encontrame a 

I la naturalma dsp& del p a d o  original. colno 10s &- 
’ cesos q u e  la verdadera historia refier:s% no son de tal e 

plitud que padan  satisfacer a1 a h a  humana, e5 necma- 

i 

rio que venga la poesia i fingir d g ~  & Aeoico, y 4 .c6- 
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rregir 10s casos y fortunas del mundo, conforme i las ley- 
de la eterna justicia, de ?a inexorable NCmesis. De este 
modo, ajustando lcks simulacros de las cmas d la ley del 
espiritu y no el espiritu i las cosas, bgra Ia poesia levan- 
tar el Animo f la contemplacidn de lo sublime ( I ) .  Aun 
logra eseo mejor aquella que Bacon llama 
&a, es deck, la mitolsgia aleg6ricamente interpretada 
corn0 V ~ I Q  de profundfsirnas emefianzas. EI mito tiene 
para Bacon, tan acusado de purd experimentalist& d 
mismo sagrado y misterio.so valor con que se rnostraba 
d 10s ojos del autor del Pdro  y del Tko. Y esta eon- 
sideraci6n rnistica, est3 rdfaga de plrtonismo, no es en las 
obras de Bacon un s a g o  aislado. Al fin, en medio de s u  
genialidad ingksa, era hombre del Renacirniento, y el 
platonismo e t a b  entomes en la atrnbsfeta Era cuando 
quella brilhtfsima legic5n de poetas liricos educados en  
Italia, 10s Surrey, 10s Sidney, Ess Spencer, arrancaban 
de €a fira anglo-sajona acentos que en suavidad y en  idea- 
lisrno cornpenfan con lo5 de1 Petrasca, vencikndolos en 
cierta intima meIancoIia, s610 concdida d la musa del 
Norte. h s  pastores dt: la Rrcdia: de sir Felipe Sidney 
5011 tan s d e s  rnetafhicos de am$r como 10s de nuestras 
Diaaas y Gddeas. EI que indague 10s origenp de la 
ciencia estetica en Inglaterrr tend& que detenerse ante 

( 3 )  Cum, enina meundums sensibilk sit m i m e  rationrii dignitate infe- 
rior, videtuz Poesis ham hamanae Naturae Ear@ quae Mistoria dene- 
gat, atque animo u n b r i  verum utcumque satistaccre, cum soli& ha- 
bri non posossint. Si quia enim rem acusius introspiciat, firmum ex Pmsi 
srrmitur asgumentam, rnagnitudinesa arum magis illustrmt, ordinern 
magis prefctum et vlriyatem magis pukhrarn animac hurrmzae com- 
placere quam in nata~a i$", lapsum, reperire,- ullo modo posit. 
(Fruncixd Bmm& de- Yarpriannb A&iue Cancdlarii Dc d&iitate e8 
arrgmenlrj s a t i u m m ,  Lagani, 1763,8.: pigs. 160 y siguientes.) 
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la Defeensa de h p o e s l a  del mismo Sidney, libro eminen- 
temente plat6nico como 10s que entonces se hacian en 
Italia y en Espafia, y libro donde la superioridad del ideal 
poitico sobre la historia y la filosofia estA defendida con 
singuiar elocuencia. Per0 la mis aha, la mPs pura expre- 
si6n del platonismo del renacimiento inglb, ha de bus- 
carse en 10s versos de Spencer, llamado por sus compa- 
triotas el poets por excelencia, el poetu de Lospwtas; es- 
pecialniente en sus bimnos udanzory d la hkleza cehsbe, 
lihermosa lampara de cuyos celestes rayos procede la 1uz 
que inflama i 10s amantes, lun que no puede extinguirse 
ni decaer, porque cuando expire todo aliento vital, vol- 
veri & su nativo planeta, eomo particula qne es del mPs 
puro de 10s cielosll (I). El amor que Spencer decanta es 
el mismo amor de 10s Diud6g~s de Le6n Hebreo 6 de EL 
Cortesano de Castiglione, el amor alma del mundo, fuen- 
te de toda vida, armonia de las esferas, luz que penetra 
toda criatura. iQuC mucho que algo de esa luz serena y 
difusa haya llegado i 10s ojos del gran profeta de la in- 
duccidn! Oidle exponer la fdbula de Pan, la de Dionisio 
6 la de Perseo; vedle penetrar en el laberinto de sapien- 
tia ve temm,  y no direis que habla el precursor de 10s 16- 
gicos modernos, sino algdn iluminado de FIosencia, dis- 
cipulo de Proclo 6 de Plotino. 

Poco mAs que esto puedc encontrarse en las obras de 

.. ~ 

d-;: But that fair lamp, from whose celestial rays 
.,. That ligh prweedes which kindleth lovers fire, 

Shall never be extinguish nor decay; 
But when the vital1 spirits doe expire, 
Upon her native planet shall retyre, 
For it  is heavonly borne and cannot die, 
Being a parcell of the purest &ye. 
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Bacon tocante d la ciencia cuyos origenes y formaci6n 
vamos exponiendo. Y, en rigor, apenas mereceria ser  
citado en ella, d no ser por la peregrina intuici6n que 
tuvo de la importancia y necesidad de la Histonu L!&- 
Tararia y AMstiLa, P la cual puede decirse que 61 di6 
nombre y puesto, a1 lado de la Historia Natural, de la 
Civil y de la Eclesibstica, llamindola en su peculiar y 
figurado estilo e2 Opo de Yolifemo, sin el cual la historia 
del mundo seria la estatua de un ciego. Esta historia nadie 
hasta entonces la habia intentado, y Bacon procede 
exponer s u  argumento, su utilidad y el modo de escri- 
birla. Pocas cosas hay en la obra De augmentis sciedia- 
m m  tan elocuentes y bien pensadas como el breve capi- 
tulo que dedica d esta materia. No quiere que se haga 
s610 la historia de las ciencias y de las invenciones, de 
las sectas y controversias, de 10s metodos de enseiianza, 
de 10s autores, de 10s libros, de las escuelas y de las 
academias, sino que adelantbndose con verdadera supe- 
rioridad B su tiempo, formula la que hoy diriamos teoria 
del medio ambiente, recomendando como preliminar in- 
dispensable B esa historia el estudio de la naturaleza fie 
sica de las diversas regiones en que el arte y la ciencia 
han florecido, y el de la indole, aptitud 6 habilidad res- 
pectiva de cada pueblo para el cultivo intelectual. S610 
de esta manera (aiiade) se levantar& de entre 10s muertos 
el genio literario de cada Cpoca, como obediente d la voz 
de un conjuro ( I ) .  

(I)  Atque certe Historia Mundi, si hac parte fuerit destituta, non 
alximilis censeri possit Statuae Polyphemi, eruto oculo, cum ea pars 
imaginis desit, quae ingenium et indolem Personae maxime referat.. . , 
Ante omnia etiam id agi volumus (quod civilis Historiae decus est et 
quasi anima) ut cum eventis causae copulentur: videlicet ut memoren. 
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El llamamiento de Bacon no f u t  ofdo por entonces. 
Los gkmenes que 61 sembr6 8 manos llenas fructifica- 
ron en el campo de la filosofia natural rnL bien que en 
el de la ciencia del espiritu; y la filosofia inglesa, tan rica 

!i? y tan variada durante 10s siglos XVII y XVIII, debe 
Tt quiz2 a1 ~ o v w z  Oyganzcm y 8 la Izstwnztio ~ q z a  ' . mucho menm estimulo y aliento del que generalrnente 

sc supone, a h  en pensadores tan afines A Bacon como 
Hobbes y Locke, unidos mis bien con Cl por afinidad 
de raza due por tradici6n ni por cadena dialtctica. 

La filosofia inglesa antes del siglo XVI I I es casi muda 
en 10 que toca i las cuestiones estdticas. Desde que sir 
Tomis  Wilson, que p a s  por el m8s antiguo escritor de 
16gica en la lengua vulgar de laglaterra, public6 en 1855 
su Ret6'ca, estimada hoy misrno no solamente por su 
antigiiedad, sino por la dixrec ih  de algunos juicios y 
la sencilla elegancia del st i lo,  no falt6 guien intentax 
acomodar a1 gusto de su naci6n 10s preceptos de Arist6- 
teles y de Horacio, de Cicer6n y de Quintiliano. Pero el 
genio inglks, tan rebelde como el nuestro 2 Ia disciplina 
acadkmica, tom6 de la antigiiedad mis bien 10s modelos 
vivos que la regla muerta.. Fud alli easi siempre m4s 
profunda que en Francia la cultura clisica; pero a h  en 
10s mis  clisicos persisti6 el nativo vigor, el arranque 
genial y exchtrico. Dramaturgo clhico es Ben- Johnson, 
el mayor nombre del teatro inglds despuks del nombre 
incomparable de Shakespeare; per0 icudn d ivem es su 

tur Naturae regionum ac popdorum, indoleque ~ p t a  et habilis aut 

opitia.. . Genius illius temperis litem- 
, i mortuis evocetur. (De d&t&zie.. . . 

. ' 
-* 

-\ 

.- 



arte del llamado arte disico franc&, y a h  de Ia rnisma 
comedia italiana del Renacimniento! Ciesto 
johnson quiere convertir la somedia en un 
JQSO~LZ, siguiendo el ejemplo de 10s antiguos, emulando 
su severidad y correccibn. CEecto es que aun en su estilo 
y lengua gredomina d elemento latino wbre el elemento 
sjtjdn; que su erudiaihn clisica era inmensa, extendiCn- 
dose hasta Im cornpiladores y l a  sofistas; y que remna- 
~ e n  origen clisico, ii veces bien oscuro. la mayor parte 
de sus t i p  c6miws y grim eopia de sus chistes.,Ciep 
es que sus gemnajes tienen m i s  bien el rigor 16gico y 
abstracto que con me~las poaesia tuvieron d e s p e s   OS de 
Moli+re, que Ta vida c ~ m p k j a  y rka de 10s de Shakespea- 
re, de quien Bern-Johnson fue contempodneo y grandisi- 
mo rival. LOS n~ismas twinbra que &tos,sper?sonajjeslEevan 
f Epicuro, Mammon, V o l p o ~ ,  Caites, Sbrdido, MO~OSQ, 
Amorfo, Asper), la3 muestrani C Q ~ Q  persmificaeiones 
mordes de visios 6 virtudes mi& bien que como cl-jatu- 
rxs humanas. S u s  tmgedias a t i n  ccanstruidas d imitacibn 
de las de S h e w .  Sw mmedias mn s i t i r g  en  accibn, 
y la vena de moralista es tan podesolsa en 41 corn0 Sa de 
p e t a .  Mace escdpulo de observar exactamente las wni- 
dades de Iugar y tiempq y COR fxases parecidas & las que 
waron 5 igual propdsito Cervantes y Boileau, se buda 
de 10s poetas que presentan en una rnisrna pieza i un 
rnismo perscinaje, n&o IT&&R nacido, hombre formado y 
yiejo de ssesenta afios, y que h c e n  p s a r  A nuestra vista 
todas las goerm de York y de Lancaster. S u  empeiio 
es rnostrar accioncs y palabras como Ias que usan real- 
mente 10s hombres, y en csda hombre poner de mani- 
fiesto aqueIla cudidad peculiar que domina sobre todos 
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Wen mine one peculiar quality 
Doth SO possess a man, that it doth draw 
All his affects, his spirits and his powers. 

Per0 esta misma disecci6n I&gica de un caracter la 
hace Ben- Johnson con pasi6n y aspereza verdaderamen- 
te sajonas, llanatomizando (c6mo el dice) las deformida- 
des morales de su tiempo en cada nervio y en cada 
mdsculo.II Y todo esto sin detriment0 de la imaginaci6n 
lirica, que es en 61 grande y poderosa, y resplandece so- 
bre todo e n  sus mascaradas y comedias fantdsticas. 

Si quisiCramos buscar otra expresi6n todavia mds CIA- 
sica del Renacimiento inglb, la encontrarhrnos en un 
espiritu, no ya latino como el de Ben-Johnson, sino d u -  
cad0 en las mis puras fuentes de la tradici6n hehica ,  
discipulo de Spencer y de I talia, saturado de idealismo 
plat6nico y cristiano, y i pesar de todo esto, profunda- 
mente ingles en sus rudlsimas controversias teolbgicas 

. y politicas, y todavia m&i inglks que hebreo en el vuelo 
de su inspiraci6n biblica. El mismo poeta del COVZ2bS y 
del Lyciaks, del Pelasemso y del Allegro, el que escuch6 
Ills armonia de 12s sirenas celestiales que, sentadas sobre 
las nueve esferas, hacen rodar el mundo e n  cadencios~ 
giro, que no pueden percibir 10s oidos humanos mientras 
no se purifiquen,,, es el mismo sombrio y terrible poeta 
puritan0 que  grab6 con buril de fuego 10s conibates de 
10s Angeles y las desesperaciones de Satan& vencido. 
Milton, precursor de las m h  audaces doctrinas reliqiosas 
y politicas que desde el siglo XVII han conmovido el 
mundo; Milton, sospechow de unitarismo 6 de arrianis- 
mo, aczrrimo contradictor de la jerarqufa episcopal, apo- 
logista del tiranicidio, de la soberania popular omnimoda, 
de la absoluta libertad de imprenta y del divorcio, es, 



por un  fen6rneno de contradicci6n nada infrecuente en 
la historia literaria, cldsico puro y conservador rigido de 5 

la tradici6n literaria, asi en el fondo corn0 en la forma. 
Entre Shakespeare y 61 median abismos, y, sin embargo, 
apenas est& separados ambos poetas por niedio siglo. 
Milton, en el prefacio de su poema dramAtico Samsoz 
Ago~iistes, define la tragedia en 10s mismos t6rminos que 
Aristhteles, corroborando su definicih con citas de Plu- 
tarco: censura como absurd0 error de 10s poetas la mezcla 
de lo c6mico y lo trdgico y la introducci6n de personas 
bajas y vulgares recomienda el us0 del coro, 4 imitaci6n 
de 10s griegos y de 10s italianos, IIque son de rnucha ma- 
yor autoridad y fama que 10s nuestros:ll se somete d la 
unidad de tiempo (nada dice de la de lugar, porque 
no est5 en Aristdteles,) y, finalmente, 61, compatriota de 
Shakespeare, A quien en su juventud habia consagrado 
un epitafio, declara que Esquilo, S6focles y Euripides 
no han sido igualados hasta ahora, y que sus obras son 
la mejor regla y el mejor ejeniplopara el poeta drarnd- 
tico. En  el prefacio que pus0 a1 Pa~afsso pen&& en la 
edici6n de 1669, lanza severo anatema contra la rima, 
~~invencihz de la edad bkybara, artificio trivial 6 incapaz 
de producir verdadero deleite arm6nico,11 y se jacta de 
ser el primer0 que ha librado a1 verso heroic0 inglCs de 
esta servidurnbre, siguiendo el ejemplo de algunos poe- 
tas italianos y sspan”oLes de primera nota, y de 10s mejo- 
res trAgicos ingleses. ~ Q u C  mds? Una gran parte de la 
colecci6n de sus obras liricas se compone de versos lati- 
nos, elegantisimos por cierto. No en van0 habia dejado 
su huella el sol de Italia en aquella frente, donde a1 ger- 
minar la alta y serena poesia, perpetua enamor?da de 
todo lo ideal y noble, parece que mitigaba hasta el fiero 
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hervir de 10s rencores protestantes que en 
habfan pus to  su tmno. iGdn generoso y 
concept0 el que de la pot-sia, de su propia pmsfa, sin 
duda, t e n k  Milton, contrapon%ndo!a ai arte de 10s rima- 
dores ,vulgares, y estimhdola c ~ m o  singular d6n C C R C ~ -  

dido de Dim A mug p 
mar en un pueblo €as se 
la prturbaciones y turn 
glsriosos himnos d trona de h ~ ~ ~ t n i p o t e t ~ i a  de Dim, 
para cantar las victori-iosas qonkas de 10s mArtires y de 
10s santas, las hzaaiias y 1- trim 

mte Ia fe matw 
1- memigas de Cristosl, 

Bero fuma de bte 
ria en Milton, coma 
muy inferior A la pdcdca. 

dosas naciones quie defifienden n l  

a wntenida en las re- 
glas de ArilstStelu, Demetrio Ealem, Cicerda, Hermh- 
genes y Longino, y 
pCticas de Arist6tela y Homcio y ow 1- comentaricw 
italianas de Castelvetro, T-Q y Manzoni, don& atin 
las reglaw del verdadero p e m a  &picst dramAtico y Fi- 
rico (I). 

Por una singularidad muy digna de o k r ~ a c i 6 n .  ea 
Inglaterra, donde la prdlstica artfstisa fuC, con mras ex- 
cepciones, romantics a h  en 1 8 ~  rnisma 
ria nunca 6 rarisima vez aspid d scr indepcndiuntc 

(I)  11 The Prose Works ofJAm MiZton mhith an i&r&cfo?y mzewti 

6y X&rt3Zetchn: (Lwdon, 1833, @ps. 98 d 102.) 



revohionaria El romanticism0 era all! instintivo, cornu 
en Alemania: estaba en la sangre, en la raza, en la at- 
mdsfera, se practicaba sin cohtradiccidn formal de nadie, 
per0 nunca two prweptiva propia: 10s chones ofieiaks 
erqn siempre 30s de la pCtisa aristorClica, entendida d 
la iealiana, es decir, con m i s  libre y amplio y poktico 
espiritu, e n  el sigh XVI y primer- mitad del XVII, 
desde Spencer hasta Milton; entendida A la francesa, es 
decir, con un foormalismo mas rnednico y un espiritu 
m& lbgico que paAtico, desde Dryden hasta fines del si- 
gEo XVIII. Ttzwo, e3 cierto, Inglaterra con0 Francia 
una aurora de Iikrtad cn'tica ert la farnosa disputa de 
I- ant ipos y de lcxs modernos; peso esta euestihn (plan- 
teada por otra parte en tCminos que la reducfan casi d 
un entretenimiento mfistico), rnb bien se delzatfa eon 
relacibn 10s pmgresos generales de Pa cultura hurnana 
que con especial aplicacidn a1 aste bello, y rnAs bien con 
las armas de erudici6n que con Ias del razonmiento. 
Hay que exceptuar? sin embargo, B Bacon, que no Is 
trat6 de propbsiro, pero euyo libro enter0 de la 1% 
v d i o  M i p a  viene B ser un himno en lmr del p r q r e m  
cientifico y de 10s nuevos mundos descubiertos d la in- 
terpretaci6a del sabio. A&ipitas smmlijwmztw m m -  
di, repetfa en mil formas Bacon; mucho antes que Des- 
cartes kubiera serito: nnosotros somos 10s verdaderos 
antiguos.~~ Y un pensador ascum, que fkilmente puede 
ser afiliado B su escuela, Jorge Hakewill, rector del co- 
legio de Exeter, en un interesante libro publicado en 1627 
con el titulo de A@bog&z di?b@d~y$roztidc~e&ha Ikc D i ~ s  
~ t e  ek Gobiemo del o d e ,  6 ezameB y ce~sss~r i  deb emor co- 

. 
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mmdo ( I ) ,  emprendi6 una demostracih total y d’ irecta 
de la ley del progreso, asi e n  el universo fisico como en 
el orden moral t intelectud, sacando de todo ello conse- 
cuencias profundamente religissas, que contrastan con el 
sentido que Condorcet y 10s enciclopedistas franceses ha- 
bian de dar miis tarde & la rnisma doctrina. Fuera de 
Csto, Hakewill confunde, en el mismo grado que Pe- 
rrault, la eultura estCtica con la cientifica, se empcfia en 
hacerlas inseparables, y pira en consecuencias tan ab- 
surdas como declaras la A~cadziz de Sir Felipe Sidney 
superior i todas ]as obws de la antiguedad juntas. 

El m i s  cClebre entre los dcfeiisores de 10s antiguos, 
aunque sin duda de 10s menos afortunados, fuC sir Wi- 
lliam Temple (2 )  uno de 10s pmos politicos ingleses que 
lograron escapar con farna de integridad y honradez en 
medio de la universal corrupcibn de fines del siglo XVI E, 
si bien s u  frialdad y su k o w d o  egotsmo rnsvieron a aI- 
gunos & compararle con Tito Pompnio Atico, i quien 
tambitn se asemejaba un tanto en  sus aficiones urbanas 
y literarias. Temple, entre cuyas obras juveniles figura 
un fragment0 de cadcter semi-estiticra s o h  la. sz 

y la ad$atta, que, segdn Macaulay, rtxuerda la rnanera 
de 10s Evzsayos de Montaigne, publicb, ya en su edad 
madura, una elegante y ridicula defensa de 10s antiguos 

.. 

( I )  Wid. un a d h i s  de &e libro en el  primer torno de la H&+e 
de la phihopkie eta A&&eerrc, de Carlas de RCmumt. (Parbe, ~ $ 1 8 ,  
pAginas 164 d 170.) 

(2) V6ase el excelente ensityo de Macauhy sobre ete pamje.  
(CrXcuZ ami HistonhdEssqs, ed Longmans, Green, Reader and 
Dyer, 1870, pigs. 4x8 d 468. Es muy chistasa hpnrdia que ham Ma- 
caulay del libro de Temple.-(EstlLrgo psaje y o tm much& bltim 
t=n 1s traduccidn castellana de 10s Ensayos.) 

( 



(Essay on amient a d  woab-s harsiHg), tan ruidosa en 
su tiempo corn0 ohidada 6 desacreditada despds. E1 
defensor de 10s antiguos empemba p r  no saber una pa- 
labra de griego; admitla sin criterio las mds absucdas 
fdbulas y lleraba su osadia hash el extremo de defen- 
der contra el sapientfssirno helenista Ricardo Batley, la 
autentieidad de Ias fAbuh de Empo y de tas cartas del 
tirano Falaris. Be literaturn modssna estaba tan ente- 
rado, que aI ~&aetar el cadlop de 10s que 41 tenia p r  
cliisicos de'cada Sengua, p a s h a  p r  alto, entre 10s ira- 
lianos. a Dmte, Petmrca, Ariost~ y Tasw; entre 10s 
esspaiiotes, a Loge y Calderon; entre 10s fmnceses, f 
Cosneille, Riacine, Molikre, Pas& y Bassuet, y entre 
10s ingleses, d Chauctr, Speneef, Shakespare y Milton. 
S in  ernbargo, hizo plena juseicia a1 Qu+o&. 

Fuera de e t a  sontrovelsia, que nunea 11eg6 ii a p s b  
nar 10s Anirnos corn0 en Fmncia, la cosecha estdtica es 
casi nula en 1mgFate-a antes del siglo XQIIE, asi entre 
10s fiIbsoiFos C O ~ O  entre 10s literatos. .iQd podia s e r  la 
ejt&tica en la f i l ~ ~ ~ f f ; l  mecAaica y brutal de Hobks, que 
reducia Ias arts a1 vulgar placer de Ia imitaci6n y del 
recuerdo (I), CO~IIQ reducia la re3igi6n al m i d o  de las 
potcncias invisibks, la mora! a! inte& individual, la SO- 

cidad A un s t ~ ~ p i t e r n o  estaclo de guerra? 
Ni fu4 t a r n P o  muy favorable Q las especulaciones 

sobre el arte y la belleza la reaccihn, medio pfashnica, 
medio cartesiana, que repreentan, entre O~T(TB, Cud- 
worth y More, porque. atentos sobre todo A reparar eE 



daiio que en la parte metafisica y en el derecho natural 
habian hecho las doctrinas de Hobbes, no prestaron 
atenci6n alguna B un punto que por entonces debia pa- 
recarles de muy secundaria importancia, y que cle todos 
modos hubieran resuelto con el tradicional criterio espi- 

Per0 si el campo de la estCtica pura se mostraba tan 
estCril C infecundo, pulularon en cambio, las Pdticas y 
10s tratados te6ricos de cada uno de 10s gCneros litera- 
rios. Basta recordar 10s escritos de Dryden, el mayor 
poeta de la & p a  clhica y vesdadero dictador literario 
en tiempo de 10s ~iltimos Stuardos. Maucalay declara sus 
prefacios superiores A cuanto habEa producido hasta en- 
tonces la critica en Inglaterra, por m b  que adolecen 
siempre del defect0 de sa-, antes que expiciones de 
principios generales, alegatss en causa propia, no rara 
vez sofisticos. Por otra parte (y es observaci6n del mis- 
mo critico), s u  ideal de belleza nunca fu& muy alto ni 
muy inaccesible, consistiendo antes en una brillantea 
aparatosa y en  un despilfarro de colores y onornatopeyas 
que en una grandeza sobria y enCrgica. De cuya riguro- 
sa sentencia seria preciso exceptuar en gran parte )as 

muy austera y varonil inspiracih, no excedida hasta 
hoy en lengua inglesa. El Dryden p t a ,  en las odas, en 
las traducciones, en el teatro misrno, vale m k  que d 
Dryden preceptista, encariiiado con el absurdo proyecto 
de fundir en monstruosa amalgama, elementos de tres 

. 
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kingham (Ewczyo aobre la#oesta y E* 
~ ~ Y C Z ) ,  y Roscommon, que, ademds dq traducir la E#&- 
t o h  6 los Pisones, compuso un extrafio poerna sobre el 
arte de traducir en verso. Per0 todos estos pdlidos imi- 
tadores y secuaces de Boileau quedaron oscurecidos cuan- 
do Pope compuso A 10s veintidn afios su E R S U ~  sobre 
la craica, verdadero c&digo del clasicismo angIo-francds 
del siglo pasado. Quien lee hoy este celebrado poerna 
se admira de lo vulgarfsimo y superficial de su doctrina, 
tanto, por lo menos, como de la enkrgica concisibn “de 
su estilo, que acufia 10s preceptos con perfecci6n igual Q 
la de las medallas clhicas. Pope tiene mAs pes ia  de estilo 
y mds talent0 de invencih s a t i r k  que Boileau, con ser 
Pope el menos imaginativo y el menos angfo-sajbn de 
10s p e t a s  ingleses; pero sus observaciones criticas toda- 
via son m i s  vulgares que las de su predecesor. Tiene, 
no obstante, sobre la misi6n del critic0 (5 qiiien exige 
un verdadero genio, no menos que a1 poeta); sobre la 
necesidad de penetrar en el coraz6n de la obra ajena y 
.en el espiritu con que el autor Ia compuso, sin encarni- 
zarse fastidiosamente en 10s detalles; sobre la estrecha 
relacibn entre la rectitud moral del critico y su concien- 
cia literaria, verdades delicadas y eternarnente dtiles, 
aunque no Sean rec6nditas. Y si bien el fondo de 10s 
preceptos es en.Pope y en Boileau iddntico, todavia co- 
rre por 10s versos del primer0 cierta aura de libertad 
que niinca respiran 10s del segunda. Popese creia de  
buena fe m& emancipado de lo que estabba; y aunque la 
influencia francesa pcnetre por tantos resquicios en sus 
-obras, todavia hace alardes de rechawrla, llamando Q 10s . 
franceses pm&?o s e n d ,  rtacido para eiywo, y etizalzan- 
d o  111a fie= independencia britinica, que en ’pli tka y 

I <  
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en arte rechaza siempre la ley del extranjero, 11 Yero todo 
esto no pasaba de alarde retbrico; y el misrno Pope, que 

* se tenia por clisico puro, traducia A Homero ;5. la fran- 
cesa, con todo gCneso de artificios, pcrifrasis y conven- 
ciones de sal6n. Y es lo m i s  singular, y IO que mfs 
prueba la tirania del medio literario en que cada cml 
vive, que Pope, traductor tan infiel como eiegante, de  
Homero, le j u t g a b  con critica bastaante superior i fa de 
su tiempo, C O ~ O  3us prefacias lo muestran. 

Seria grave error, no obstante, rdtucir al arte de Pope 
y a1 arte de Adisson, con h a k r  sido ejemplares y mo- 
delos, el uno de la pxsia y el otro de la pros ,  toda la 
risa y enCrgica vitalidad de la literatwra inglesa del siglo 
pasado, que S U ~ O  conwrvar integra la cenciencia del ge- 
nio nacional en 10s grandes humoristas, como Swift y 
Sterne, en 10s novelistas y pintores de costurnbres, cotno 
el incomparable Fielding y S lett y Daniel de Foe y 
Richardson; en los autos- d ts politicos, como 
Junius, y, finalrnente, en 10s grades  oradores parIamen- 
tarios, que al expirar e2 siglo XVI F I, ya dischendo la 
emancipacidn de America, ya la revolucibn francesa, re- 
novaron las glorias de la tribuna atetieme y romana. 

en toda Europa, sujeta a1 imperio de la convenci&n y A 
las cadenas de la retbrica. Fuera de la_elegia de Gray y 
de una 6 dos odas suyas; fvera del V&zjwo y Lcr aldew 
abaladonada, de Goldsmith (composiciones muy de .e- 
gundo orden, 5 las cuales s610 hace parecer mayores el 
silencio y la soledad en que aparecieron), iquC ha que- 
dado de toda la poesia inglesa psterior A Pope? 5610 por 
curiosidad de historia literaria se recorren koy 10s poernas 
descriptivos de Thomson, 10s pemas f i l ~ ~ 6 f i c o ~  de 

Per0 la poesesia propiameate dicha co 
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Young, Akenside y Beattie, y s610 como d&biI preludio 
de romanticisme ofrme alguna curiosidad el Ossiin con- 
trabecho de Macphesson. D d  teatro n e  hay que habfar, 
p r p e  se reduce & un sob ncPmbre-e, el de Sheridan; y 
una sola pie= La escw 

La crltica continuab veramente clhiea, w r o  
aspiraba ya, aunqve e m  moldmtia, 8 ws f i Id6sa  y i 
darse cuenta y razbn clara de 10s principios. Habian p- 
sad0 $os tiempis del simpitico y extnztvagante doctor 
Johnson. SU h e n  sentido vulgar y su ernpirkrno M a n -  
tesco, satenido en Fmsa kilomCarisas, que querfan ser 
periisdos siceronianos, p r  ses Johnson tan San;itico Iati- 
nizante que se empeiib en deseerras cuanto pudo de la 
lemgurs de sk~ pzleria el lernents sj6n, Pe d iaon  durante 
su vida fuerza y' pmEi is de ven;dadm~ dictadar Iitera- 
rio, carrtribuyendo 4 ello+ psr extaaodinarics que  parcz- 
ea, la3 inauditas brutaliclades y rudaas de stl mrdcter. 
~C=cimnso reistir 4 un ericico tan mal humorado, que NO 

mra vez inipnia SY opinih d cmcaees y pufiiadas? Per@ 
mwerco il, su autoridad Ifternria vinca en paan parte si 
tiera, pos mds que su Diccionanb ccpntinoase sirviendo 
de norma y de ley. Los diez voldmenes de Fas Vi& de 
kospmaat'rrr iag-ksa han ~ i i d ~  hasta nuestrm &as una de las 
O ~ K W  mAs popdares del Rein0 Unido, pro m;Es bien por 
la ameneidad de ]as andcdotas que pr @r mCrito de la 
critica, la cvaI muchas veee  es ingeniosa y siernpre ar- 
bitraria, dado que siis mismos aciertos no se basan en 
principio alpno,  sin0 que son rneras deccisiones persona- 
les, dictadas por un espiritu daro y d i d o ,  pero estrecho 

Ieno de terquedades y preocupaciones ( r  ). U aun pue- 

I) Que no faltdw p s p i m c i a  critics i Johnson lo pruetxa el b k  



1 

e afiadirse que Johnson vive A 10s ojos de la posteridad, 
mbs bien que como escritor, como tip0 moral, y miis que 
en sus 1ibro.s propios, en la biografia verdaderamente 
iinica y tan divertida como absurda, que le dedic6 su fer- 
voroso amigo y asiduo compafiero Boswell. 

FuC, en realidad la crftica de Johnson. mris bien el 
desahogo de un temperamento mal quilibra& y de una 
genialidad exchtrica, que  la aplicacibn de ningdn C6digo 
ni de preceptiva alguna. Mdbbil y minucioso para lo p- 
quefio, carecia del sentido de las grandes  COS^%, y no en- 
tendib nunca ni ri Shakespeare ni d Milton, aiunque 10s 
admirase musho. Era un gramitico, un gladiador litera- 
rio, feroz y virulento, sin r n b  nortc que la autoridad unas 
veces, y otras la paradoja 

Pero ni la f&rula de d6mine implacable que esgipnfa 
el doctor Johnson, ni la petulante csitica de hombre de 
mundo que sembr6 por sus cartas y opdsculos Woracio 
Walple,  ingenio m h  franc& que  britdnico ( I  ), podIan 
satisfacer A 1- spiritus seeriss despds que add is^^ y 
Hutcheson, Beattie y Akenside, D. Hume y Burke ha- 
bian comenzado A analizar sutilmente las impreiones de 
lo bello y de lo sublime, y d buscar por el carnino psico- 
16gico la explicacibn y regla del gusto. Es cierso que: 
todos, sin excepci6n, lo mismo 10s wdpticos que 1- par- 
tidarios del sentido comdn, se rnovian dentm de un em- 

: . 
- 
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quela torre de un castillo g6tico produce en nosotros 
emoci6n estktica p r q u e  nos parece propia para defen- 
dernos de un enemigo. El cClebre gramitico Harris, en 
sus DidZogos sodre la$irstwra, Lapoesfa y b md~sdca, sos- 
tuvo la inferioridad de fa irnitaci6n musical respecto de 
la pintoresca y de ksta respecto de la pottica. 

Otros hicieron ret6ricas de sabor fiIos6fic0, como Hu- 
go Blair y tambiCn el doctor Priestley y Campbell. Las 
Leccioms & arte ordwia  del segundo, estiin basadas 
exclusivamente en la doctrina de lla aswiacibn de ideas, 
tal como la habian expuesto Alison y el doctor Hartley. 
Por el contrario, Campbell, en su Filmofia de hz w ~ d r i ~ a ,  
siguiendo las huellas de Adam Smith, ap3Ec6 d la litera- 
tura el principio de la simpat&, que su maestro habL 
formulado como base de la nioral, d intent6 deducir de 
61 la naturaleza y fundamentos de la elmuencia, arte CUYO 

fin inmediato consiste en ganarse la simpatfa de 10s oyen- 
tes. Campbell expone rnet6dimrnente la manera de con- 
seguirlo, dirigiendme Ci ellos, ya como =res inteligero- 
tes, ya como s e r e  dotados de imaginacibn, de memoria 
y de pasi6n ( I ) .  

Hoy nos parecen algo tirnidos t! infaatj1e.s e t o s  pfi- 
meros tanteoos de la critica escocaa; no st ha de 
olvidar que todm estos autores florecieson antes de b s  
grandes arrojos de la apeculaci6n alemana, y que corn- 
paradols con 10s ide6logos franceses de su tkmpo, 

. 

(I)  Por el nomnbre y fama de sa autor, d s  que par otn CW, PER- 
de memioaarse el ligdsimo EZ de Gibbon sabre et ez#dik de L 
liferatnra. Se public6 en franc6 (1761) cuando apmas temh d auw 
vdntidbs afios. Cicrtos p a j m  de e& opkulo mu& ya al @an& 
historiadm futuro y al enamorado ckgo de h antigiiednd y de L em- 
dicibn. 



llevan clarisirna ventaja en la amplitud y serenidad del 
pensamiento, en d ~ s p e t o  A 10s kechos observados y 
la ausencia de prmocupaciones e x t r a h  

Pera no fu'ut e t a  dtbil, aunque bien encaminada, es 
tica la que emnnncip6 Ia poesia inglesa i fines del si- 
gh XVZ I I, ni nun= hUC en Inglasem tan estrecho C O ~ Q  

en Alemania el Iazo entre la especdaci6n y Sa prkctica. 
Nada se encuentra en Inglaterra que recugsde el espiritu- 
sisterndto y reflexiwo CQR que procediemn Leising y Her 
der, Schiller y Ccethe, y pustw-iorrnente 10s romfncicos. 
LOS petas heron 10s ques rnovidois p r  un instinto SP- 
midivino, sin acordartsse de teodas 6 contradiciendo de 
hecho [as que ellm rnisrnos profesaban; rampiendo las 
cadenas de uaa imitaicibn extraila, psitivamente antipi- 
tica B su genio nacional, crewon una n u e w  y spldndida 
p~esia,  Ei la cud, de S h a k a p e a e  y acaso de S p n -  
cer y de Milton, pede  ppner  la p a i a  inglesa 

hemos 
de supner en d ~ t d ~ k r - o  progenitor del romaaticismo 
inglh, en d primem que iafuEndiQ en Eas venao de h 
pesh de 3bp ptrla el espkitu ~luevo, en d brado C in- 
d&rnito carretero exoc& Roberto Burns ( I  7593, uno de 
las pecas me pr6ximm P la naturalezza y m%s verdade- 
raniente populares que han existido, alin eon la daven-  
taja de h a k r  nacido en d p c a  PEQ primitiva, cuando ya 
1s popular Auctllta entre el escdlo de 10 vulgar y el de la 
media cdtura? La Biblia y 1a.s baldas de Escocia fueron 
la h i c a  educaci6n pdtica de a c e  genio crudo y semisal- 
vaje, que en algunss rnomentos w levant6 B la sublirni- 
dad verdadera, y casi siernpre alcane6 ia sinceridad ab- 
solum, a1 tenor de sus vehementes y desapderados 

la ciencia. 

antigm. 
€'em, iqu& rndcfitaciones ni quC 5 



afeetos de amor 6 de odio: &!era plebeya, instinto de 
rebdi6n igualitapia, insurrecci6n de 10s sentidos ham- 
brientos p excitades, y ai mismo tiernpo, ternura in- 
mensa hasta por lo inanimado, coma de quien vive en 
contact0 no metafdrico eon la naturaleza; vigor de sen- 
saciones no visto jam& en poeta culto, y vena satirica, 
turbia y brutal A veces, per0 mpiosisima, zealaida, ade- 
d s ,  por.el uso de ski nativo dialecto. 

2Y c6mo hernos de crew tarnpoco que gensara en es- 
cuelas literarias q u e 1  solitario, enfermizo; soigacIor y 
mistim peta  que two por nombre Willlam CQW~CS 
(1731-1800), alma suave y femenina, criatura leve y 
poetics, antitais p f e c t a  de ague1 sanguine0 tempera: 

. I mento de .luchador, que con tan pderoso arranque se 

rnostd ea 10s versos de Burns? 
En apariencia, nada nuevo tram las de Cowper: es- 

diferentes Be tono y de sentimiento, curln apartados de 
vana pampa, euin rims de impresibn direeta, cuAn im- 
pregnados de la pesia del hagar dombtico, c d n  ma- 
listas can nobte y cristiano realisrno? No hay accidenoe 
del paisaje inglb, RO hay rasga de la vida de familia, 
que no haya sido redzado y consagado p r  Ia tierna y 
civilizadora m w  que inspir6 The Task Tda h poesia 
del lhcnae in&% est& dbf: Cowper es el verdadero poem 
de las velabs de invierno, ,y en innurnerables atmas, 
indews y resignqdas, praiuce tddavia 10s mismos efec- 

. tos de apaaguambto  y sereqidad mom1 que p r e j o  en 
el a& diel aurtor la permanencia ea easa de Mrs. Unwi 
- ~ s p d s  de Bmms, que represents eI advenimien 
del g y b  papular, 6 m&  hie^, del elemento demoerdtie 
en fa Et&; despuh. de Cowper, el pmta de hs hu- 

.. 
I 

., cribcpcremas dexriptivqs como Thornson; F r o  i c u h  . 

5 .  
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mildes alegrias y de 10s dolores modestos, el renovador 
de la poesia de paisaje y de la pwsia de 
de Crabk, el p e a  de Ias &cdes y 
que aplic6 d estilo de Pope 4 la pintura entrgica de Sas 
costumnbres de lm eriminales y de los desgraciados, hecha 
con entrafias de amor y no con la antifitica y desalrnada 
observacidn ptol6g-b que hoy priva, aprecic5 el verda- 

anticimo inglb con la Ilamada escqda kakida 
SC~OQ~), A la cwl no p e n e c e n ,  per0 con la 

cud se enhaan muy de cerca, otrm ingenim tan erninen- 
res coma eI escocods Walter Scott y d irlandb TomLsk 
Moore. Lord Byron, en rigor, no puecle ser considerad 
ammo romdntico: p r  las teo& y 10s procedilimicntos 
cl&sico, y por su pasondidad exdntrica y mlosal sal 
de 10s limites de una escuela detwminada, y se le de 
considerar corn0 un t i p  gsCtico aprte, del misrns mod 

.que A Getbe y 4 Schiller. 



tiene inteligencia mais profunda de la naturaleza, ma- 
yor elevacibn y trascendencia en sus cmcepciones y a1 
mismo tiempo un abandono y un prosaisrno sistematico 
de diccibn, que est5 lejos de scr una belleaa, pero que es 
una nota caracteristica, y, por clecirlo asi, la rnarca de 
fdbrica de todas sus inspiraciones. Ciesto vago sentido, 
medio religioso, medio fantistico, lleno de cuscuridad, de 
fervor y qe misterio, s-e une en Wordsworth eon m a  
afectacibn de simplicidad infantil 6 de rusticidad ignara, 
que llega d degerierar ea artificio ret6rico y en l%laiwm, 

por 10 mismo que el autor quiwe apasionadarnente huir 
de 10s procedimientcrs rctbricos. La sensibleria y e1 dar- 
de de candor, asi como el espiritu moralizador y senten- 

ESCWYS2b@, ni sus 

de poeta era critico, corn0 lo rnuestra en sus prefacios, se 
empeiib en razonas su prspia poetica ( I ) ,  algo pareci- 
da zi la de Goethe en cuanto ti la alspimcih de convertir 
en  materia pdtica todo 10 que es materia de vida, y 
cristalizar en forma de a t e  toda iinpresi6n fugitiva. La 
misnia clasificaci6n de ]os posrnas de Wordsworth mues- 
tra que quiso hacer de ellos una especie de autolabgra- 

sin excqtuar su cClebrc pwma 

( I )  Vknse especialmente 1 

el prefacio de La E.ucyrsi6~ en Is edici6n de 1 8 1 6  y mis adn el pe 
facio general d sus vems en laedicidn de 1815 (@g. 578), y el E x s a p  
que sirve de suplemento a este preficio (pig. 587). Cito siempre por la 
edici6n Chandos (The Pocriccll l%~ks of Woudswrth). 

Debe consultarre el atudio de F. W. W. Myerr sabre ~QrdsWWY# 





'danente y adn-rnzis filodfico que el que frecuentemente 
sustituyen 10s poetas, que piensan que se realzan 4 sf 
mismos y su arte cuanto rnh s t  separan de la simpatia 
humana, y se dejan ir 5 arbitrarios y caprichoms habitos 
de expresi6n. II 

Tar es el pregrarna de h reforma poCtica de Words- 
worth; reforma que 61 exaged z.4 en la t m r h  como en 
la prQctica, llegando Q sxtener que wna  $ran parte d d  
lenguaje, en un buen poema, no plrede diferir en ningdn 
respcto del de la buena prosas ~ l y  que. en rigor, no hay 
ni puede haber diferencia &enchi entre el Iaguaje de 
la prosa y el de las compsiciones mttrieas, qmeato que 
que la misma sangre humana circrda pox- las veaas de 
10s dos.11 . 

2En quC consiste, pes,  la esencia de la p+a? ;En 
quC se distingue de la ciencia? En ninguna otw ccsa 
sin0 en ser un reconocimiento no formal, sino indirecto, 
y, por lo mismo, maS sineero de la belleza del univerw: 
en  tal concepto, la pmsla es el primer0 y 61 dltimo de 
todos 10s conocimientos, y p r  una iluminadn sdbita 
nos hace paeente en su complejjidad activa la trarna de 
la naturaleza y de la vida. 

Bien se necesitaba tan alta concepci6n de 10s destines 
del arte para impedir & Wordsworth cam de Eleno en 
todos 10s inconvenientes de su propia poCtica, de 1- 
cuales, sin embargo, no acert6 d lib- ni con mucho. 
El sentimiento le salva y le redime cuando no es senti- 
miento falso; pero nadie ha Ilevado el pmslafsmo siste- 
mstico, no ya de dicci6n, sino de asunto, A mayores 
desvarios y exdes~s. No fu6 solamente el p t a  de 10s 

d t i c o s  y de 10s niiios, empefi4ndose en imitar hasta su 



. . tas, de 10s es t ropdos  y de 10s mendig& Y todo 
hizo con gmnde elevacicin mor4 per0 en una 
prom rimada que 4 la larga Ilega i ser intolerable.pr 

tico alguno. Ad y t d o  ha pdido deeim de 4 que nin- 

del a h a  con la natutdeza 6 
gdn poets ha eXpCe%dO HldS 

ks cosas (I). 

Wordsworth no es 
to fervorcso de una divi 

The Bdng that is in the clouds and ah, 

A la c u d  se entrqp p i v a m e  
ticiosos ojos de amor (wdh a 

gran peta ,  y en realidad su fama ha venido mvly B me- 
nos con el transcurso de 10s afios. Toclos ellm sintieron 
el rmhazo de la revolucih francesa, que celebearon pri- 
mer0 y excecraron desputis: todos ellos pagaron triburo A 
un chdido idealism0 politico, que se tradujo en de&- 
maciones algo semej,antes ;i las del primer perlodo de 
Schiller, excepci6n hecha del genio que el gran poeta 

mirindoh con supess- 

h S  OET05 PlCEebS istm son muy iniaiores B este 

alemfn tenia y que faltaba B 10s 

(I)  E. SCWEREX, Atdes  sw la ~itttratarvs 



. virtieron despuks en acerrimos comrvadores y en id& 
latras de la vieja Inglaterra. Entre ellas figurB Coleridge, 
el primer escritor inglb en quien se advierte la influencb 
de la pmsia alernana, ingenio desigut y calenturients, 
lleno de visiones humanitarias y de sue6o.s de vnive 
rggeneraci6nI q u e  intent6 llevar d Sa prdcticz f~ndandlcp 
en Arnkrica una repiliblica wialbm. Su irnaglnad&a, ex- 
citada p r  el USCJ frecueate de1 opio, que tu& su r a z h  
y abrevi6 sus dias, ha dejado tras de si d B r n  
ticos m b  bien que sompkta pmsta. Otro de 
fuk Roberto s u r h e y  (r774-1843), uno $e ]os primer- 
represatantees del cmmopolitisms litea-urio, de la curio- 
sidad univessd, rnedio erudi- m 4 i ~  
biblibfilo incansable, sabedor de mw 
inuchas literatwas, e3pciaf 
duda el primer tzipaneista i 
muestran,'no s6b sus Cartas 50drd 

&x hl &id y sus traducciones 6 arr 
dk Gads y del Tirade eiBhwo. En sus 
cas, que fueron rnuchas y de muy wash 
tambiin de perqrinar p r  tierrm CxtraAas: y de busear 
la poeda por t d &  10s h b i r s s  del mundo, 20 CWE di.6 & 
la suya un saber picante y nuevo, c 
en ezoi i sm afecrado. Desde d AB 
(Cgrse of Kekara), cuya acci6n pasa en ta India, EEastsl 
M&, CUYO teatro es el pis de Gales; d d e  J u n a  de 
Arc0 hasta el rey don Rodrigo, Em poemas de Southey 
recorren casi todo el cirrvlo de la geognfla y de la his- 
toria.",oy no se esiimar~ mucbo etos p m a s ,  4, p s a r  
de la brillantez y bpulencia de su estil~: ips L AS- 
ma perfeccibn con que Southey e3cSibla la pmia contri- 
buye 5. que sus obras en verso parezcan afectadas y m 

rite de Ea n u m a ,  fuirc: sin 
b de SJ t i e m p ,  eomo Eo 

. _  





rior. I l h l i  Wordswoth, ni Coleridge, ni Wilson ni yo 

les unia aparte de su amistad personal, y de cierta afini- 
dad de sentimientos pOlitiC03, lo mismo en la temporada 
revolucionaria que en el period0 t o v ,  era el espiritu de 
emancipaci6n literaria, que cada cual entendia a su modo, 
y a1 cual wrvia en la medida de sus fuerzas. 



NORTH 

,E$ efectivamente una llana y seacilla majestad este 
rey del: salitre. Hasta hace p c o  era un Juan sin Tierra; 
hoy es R Q ~ ~ O  el Magnffico, y eon la 
con que aotes mg&a SU lote de tsalsajo, ostenta hoy su 
gruesa corona de libws esteslinas. 
Mas, por estreeha que haya sido su situeibn pasacla, 

y por dpida y opolenta que baya sugido su fortuna, 
dista rnocho de ser un advenedko: de  Itxi que, corn0 &I, 
se abren ansho camino d fuerza de trabajo, de pesseve- 
rancia y tambiCn de inteligente audacia, se' d i n  que lle- 
gan, nb que sobrevienen. El coronel North estaba des- 
tinado B Ilqar:  se dirfa que desde que salic5 de Inglaterra, 
vino aquejado de Ea .nostalgia del Millbn, y que no FP 

sentiria tranquil0 hasta encontrarlo. 
No es que sea un avaro de aquellos que taman el om, 

por el oro, ni de aquellos ividos que se sienten Acre- 
mente punedcrs par las voluptuosida 
del lucro; es que por temperamento y 
nece i la enCrgica raza de 10s grandes j.ugadores de la 
fortuna, que apuntan siempre d la catta de. 10s millon 

' 



A quedarse en Inglaterra, el rey North pudo ser un bur- 
guCs acomodado; su padre muri6 legando treinta mil 
libras,-lo que no a cualquiera es dado dejar. Per0 Mr. 
North se scntia nacido, no para el estado llano del di- 
nero, sino para s u  soberania. 

He conocido A un viejo jugador jubilado, cuyos aiios 
cargados de reumatismo no le permitian ya mostram en 
el club ni en tertulia alguna; pero euya acendrada pasi6n 
de otros tiempos no le permitia tampoco acwtarsc sin 
consagrarle algunos instantes, Todas las nwhes, antes de 
dormir, tenia consigo mismo su pequefia particia de bm- 
carat; unas veces hack de montero, otras apunbbdl d la 
derecha, otras A la inguierda; era increible la contrabci6n 
y el inter& con que sepia las malitarias dternaativas de 
la suerte luchando con su propia suerte; se habsia dicho 
que el juego, para eonsolar el resiro de aquel fie1 dev~to\  
le llenaba la imaginacihn, como con recuerdos ineensw 
de amor, con todas las emociones del pasado. Cuando sc 
ganaba A si mismo, gozaba de una noche plkida y triun- 
fadora; mas, cuando se perdia, no se acostaba satisfechq 
y amanecia displicente. Algo semejante p s a  con lo~s ju- 
gadores en grande de la fortuna; por rnodesta que sea su 
situaci6n actual, desdefian 10s pequeiios negocim, viven 
siempre apuntando la gran carta, barajando mental- 
mente el naipe de 10s millones. 

Tal Mr. North: dejh olvidada las treinta mil libras de 
su padre, sal% del cfrculo, para $1 estrecho, d q u e  10 re- 
ducian, y se embarc6 en Liverpool, con lo precis0 para 
pagar su pasaje y dejarse en 10s bolsillos diez libras es- 
terlinas,-para girar lo demds sobre sus espranzas y 
lo desconocido. Lleg6 A Valparaiso aspirando A pulmo- 
nes llenos el aire de un campo nuevo de operacionesj- 

' 



Por aquel tiernpo el salitre era un modesto a h n o  casi 
andnimo, que solo servia para festilizar con sus vagas 



terilizar A las naciones. Por fonuna, Cbife pcxe dis- 
. puesto interrumpir esa pwsa tradiuh, y dabilitar 
el nivel moral de 10s gobiernos que han renido.wli- 

Tiene el salitre su leyennda, per&& en la rndasnc6Dm 

tre la sal en que quedd convgtido Lot, y la sal de 
aquellos dmiertos, Wia el lam corntin de urn mddi- 
ci6n divina. Refie- m d'@cto, una taa&ubn ya olvi- 
dada, que quellas vastas salitreras fwpon, 'UD Uemp el 

- asiento de una rnuchedumblce n u m e w  y opdenta, 
cuyas +agnificas moradas se alzaban ef3 10s termm m L  
fesaces de la tierra, dadois en obsequio p r  el &os Sol 4 
sus hijas predilectas. Todo Io que la naturales produce 
de m&s rico y ddicado crecia espontA.neqnente d t ,  p- 
que el Sol se cornplacia e~ baiiv la corneea grivitegiada 
con sus- m ~ s  prolificos y lum<nwcrs Ayos ~ e n a  h sigueza 



y no veridica historia, por cuanto es impsible olvidar 
Io que todos 10s dfas se est& viendo. Pero guard&nionos 
bien de h a m  la objeccidn, p r  temor de que aqudlas 
I I I Q ~ ~ Z ~ S  se aken de sus turnbas sditreras i decirnos que . 
tarnbiCn nasoSrss obidamos d eada instante rnuchascosas 
que tenemos constantemente d la vista! 
Como quiem que -, ei h e b p  cs q u e d  ofendido 

memoria de sus in devotos. Por aupuesto, el ltnico 

una c o s ,  es no rrtmtrarse. Asi, p r  primera vez en la 
historia de la cornarea, amaneci6 un dia nublado. Se 
comprende f&ilrnemte quC de comentarim haria Ia gente . 

lo que e esencialmente hurnano,--entre todas las ex- 
plicacione que a1 portento se buscaban, nadie quiso ver . 
en 61 'una clam stM de Ea cdlera divina. Dos 6 tres pre- 
dicadores que trataron de mostrar d pueblo la verdad y 
Ilamarla al buzn camino, perdiemn estkcilrnente su. 
tiempo y si1 trabajo: pt-ealicaron tan en desierto, como si 
hubieran id0 hoy mismo i4 misionar por aquellas vas- 
tas soledades. Y era natural, Po prime& que se necesira 
para ver !as cosas sobrenaturales es tener fe, y la fe era 

vinido A hacer que resucite de nuevo 'la fe en aqueila 
provincia,-la fe en el salitrc y en las libras esterlinas. ~ 

. Los dias nub1adas siguieron  OS espacio ' de un mes, 



hasta que, en vez de convertirse, 10s habitantes acabaron 
por habituarse A ellos; encontraron que en 10s dias nu- 
blados y en las noches frescas, era nids abrigador el ta- 
baco, mAs capitoso el vino, mis penetrante el fuego, y 
mds atrayente la hermosura. La agricwltura p d i a  sufrir 
un poco, pero 10s pecadm se multiplicaron m C  Iozanas 

tiernpos en que tal vez no hay sobre la faz entera de la 
tierra diez justos que crean en si mismos? 

y aborninables, con lo cual resdvib el Sol cambiar de 
tictica y concluir definitivarnente con aquelta impcniten- 
te raza. 

A1 efecto, amaneci6 a1 dia siguiente 1n&9 brillante que 
nunca, condens6 todo su calor y tsdos SYS raym en  un 
S d O  punto de su disco, lo destellb sobre Tarapad, y en 
pocos segundos aquella Rorecicnte nacibn n0 fu4 m&s 
que una inrnensa hog'uera. Parece que el Sd es venga- 
tivo, y que no se detiene d medio carnino: cuando toda 
la cornarca, palacim, hombres, animzles y vegetacibn 
quedb reducida 5 menudo p l v o  de ceniza, c q i 6  el 501 
un inmenso brazo de mar, lo derramb sobre aqud hielo, 
evapor6 luego las aguas a1 potente mlor de sus rayos, 
las devolvib su primer Imgar, y no dej6 en !a tiern 
rnh que las sibanas inmensas de sal: era su propbito 
que, para eterna memoria de la ram. jam& volviese d 
crecer m a  planta ni A nacer un hombre en aquellas me- 
fandas regiones. 

Y he  ahi claramente explicado p r  quC existe el sali- 
tre en la provincia de Tarapac& iHay quienes duden 
de la verdad de esta explicacidn; pero tarnbICn en aque- 
110s dias nublados 10s habitantes de Tarapcd dudarsn 
de las cdlidas iras del Sol! 2De quC no se duda en estos 
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7/f&?&@on del saZitye. , en efecto, su campaiia 

astro que se alzaba en el continente americano, y a1 cual 
valia m i s  tener por amigo que por adversario. Como 
quiera que sea, se mostr6 buen amigo de Chile, y t w o  
oportunidad de ofrecernos algunos servicios que fueron 
desinteresadamente prestados. 

Terminada la guerra, el mercado de Iquique se hallaba 
en postracibn absoluta. FuC entonces cuando Mr. North 
tuvo aquella especie de visi6n profbtica del salitre, por- 
que en realidad se necesitaba cl instinto de las grandes 
especulaciones para embarcarse en esa incierta nave. 

El salitre era a h  poco conocido, un modesto an6nimo 
en el mercado del mundo; las primeras sociedades orga- 
nizadas para su explotacidn no tuvieron Cxito, y sus ini- 
ciadores se vieron obligados a trabajar 5 la baja, desa- 
lentados, sin horizontes, en medio de la indiferencia de 
10s cultivadores. El guano era el verdadero monarca. 
E n  medio de aquel vasto y general desaliento, Mr. North 
compr6 ri precio insignificante una buena cantidad de  
certificadcs salitreros; en seguida se introdujo en las so- 
ciedades y& formadas, comprando acciones, siempre 5 la 
baja; le fuC luego fAcil adquirir el ferrocarril salitrero, 
que estaba completamente abatido como todo lo que se 
relacionaba con el desdeiiado abono. A medida que todo 
bajaba, Mr. North se internaba m4s profundamente en 
el corazbn del vasto negocio. En una palabra, lleg6 a1 . 
fin A coger en sus manos todos 10s hilos de la especula- 





cuenta, vale hoy de diez a once libras la tonelada, y el 
coronel North, con su confianza de nabab, asegura tran- 
quilarnente que hay lo bastante para la explotaci6n de 
mil 6 dos mil aiios. Lo que es indudable, es que e n  Ta- 
rapacl hay un valor de varios miles de millones de pesos 
en salitre. 

# 
w 1  

La Majestad salitrera tiene hoy cuarenta y siete afios, 
--la eifra A que probablemente alcanmrdn este a h  sus 
millones.-Gordo, rubicundo, franco, llano, con pobla- 
das patillas rojizas de corte ingI&. Es el t i p  del sev- 
ma&-mm. E s  cuidadoso de su persona, y tiene siempre 
una palabra jovial y adecuada para t d o  el que se le 
acerca. 

La genercrsidad de sus sentirnientos no  ha quedado 
desmentida en ninguna ocasi6n. Cuando era swio de la 
firrna Jewel1 y North de Iquique, murib su  padre, dejan- 
do, coni0 antes he dicho, treinta mil libras esterlinas de 
herencia, y aunque Mr. North habria necesitaado entomes 
de ese dinero para ensanekar sus propias espeulaciones y 
dar base B sus proyectos, renunci6 sin esfuerzo su parte, 
dejindola A sus hermanos: tenia e1 pensmiento fijo en 
10s millones, y la pequefias partidas no influiafz en el 
presupuesto de sus esperanzas. 

En su reciente viaje B Inglaterra; a1 p"sar por Kirs- 
tall, lugar de s u  nacimiento, dej6 caer A la akdia  de 
allf ana lismosna de diez mil libras esterlinas. 

E n  el Club Conservador, que lo cuenta entre 10s 
miembros de s u  partido, se inscribe con una clontribu- 
buci6n de veinte mil libras. 





I .  ~ 

.i Es tambiin un espktu inteligente; la eleccidn de sus 
rnpafieros p r u e b  que no descuida. 10s placeres intelec- 

tuales; su coniitiva de viaje se cowpone de arfistas, de 
hombres inteligentes, decididos y espirituales, y de mu- 
jeres hermosas. Esruvo A punto de acompaiiarlo tarnbih 
lord Randolph Churchill, el cClebre caudillo del partido 

.conservador en Inglaterra. Ernpero, aunque es un jovial 
vividor y aunque derrocha aIegremente siis libras ester- 
has ,  no podria decirse de Cl lo que de aquel personaje 

. del poeta, que llexcepto el juego, el vino y el tabaco, no 
tiene mAs pasi6n que las mujeres.s.1 E1 rey del salitre es 
un alegre vividor, pero tiene la sobriedad del hombre de 

. 

trabajo. 
Creen algunas hac= crstentaci6n de virtud desprecian- 

do el or0 que no tienen. iOh! es tambitn un poeta quien 
lo ha dicho: No hay cas0 m6s forzado que entrar la 
virtud por la pobreza! Lo dificil es ser bueno, sienclo 
rico. Lbs que hacen vida sobria y grave tan S & ~ Q  p r -  
que no tienen medios de hacer vida dispendiosa, y se- 
imaginan por eso ser modelos de virtud, se parecen B las 
mujeres que son impcables tan s610 porque, siends con- 
siderablernente fieas, nadie las llama A la tentacih. La 
virtud no consiste en mantenerse rectos por la impsibi- 
lidad absoluta de caer, sino en consemanst rectos p r  el 
esfuerzo de la propia voluntad, cuando hay fueraas efec- 
tivas que atraen hacia la tentacicin. 

* 
* %  

Mis lectores habrPn lefdo seguramente el Nabwb, 1s 
sorprendente novela de Alfonso Daudet. Muchos de 10s 
rasgos salientes de este gran tipo tan cierto, tan humano, 





tajas que encuentra.6 sus millones no son las comodida- 
des personales que pueden proporcionarle, $no el hecho 
‘ de que.10 hayan colmdo de lleno en el amplio ray0 de 

la espectacidn universal. E$ fastuoso como el Nabab, y 
COFO 61, desparrama sus libras esterlinas sin contarlas. 

El baiIe dd despedida que did en Londres, en el Ho- 
tel Metropole, no se ha olvidado todavfa; se conwh que 
andaba’por ah{ la mano de un millonario que  hbfa dado 
ofden de no detenerse en gastos. En las p r d e s  de 1.0s 
salonks se veian numermas guiriialdas de las flora mh 
delicadas, en pleno invierno, y en el centro de ellas 
enormes ems hechas tambih de exquisitas flares,--y en 
que todo el niundo leia maliciosarnente Nitrdo. Asisde- 

,ron novecientas personas, y d l o  sc bebh champah 
Muchas bndejas cuajadas de clops de chaampada a i a n  
a1 suelo en medio de aquella revuelta rnultitud; , m u c h  
botellas se quebraban, y 10s criados, segGn obenra wn 
asistente, se fetan con una expresion triunfante y prores- 
tom de katieud, como si dijgs&n:--lrSeguid no mik, 
buena gente; bebed cuanto pd,dis, que aun que& mucho 

’ mis!l, El coronel North, por su parte, repetia 4 cuantos 
querian oirle, que luego 10s invitaria A otro b i i e  en SIL 

propia casa, .donde construiria salones de tertulia mucho, 
m h  suntuosos que aquellos portentoms satlones del Ho- 

’ tel lyfetrople. Los concurrentes asistfan i una perfecsa 
ecena del Nab3 de ‘Daudet. 

. 

. 

. 
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espsa  del coronel North se ha quedado en Eltham, 
giendo la construcci6n de esa prdigiosa fi%rica. 

Para lanzarse en las brillantes ostentaciones del gfi 
rnundo, A Eas cuales a visiblemente aficionado, Mr.Nort 

lmrlda m 9 s ~ ,  como modestornente dijo al que le pregulz- 
taba algunos deiealies de szls mbalIwi2~ Naturalrnmte, 

Viaja C Q ~ O  un monarca, p o  sin iachgnita. Antes de 
ernbarcam en el Gdicirt, se hizo arreglar A todo ~0320 

deprtamentos esspcciales para Cf y su abuadante cor~e. 
Y nl bajw i t iere  en Talaguano, desEizS i lm moms 
que lo habian serarido en el viaje, una propins de cien 
libras, 4 que seguramente no estatean acostszmbradA su 
cuenta en el Hoed France de Valpralw, por seis dias de 
estadia, pas6 de seis nil pes009. 

C Q ~ O  Buckingham de perFas, el coronel' North va 
dejando su carnino sembmdo de libras esterlinas. 

ik 
9 *  

mente organirado para 10s negocios, soon vastos cam0 

Su enorme esp&xlaci6n salitrera, 



para absorver toda la atenci6n y t d a  la actividad de un 
hombre; pero Mr. North se deja expditos sus  cilculos 
y su camino para abarcar las m i s  variadas y colosziles 

Una de sus empress favoritas es la organitacih de 
una compafiia chilena de vaporcs que hagan Ea carrera 
de Europa, llevando nuestra bandem i 10s mares orien- 
tales. La Sociedad tendria un capital de rnillbn y media 
de libras, de las cuales un mi116ri sera suscrito p r  Mr. 
North y Mr. Routchild, y quinientas mil serdn ofre- 
cidas i 10s accionistas chilenos. Los vapres  cargadan 
nuestra bandera en las misrnas condicionm que Ea actual 
Compafiia Sua-Americana; se procuraria que su tripla- 
cibn fuese de chilenos, y en easo de giterra internacio- 
nal, padria nuestro Gobierno convertirbs en ewuadra 
de transportes. 

ferrocarril de Iquique i Pisagua, liasta la zona sur del 
salitre en Tarapaca E n  este pu~ito, c ~ m o  nuesestro Go- 
bierno parece tener el propbito de constrvir un glrazl 
ferrocarril que Gna nuestras Iineas centsales con 1% pro. 
vincias del norte hasta Iqwique, habpi4 que e ~ ~ d i a r  m L  
detenidamente la empresa,'para no poner en  cornpeten- 
cia 10s intereses privados de un industrial con 10s inbere- 
ses generales del pais, 

Mr. North trae tmibitn eI propbsito de dejar defini- 
vamente terminado el trabajo de la Compaiih de agua 
potable de Iquique. 

Y junto con surtir de agua 5 Iquique, Mr. North sur-> 
tirk tambiCn de  sus articzrlos de consumo A t d a  la pro- 
vincia de TarapacA, por medio de la Mdtr&~rom*n*m 
Su#Ly Compmy, que, con un capital de  doiscientas mil 

En seguida aconieterii MP. North la pro 



libras esterIinas, adquirirb en Chile rnolinos, comprarzi 6 
arrendarii tersenos de crianza y de cultivo, construid 
bodegas y ahrcar i  toclas 1% operaciones necesarias para 
1 a prducci6n y eI almacenamiento de los h t a s  del pais 
que se mnsumen en Eas oficinas salitreras, y, en gener 
en mda Ia psovincia de T a m p c i  

Extendiendo SLI accidn por t d o  el territorio de la 
pbbEIea, a1 mismo t i e w p  que explsta el salitre e n  fa ex- 
trenidad norte, el esmnel North &ne activa participa- 
ci6n en la explotaddbo del carb6n en Ia extremidad sur, 
en las minas de Asaucoo,-otm magnifica iiidustria Ila- 
ma& d un vasto y brilEante prveair. La estrella de 

e, de su riqueza. de su bienestar conmienza d levan- 
t= &p& de largos dias de prwek, p r  sus dos 
confines extremm 6 Fa vez. 
Mr. N o h  ha dicho que no tmh j& en elgran Banco 

que habia prqectado fuinndar en Santiago, con un capital 
oms de libms emdinas, por no embarazar 

chilenos y no hacer daiio A las institu- 
cisnes chifenas de cridito. Es w e  un grave error: lejos 
de mirar COA malos ojos A ese Banco, e1 pais aplaudiria 
wadnirnernente su creacibra. 1,s que el p i s  necesita won 
capitala, y la introduecidn de esos capitabs, hacieudo 
bajar 10s intereses usurarios que hoy apfastan todo tra- 
bajo y t d a  prodiiccibn, darian un vigoroso impdw at 
comercio, i la agricultura, i Pa mineria, B toclas nuestras 
industrias. Con la fundacidn de su Banco, Mr. North 
nos harh un dafio, sin0 un inrnenso benefieio, 

E n  medio de esta vasta y cornpIicada rniqquina de ne- 
gmiaciones, fa buena estrella de Mr. North brilla sin nu- 
bes. Su suerte se h a d  legendaria: las cornpafiias sali- 
treras de que dl forma Darte s u k n  cada &a mis alto en 



. el mercado; toda sociedad que C1 forma, cotiza a1 dia 
sguiente sus acciones con prodigiosos premids; el carbdn 
de Arauco es ya, no una esperanza, sin0 una magnifica 
realidad; Mr. North no tiene d s  que pensar en algo, 
para convertir instantAiieamente sus pensaniientos en 
dinero. H a  cogido definitivamente la gallina de 10s hue- 

Su suerte se complace en halagarlo hasta en 10s de- 
talles menudos:-en la loteria de Concepci6n obtiane 
dos premios; 6 su llegada zi Santiago un cablegrama le 
anuncia que sus soberbios perros han ganado la Watel.doo 
Cup, y a! dia siguiente, otro cablegrama Ie avisa que 
uno de sus caballos ha triunfado tanibiCn en las carreras. 
T d o  lo cual le produce un buen pufiado de libras ester- 
h a s  y lo coloca de lleno entre las altas dignidades del 

El coronel North es un grande actor financier0 que 
~ 110 tiene probabilidades de eclipse. La novela del Nabab 

no se realizari en CI hasta el fin. 

' 

~ 

JI: 
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Es coronel del regimiento Horrer Hamlet5 de inge- 
nieros voluntarios de Londres. 

Aunque desde que tuvo millones se le decret6 sin 
discusi6n el titulo de Rey del Salitre, Mr. North quiso 
dar A stls millones el barniz de un titulo i n i s  positivo. El 
dinero es un poderoso influjo en Inglaterra, como en 
Chile, y con 61 todo se consigue. Por lo demis, es cos- 
turnbre en Europa nombrar coroneles, aunque sean ho- 
goyarios, A 10s spberanos, El Rey del Salitre tiene, pues, 
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k, La lluvia de or0 que caiga sobre el Nabab alcanzard 
Q humedecer ii muchos. Estamos asistiendo A una gran- 
de aurora, y i un ocas0 aun mis plausible: la resurrec- 
ci6n del oro, y la agonia del papel nioneda. iSalud i 10s 
campeones de este feliz renacimiento! salud d 10s vigo- 
rosos y afortunados atletas del trabajo? 

* ,  
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LOS TRISTES 
DEI PVBLIO OVIDIO NASbN 

(Traducidos en verso catellano) 

4- 

No tan arnada fuuC la beIla Lidia 
del poeta de Clams (2), ni B su Batis 
am6 tanto el de Cos (3), cuanto mi pecho 

(I) Dijimos p en la nota I de la elgia IV que el nombre de e t a  
tercera y dltima mujer de Ovidio ha quedado ignorado. Por el len- 
guajc de esta compicido, por de& lisonjm, por o t n s  que en ade- 
lante leeremos y especialmente por l? I11 del libro IV, se. ve que el 
poeta conseTv6 simpre en su destierno t d o  el amor que merecia su 
digna esposl. 

(2) Una nota de la edicidn Panckoacke prueba,,contra o h  de h de 
Lemaire que el*& de CZuvos, de quien h b l a  aqui Ovidio, no es Ca- 
limaco sino Antimaco, de quien consta que compuso una tierna ekg@ 
d la muerte de su esposa Lidia, i quien amah sobremanera. 

(5) El poeta de Cos es Filetas. Gramitico y poeta,, dib lecciones d 

~ 



mems que yo desventurado, per6 
mejor que yo jam&. Td el firme apoyo 
contra la ruina de mis bienes' fuiste; 
de suerte que si algo de ell& que&, 
B ti sola lo debo, que impedido 
has B aquellos awdaces que quisieron, 
presa y despojo hacitndome, r o h m e  
la dltima tabla de mi cruel naufragio (I). 
Como el rapaz y sanguinw lobo, 
por la sed acaado y por el hambre, 
un redil sin pastor asecha, y C Q ~ O  

d voraz buitre que doquiera busca 
algdn cadriver insepulto, kubo 
quien, prevalido de mi atroz desgracia 
y confiado en que tii consentirias, 
mis bienes quiso arrebatarnie osado. 
Mas, tli valiente resisrike, gracias 
a1 auxilio de amigos poderosos. 



iricapaz d e  pagaros me confieso. 

< I  Acepta pues, esposa, el testimonio 5 

. (si teltier'puede algdn v a h )  de uh hombr 
tan sincero B l a 'p r  que desg 
bli la,esposa de HCctor te a 
por su fidelidad ( I ) ,  ni Ea famos 
Laodamia, que a! esposo m 
muerta quiso seguir hasta 1 
Si con el vate de Meonia hubieras 
tu suerte unido, fuera en t d o  el orbe 
mAs que la de Pendope tu fama (3) 
ora por la virtrid que sin maestros 
desde la cuna recibiste, ora 
p r q u e  la gran princesa que te ha d 
pruebas mil de amistad roda la vha, 
te e n s d  P ser de esposas vivo ejemplo (4 
y hasta logrb (SI comparar se pede 
Io grande i lo pequefio) hacer que funeras 
A ella semejante. 

(I)  1.a es&ma di Hktor es AmddSmaca, 
la I&& y4a Eank'u, 

(2) Pmtesiha, caudillo griego, parti6 ai la g u m  de Trap 01 d h  Si- 
guknte de sas lzgdas, &jando i su e s p  Laodati-afa k D d z  en rlbIOm8 
Jhzafo, como se expaesa Homero. En el primer combate cay6 
pow bajo la l a m  as Hector, y k espma, a! saber la triste noti 
pttdo c&& a1 d d ~ r  J se n ~ 6 .  

ea&,pe, rnujer de Ulisc 

to; q d n  otroq Marcia, hija de Marcio Filip, 



iAh! LPor q u C  causa 
rnis alto no resuenan hoy mis versos? 
LPor qu6 son 5 tus prendas, inferiom 
10s cantos de mi lengua?-La energfa, 
la inspiracidn, si alguna tuve, todo 
extinguido muri6 con mis desgracias. 
Y si nb, t~ strias la primera 
entre las santas heroinas siempre 
p r  tus grandes virtudes, duke esposa (I). 

Mas, p r  poco que valgan rnis elogios, 
con gloria vivirris siempre en mis versos. 

E L E G ~ A  V I I  

iOh! tG que guards  mi retrato! quita 
la que cifie mis sienes, verde hiedra, 
que corona es de Baco: tal adosno 
& poctas conviene afortunados; 
y mi frepte, no es Csa Ia corOm 
que reclama hoy. i Ah! en van0 disianulas.. . 
Td bien sabes, amigo, que contigo 
que en tu dedo daquiera me paseas, 
hablando estoy; contigo, que grabando 

(I)  Parece alrrdir ai la &ra que h r b  acrito de Las firofdm d He- 
xohas, que sa cornpone de artatas de hs mujeres lnais & l e b  d &urs 

e s y  6 amantes. Entre eltas dice que pudo figurn tam&& su 

(2) Siempre empeiido Ovidio en no cornprometer i su 5e 

guarda mucho de nombrarlos por su propio nombre. Por 
no se sabe d qui& w dirigida esta eiqia. 





eda del autor hacer recuerdos. 

embargo, ninguno Su Iecturzi 
paciente tolerar, si ignora . 

no ledib su autor la postrer mano. 
un estaba aun so el yunque, y no ha podido 

la dltima lima recibir; 'por ew 
indulgencia reclamo, n6 alabanza. 
Bhstarne de alabanzas, si consigo 
no ser Q mis lectores fastidioso. 

-el colosar a1 frente de esa obra: 

jOL! td ,  p ienqzsk~  p e  seas, que estos Zibros 

Jsdos a2 menos en tzc putria asila. 
No 20s &sp?ecies, n6: sa azctor  LO h sido 

Zos p e  ipirtkeron gzce co% kZ mzwieras. 
Czwslzto vdcioy &fectu hz &a tiew 
anmemiado perla con e l  tiemjo. 

q z s ~ ~  ZPS l ?  pub2icudo; fueYOR OtYOS 

. 

MANUEL A. ROMAN 
Preshitero 


