EL CERTAMEN

La REVISTA
DE ARTES
Y LETRAS,
en su ndmero del 1.0
de diciembre de 1888 di6 cuenta i sus lectores del
Certarnen literario que elDirectorio del CJrcuEo Cat6lico
de Santiago habia tenido A bien abrir en aquella fecha,
para solemnizar la fiesta de su patrono, y tuvo entonees ocasi6n de aplaudir idea tan plausible y conducentr
a1 desarrollo del aste literario en nuestro pais.
La REVLSTA,
destinada siempre ri fomentarlos y difun
dirlols, se ha impuestoihora con vivo inter& del resultado de ese Certarnen, y se complace a1 mismo tiempo en
&do d conomr.
COIIese objeto publicamos en seguida 10s informs
pmentados p r 10s dos Jurados, y llamamos hacia ellos
h atenci6n de nuestros lectores&ntiugo, 24 dep'shde

1889

S E g O R E S DIUECTORES
D E L CfRCULo cAT6LICQ:
En cumplimiento de la comisi6n con que ustedes tuvieron d bien
honramos, hemos examinado atentamente las composiciones sobre
hs temas designados con las letras B y C, presentadas d Certamen

to y precipitado, y, d pesar de esa violencia, el

r

Y volvfa el autor B su asunto principal.
Si, en vez de preguntar si aqdllo ma aLeptable, kub i s e dado el autor UM razzba clam y dsskiva gwr la aual
probase que aquCllo no debia aeeptarse, el p n t o m me:
habria llamado la atenci6n; per0 Eas dechacioaes orator i a , cuando aparesm en lagar de las ratones, x vuelven
sospechasas: tienen aquCllas su lugar despnis de Csm,
y sirven para dentarlira h c r lo acostumbro en des
circunstancias, me p w d busear gar mi cuenta & p a
p-,

no pude salir

se le csmban una opiaibn que abripb

sin embargo, si el individuo se p n e P mditax d m p
sionadamente sobre d asuneo, tal vez no tarde en MO@*
que la teoria que tanto lo trastornata e~ de b m L pis- .
tbbles, que no lleva i ninguna mala parte y c p 90
~ hay
onveaiente para admitisla
oca A pcrco m e hi mnvenciendo de que la teork de1
docente se pame $ ciestas leyes y decretos dictadm
.aportunidad hace mucha alias, Las circumtandas
&an cambiado: e m decreta no se obedecen b se eluden

a~rurnieaaocnPues bien

clecretos no se cum
motes, cuando

la ignoran

con e1 pueblo y eran

-. que, para dilucidar puntos de arte, lo primese irnagYnan
-Po ym& importante es dar pruebas de bonda sensibili
03.x

tas Sean extracto 6 copia de 10 que dijo otso autor,
d su vez copi6 A otro, p r q u e en est0 de critica de

obras ‘medio vagas, medio racionales, medio artisti:
medio docentes, que enseiian mucho, que gustan
en las cuales, por cas0 singular, nadie aprende
como e n tratados d i pur0 raciocinio, uno se
visos pokticos, asi en d t a s
.
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dadera ensefianza donde falta el raciocinio, la inducci6n;
la psueba; entieado que no hay provecho moral donde
no se dismrre wbre actm dignos de w imitadoos, donde
ap2ica d h e n e j m p b que encierran.

te confiesan im-

.

me refiero. Cuando kablan d d arte en geoeral, no hallan
dificuItad para la ensciianza en ninguna de sus ramas;
pcro si, fuesa de toda teoria, juzgan de un cuadro, d e
una estatua, no le buscan pravecho moral ni la rnanifest a c h de tal 6 cud doctrina, sino que simplemente notan las bellezas y tratan de ponerlas en evidencia. Se
comprende que buscar aquelhs cosas en monumentos dc
2
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Tpor las reproducciones de 10s peri6dicas ilwstrados, han
q%'ido'abrir B su arte horizontes que no le correspnden,- han caido en Io simb6lic0, en quebraderos de cabeza, en alegorias que, para ser entendidas, necesitszn una
larga leyenda. Que un cuadro, para que Io entiendan,
necesite del, amiliq deAlasletras, es p r u e h de que en
&e cas$la pintura carecfa de m u r w s para manifwtar

de lo docente es la causa de 1 s intmsiones de mas
en el terreno de otras, y de tal mezcIa no pwede
&ir cosa buena, porque 10s element- no se confunden,

- -daban expresi6n 8 la fisonomfa; y la escultura

alcanz6

.* eniances un grado de perfeccidn no igualado basta

.

.

para-impedir el recogimiento, la rneditaci6n, el ejercido
de la raz6n desapasionada, la firmeza en las rwlucisnes, sin lo ciial no puede haber ensefima fruauosa. farece que 10s que dicen que el teatro es 6 ha de ser escuela, no hubieran asistido i ninguna funcidm, ni se
hubiesen tornado el trabajo de p q u n t a s Q dgtmw asistentes con qd olijeto van a1 teatto, Nadie le contestarzi
que va con intaciones de aprendw, ni B mejorarse! m
nada, ni cosa parecida, sino d clivertke. Cud! va 4 pasar el rato, cud &
de ernmiones, de
de otrm cuidadq-tl
aquel 10s rndritcus ar
plemente p q u e
galaron lunetas.
der estA el pdblim de un teatm, cumdo t d c i lo que
siente y ve Io invica y empuja d slvid
Aunque se represate la pieza mis prwmcbosa y moral
del mundo, basta que aparezca en fas tablas una aectrk
bizarra y bien plantad% para que 10 d e tdda i pmkr.
No me atreverfa B mtener que hubiem dits varones
justos en esa gran concurrencia, que, emado tal visibn
se muestra, no Ie e&n siguiends las o n d u l a c i o ~del
~
cuerpo y no piansea para sus d e n a o s que se acorndadan muy bien con ella; esto, por cierto, con semblante
gmve, reposado y como atento A cosas muy diversas,
Y es de notar que en tales circunstancias nadie piensa:

’
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t-pnto QI& fri9 enco
formen2eruditosC
ordinwio detesta el arte que se entromete en Ij
LOqcle estoy dieie

c1

r:"

&I q-ire.basta

que all&se dC una pieza sana y moral para
que nadie asista Ada funcibn.
Se comprende que la influencia sxial que de rechazo
pede ejercer el teatro, sea nula 6 insignificante: e
s un
simple reflejo. Et Matvimnio h FZgavo sirve de ejemplo: Esta obra celebre, que se represent6 ea visperas dela revoluci6n francesa, e5 tan subversiva del r&gimen
aristocr&tico,tan revolucionaria para aqwd tiempo, como
es contraria ii la moral cualquiera pies de indicencias
declaradas. Sainte Beuve ( I ) cumm que Napoledn de&
de Figaro que Ilpersonific
tl la revducirSn ya en movimiento y con manos en
m'tico: IiLa .mciedad a
taata manera el fin que la ape
la primera reprentaci6n de Et
no hubiese asistido ma
indecorosa 6 i n d e n t e mofa d e dla rnimixa, y si t10 hubkse tornado tanta y tan esplhndida parte en su poph escarnio.11 Y bien gqut sacarnos de eta? i&.gen u&
na mmedia sc refleja fielmente la s o ~ i d a d y, nada m&
Los nobles que se atropdlatran p r VQ El!&fat&o.aiO
no eran ciertarnente un trope1 de imMci1e-s; Beaumarchais habria tenido buen cuidado en no provscar itiagitn
exin&lo, cuanto d que no le habrian permitido la
pieza, y si ni lchs nobles, ni el autor ni nadk le ha116 n a b
de particular tal con0 FuC representach, fuUC clarame6te
p r q u e la atm6sfera social de la pieza era la misma; que
se respiraba fuera d d teatro, y la comerdia no podia, por
comiguiente, servir de emiianza, de ejemplo, ,deaviso
P la nobleza, ni de ninguna cosa ad. Beaumarchais si-

<ij c a w m ~ s
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y wnernos coma la msa m$s natural d d
velan en la emma d anundo d en que
$&m;
y si la piem

serviria de mal ejmplo B las otras c l a m
E n piezas que por algGn lado faltan A l a reglas de la
moral y que son aceptadas p r el pdblico, pasa lo propie
~ U acabarnm
E
de vet; no puede decirse que corrompen
sino que son el simple reflejo de una sociedad mds 6 menos corrompida. Moli&retiene algunas escemas de extremada likrtad, sobre todo en la expmi6a D
@rno h u b g e n e que pudiese preseneiaP-las? iY E
desmoraliaaci6n no acasrwfan semejantes espect&ulm.
Pero, a n t a de tales p
n w b y que preosas ea que
la smiedad de ese tie
o era la de &ora: ea el IT;refinarniento cortesano que&$an todavh much msww
del espdgadois. Madatna de Seviga;rrl en uaa de w
tartas uotnuaia 4 sa hija q u en
~ Ea

iba, gveq Ei e ~ a n d d i z wMolikw?
'9 ya que cstoy ea 9t0, no deja
bras ace- de un puesil argumento de autoridad, que
suele ser invocado p r a disculpar Ias okenicfades de
a l g u n a escritores mderncus. v cuvo fundamento estAen

franda alegria); que hasta el buen Cervantes tiene sus
kidep..., su escena nocturna de la venta y algunas now2
las ejemplares bien tefiidas, y preguntan muy admirados!
ipor quC chillar tanto contra las libertades de ZoEa 6 de
btros por ese estilo? iVaya una pregunta! Lo bueno seria que probaran que 10s autores famows antiguos, Q
ber vivido ahora, habrian w r i t 0 esos mismos pasajes
que se citan, que no lo habrian hecho, por cierto. Cuando 10s escribieron, no atrspellaban los rnirarnientos SQciales de su Cpca; esos pasajes tenian pase libre, no chwcaban a1 phblico. Dos reyes concedieron d Rabelais
privilegio exclusivo para impriniir el Puvztugmek,' y l o
Uaman lllibro titi1 y deleitab1e;u 10s drarnQticos predmesores y contemporineos de Shakespeare abundan con
las mismas y mayores libertades; el Qzaiok trae una
cantidad d e licencias de las autoridades civiles y eclesihticas y Cervantes 11am6 Ilejemplareslc A sus novelas CQ
Todo esto prueba que dichos autores no pensaron,
lo menos, que iban 5 escandalizar a1 pbblico; y e n aten-'
ci6n Q esto no se da ahora mayor importancia 'A ksod
excesos.' Y no se crea que en tiempo del mPs atr
de todos, que fuC Rabelais, no hubiera la nota de
no para 10s libros. El decreto de Enrique I1 d
concede el privilegio d Rabelais por cuanto se i
s,' sin autoriiaci6n de CI, con muchos 'erfdre5'f
eran' del 'nbh@@
no fa~tathhquienes sc
tor para pilijlicar llobrd
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das cuentas; conocemos de antemano sus~usos y
mmbres, y si obran como no estamos acostulnbrado
obrar, nos sorprenderan sus act- y, si son inmoraiw,
nos escandalizardn.
,
E n la novela, como tuve wasibn de notarlo anteriormente, se puede trnnsportar a1 lector B otra smiedad, presentindola can sus principles r a s p s ; pero afin en este .
caso, no hay por que tener tanto miedo de poner noveIas en manos de nifias, siernpre, es claro, que no Sean
obras obscenas. L a jhvenes poco 6 nada se cuidan de
formarse idea cabal de la sociedad que con a n t a s explicaciones se les muestra; k e n esos partes de carrera,
yl
a viene & aconteccer C O una
~
novela Io propio que con
.
un drama extrqnjero: se interesan sirnpkernente en las
peripecias,
hallan rnotivo de sorpresa ni de escindalo, y lo que no veri clam 10 cargars d la coentade costumbres de gente extrafia. Es de Is mds mmdn que
pascn diilcfg~.~
coma &te:
-iCho! i u s t d , seiiorita, ha Iddo esa novela?
-Si la he leido. iDe q u i se asusta?
-Y <no le ha encontrado nada de particular?
-iTenia alga?
-jVaya!
--Pues le aseguro que nada le tie hallado.
. -MAS vale asi.
h s enarnorados y 10s novios estin siempre pasando
su.stoS con las novelas que k e n sus amadas. Ya se imaginan que las pobrecitas van perder su candor. No teugan miedo: en las novelas no aprendedn ellas sino lo
que sabian, no d e t e d r a n el espiritu sino donde ya la k. bian detenido. Si la joven es un verdadero dngel, si la
- I

Sai &e Ib m e il mmdq O F pih
~
vemi
Di me dolil lrisiwghiiet P a m ;
E &e il vero codito in mdli =ai,

. ,,

Bella estrofa e
s bta, corn0 p 3 a s !as-que escri2&
paeta'en quien, como en muy pcos, el Parnaso I k n j w o
derrarn6 sus db(cezze; pero lo que dice s0or)trnei-ms u w .
ciones. Reparernos solamente en 1a fam- cornparacib?.
del, niffo enfermo. Pues bien, que se le unte can miel i

si por acaso el niiio toma un trago, 110 volverB B tomw
atm sino 1 viva fuerza, y Itorad., y apretard,la b~m)t
se
eonfiand do elh p r muoho tieinpa LOamargo de1

'El pdblico que ahora asiste a1 t

-

ge las costumbres, puede a1 menos suavizarlas; puede
ser una escuela de buenos modales, y debe scrlo constantemente de buen lenguaje y de estilo.11 E n el articulo
rior a1 de Thzfp.os citado, dice ya con mAs seguridad: 11El
hombre no es animal de escarmiento, y, por tanto, el
teatro tiene pquisima influencia en Ia moral pbblica; no
s610 no la forma, sino que sigue $1 paw A paso s u impulso. Lo que Ilamn moral piablica tiene m L hondas causa~:
decir que el teatro forma la moral pdblica, y no &ta
el teatro, es invertir las cosas, es entenderlas a1 rev&, es
lo mismo que decir que un hombre cavila mucho porque
es calvo, en ven de deck, que es caIvo p r q u e cavila
mucho. Cmndo no5 ensefiea una persona que se haya
vuelto w t a de resultas de una mrnedia de Moratin, nosoems enseilarmos un hombre que h y a dejado de ser
asesino por haber asistido B un drama romiatim. II
Partiendo de ta obs.ervaci6n de 10s hechos, no se puede Ilegar d otra cpncIusi6n. Las grandes perspectivas,
1 s grandes resultados, las grandes influencias, la gran
misi6n y todas esas grandems que 10s te6ricm ven en d
teatm, se reducen generafrnente en la g&ctica& las moralejas vulgares q u e los autows suelen pegar P la cola
de six piezas, y que dicen 10s actores a1 pdblico cuando
uno esti ocupado en ponerse el sobretodo, en tornar el
sombrero y disponerse para la Flida.
Lo que puede conseguir la cornedia, como la novela
&mica, es ridiculizar y acabar con alguna moda & afici6n
extravagante, cosas que son accidentales, mAs 6 menos
locales, parhitas; y basta mostrar con ingeni9 cudnto.
pugnan con el buen sentido para que la wciedad las note

-

s deje. El hombre, por lp

’-

cios y pasiones no son par+tos que pu&n segregarse
.sin tocar el organismo: =kin formando parte del orga’ -nismo, hay que transtornado para purificado, y esto no
se consigue en pacas horas y por via de entretenimieato,
sino-conlucha tenaz,con esfuerzo amstante de la woluntad, fortificada por la fe y el amoc il Dim; parque
aun el convencirnimto y la expiencia faallan si e
s urn
p c o violenta la psi&,y si Ea mala costurnbra e t 4 ya
arraigada,

IV

.
4

.

mente 10s silbidos. El ,novelists pu6de discusrir e n nombre propio y sin inconveniente algunio, puecle racigcinar
,- en regla y aprovechar para est0 situaciones apropiadas,
sin chocar con la verosirnilitud
El lector de novelas, pos otra garte,est6 en condicidn
.
propicia que e! e.??QeChdOf. Bstc no p u d e pram
4 meditas sobre nin$n’pnm de ia pieza, p r q u e , si tal
hoce, pierde el hilo, 10s actores sigum hablando; per0 el
lector se dda, sc ammo& 10 mejor que p u d e para que
nada lo distraiga, y; si Ye place, lcvaata 1.0s ojbs del fibro
6 10s cierra, repite la 1eetw-q medita. M u c h q la mayor
parte de Ios que toman una novela, 10 Enacert aada m&
que por distsaerst CON e1 titter& de la wrraci6n; p r o fis
daltan 1- que sincmarnente buscan en !as novelas enseiianza‘y provecho, s i C O ~ Ono faEtan novelistas que sin. ceramente prwusan d;Er =stas msas. Ma,: 2quB suce&?
,
Que el inter& 6 Ias Fjeliezas litesariasacabn p r avasa.
IIar at lector: Eos miscinios, pot- exmtm$ue %an, hacen
mailsima figwm ante 10s 0j.s de una irnaginaci6n me&-mente excitada: pareen seeas, est&riles, imgorrurms.
. El Iector sinctro que cornend p r cerrar el lib^ y
poneme & meditar en pasajes iastructivas, luego past
por ahi !os ojos de co,rrida, y cierra solamenee el libro
pa& dejar que su irnaginacih divague pos 10s suc.esos

’
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con mas viveaa y psec

argument0 contra la teorla de lo docente, y eonsiste en
que la individualidad d d t i p artistico se opone de p t
si ti que el tipo sirva de ejernplo, i4 que de &I se saquen
dduccbnes y B que, en vista de el, se h
ciones.
En el tipo artistico entran mgos univemdes y p m a (nentes, enirabaclas de tal suerie que &n al C C I R ~ U ~ ~una
Q
fisonsmia moral, propia, h i m , que
pwde ~ ~ d ~ n d i r 5e con las d e m k de su especie. Una fantasia ddbil, 6 bim
per-eibc lo hurnraao sin alcanmr individualimrlo, y me
en lo vago, en lo alqg6rim, en d m a sin m e p ; Q bien
d l o percibe rasg03 pslramcnte individmlesa y cae err la
earicatura moral. en el prdominio de cie.~to~
humores 6
del tempramento. y produce sera supehcides que
equivalen 4 10 que Ilarnamw en la vi& o
originalIY, Q cuel.pss sin a t m EI verdad
vidita 10 general; en a30consiste b cr.eaci6a,
~ b m
del genio. Cuants mayores y m b notab1
wniwmalidad y la individualidad, tanto
d tip Todo 1~ que tieada B rnentsimhr
-estos dm clemen
10s m u l Q d a de Ia
individualidad del t i p en el Emcot 6 esp@ctador.Tomemcr%primero un tip0 eminentaente d r a m i t i ~B~Bteb.
E n la tragedia, despub que e! Mom se suieida, vieaen
una 6 dos exclamaciones de s0rpi-e~de Im ckunstafltes; y Iwgo Ludovics prorrumpe en
de indignacidn contra Yago, da las brdenes gubesnasivas
del c a m y termina todo diciendo simplemente: UlYoy d
em barcarme al punto y, con el coraz6n sprirnido, referid
a1 senado este lligubre acontecimiento.11 No aparece ni
4a m i s leve intencidn de moralizar, ni de poner ejempb
'
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cupaciones, ve desmoronarse ~ U Splanes, ve morit en la
infancia B su hijo y sucesor, se ve deshonrado p r SU
mujer. arruinado, humillado, y B met-ced de sus a c r d o res. Vagando por las salas frfas y desmantda&s9 donde poco antes desbordaba el lujo y brillah la opdencia,
se prepara a1 suicidio. Ya ha contemplado much* veces en el espejo su rostro desetncajado y b i d s , lo rnira,
lo vuelve A rnirar, y reflexiona. Ya ha pensado en el
tiempo que dernsrarfa la sang^ en cower p r el p v i rnento, en colarse p r d e b j o de la pwerta k t a safir d
gasadizo. Piensa que t a r r e d tan lenta y furtiva, deteniCndose abi para g p i r y Betenerne de FIUCYO, que p r
dla no p o d d descubrirse U R hombre herido m ~ f l a l mente, sino cuands ya est4
0 6 rndbtmdo.nr Y P
tienta el arma homicida que 1Ewa aculta en el pwho.
Y a siente la alucinacioaes de un m nal rn J momea- to critico. A EW se mim la mano y oberva con curbddad t d o s ms rnovimientos: le h d b un a s p t o de
manoasesina. Y I u e p d a p b se e ~ t r
&ones y a p s y mnfusas. D e improvise
rmtro siniestro: esa mano cqge convvlsivammte el ~LTma y... Un grfto dqarrador detieae d
desg~~Gado, siente brazos que lo estmchan: es su
angelical Elorencia, i quien habia arrojad
p r injustas mpechas de cornplid&d ea la fuga de su
rnujer.-L,a novela todavk s;& prdonga pa0 con Itag u i d e , Dombey Ikga i una vejen tranquila en el h q p r
de su hija; pero, desde que sold el arm% no es p m el
lector sin0 un s e ficticio,
~
una sornbra de si m i s n t ~ un
,
sujeto vulgar C insignificaate.
Gialquiera puede tlotar en Ias novdas que timen uri
.fin preconcebido de endianza, que €QS p ~ ~ ~ m j -

un rnedio de manifptar ese kpo e n
\
y de eaciar en ~ 1 ~ 1 0terncis
s
que
m b a s u cdrazbn tan noble y generoso. Todo esto,
en lo creo, sin pensarlo tal vez: no sin fundamento se
ha dicho que el genio es una lwbra sublime. Y hay una
prueba evidente, i , m i parkcer; de lo que estoy sosteniendo. Un instrumento vale tanto m& cuanto mrks. sirve, y est0 es perogidhda. S u valor disminuya conforme
van-desapareciendo 10s objetos I que puedt apliearse; y,
si no hay en quC ernplearlo, de nada sirve, nada vale.
Si Don Quijote Bubiese sido un simple instrumento para
mayor valor cuando todm Ieian esos libros; EMAS mCritos
debieon ir Q menos, i rndida que iba desapmeiendo
esta afici&nen el pfiblico; y ahora que na&e lee li bsw de

%sapareciendo,erect6 Don Quijote; y ahara, libre ya

I
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dispuesta y arreglada para servir a1 objeto iitil. La concepci6n artfstica, para que pueda ser apreeiada en toda
su pureza, necesita presentarse enteramente libre de todo
lo que no sea la simple manifestacidn de elIa misma:
l a empaiia cvalguier objeto wtilitario, aunque se Eogre
indirectamente. Si ahora se Ievantase un gamio, y quisiesa combatir ya una m d a extavagante, p una teadencia caractet-istica de nuesera Cpoca, y pensando en e110
encantrase un tipo tan pa+cto como on Quijote, no
seriamos ncrsstros lm que pudibmw mntemnplax esa
creaei6n en t d o 9u @splendor; i m p r e nos heriria lo
que en ella hubiese de combate, siempre se interpnhrian entre la ereaei6n y nmtrns i n t m w ajenmI;* h
belIeza y, al pamer, intimamente mezclada con ella, que
nos habrian de cautiwar 6 de repugnar. 0- gmemcibn
que no tenga nuesms prescupncionm, otm gente que RCB
. vea en aquella m& extrawgalzte sina simplescirmmtancias que ayudm el desenvolvimieam del dpo que Bern- supuesszo\, que no vea en aqudla t e n d a d de nu=tra +a
siao la atrn6sfw-a q"o@61 habfa de respirar, d o
A esa gente le
dado anternpk?o en t d a .w puseza y esplendar.
Todavfa q u i m poner otro ejemplo: Q Gil Blas. h
criticos francess, tanto 10s grand- corn0 Fas chicm, ea, - tan con regular d e n f a d o ;I Don Qoijote; pes@d Gil Has
le sacan el sombrero h a m abajs y se qu&n extasiadols.
Si Le Sage hubie3.a sido espafiol, a d m i d B su creaci6n
la mitad menos, bien ad corn0 ni siquera nombran y apenas conmen 6 Lazanilo de Tormes, d Don PabEos de
Segovia, que son de la rnisma familia de Gil Blas, que
son predecesores suym, y bien p c o infeesiores d C1 como
caracteres. No hay que cdpar A 10s franceses por esto;

.
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iocinadora que ahony-liegase B trazarsc una
linea de conducta antes de tiempo; una persona simp&
tica y agradable B quien IC fuese f&il insinuarse, p m
sin pasar m k alli, para que no dominase las acont&'mie tas y 10s torciese en provecho suyo; una perststxi
hAbbi 10 bastante para que diese cwnta cabal, i
y agradable de 10 que vefa, pcro no de p a i o
mentes que le hiciesen ver las cwas d su moda
Gil Blas corresponde d lo que llamarnosen h vida ordinaria llun hombre sin carietwm, e deck, un h ~ m b e
que siempre cede d las circuastacias cuamdo
son extrenaas, y que d todo se momoda i n repugnancia ni csfuerza. Estos tides son excelentes mmpfiems para
correr aventuras La f a b m i s m de cadcter cxasionoea
dim cierta filowf'ia holpchona y a&ad;lble; pro, fuen
de las aventuras, no hay n a b que vet- ea
indlviduos, y d yla aburrm No p d e m o s darndvs cuenta
cabal de1 interior de GiI Blaq considerinddo em d
mismu; R O hay nada que conternplar en 61; tada supoaici&n respecto A su interior puede parecer aceptable. Contemplamos muy bien P Don Quijote sin vedo en tal
cual lance; aero no asi ii Gil Blas. Este es un h e n rn
chacho, como ha habido y h a b d siempre en d rnund
tiene un fondo realmente humanq pero no se distingu
e n nada de 10s demds buenos nauchachos de su especie
le falta individualidad, no ha puesto un s l l o propio d IC
humano que hay en 61.-Cuando Io contemplama en si
.mismo, la imaginacidn divaga corn0 delante. de cualidad ~ sabstractas. E n la novela de Le Sage, est4 bien
, *
est& con ah r d c c habrfa retirado d segundo

. d%sedemasiado la vida hurnana
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eomo obra rnaestia que es;pero no elevernos rl tin p
sdnaje que es simple paite integrante de s a novela; a1
rango de t i p artistico, que nurnca se psesenta como
- paste, sin0 como el cdo.
Me pme, puw- q u e nosin sa&, se pude slxstener
que la ~
~
~ d d tipo
i
artkico
v
~r e p u p~a 6 se
~
opne d t ~ pr0p5dto
d ~ que no sea 1s simple mmifestaJbfl $4 t i p m h o .
Ahom bietr, d d p adstiw a k nsb alta mpresi6n
del artc, y, p r cansipknte,
clecirse que, en la mzatua1e.z
que p u g m con cdquier p

~

.

mwifw€adda de b klleza

v

’

I

De las novelas hist6ricas 6 ciadS1ca.s hay bien p c o
quC decir e n particdar. E n e
E
h anda la verdad revuelta
eon Ea ficcibn. Para aprovechar la verdad, es menester
seprarla. Para separarla, es menester conscerla previamente y, e n tal cas, Dada se aprende. Un ingeniero 6
naturalists p d a d decir que es instmctiva una novela de
J. Verne, por ejernpk, prqwe CI s.akbien distinguir 10
cierto de lo fingildor pero el que no ha becho estudios de
ingenieria 6 histooria natural, no sabd A que atenerse, no
p o d d deck con fundamento: est0 es Eo cientifico y est0
lo novelesco. Si no quiere entregarse i simples congeturas, tendri que comultarse con hombres entendidos 6
registrar libros que traten del asunto, y entonces la ensefianza le vendd de a q u d o s hombres 6 libros y no de

.

.

la vida tal cual es. Bsto no pasa de ser una broma.
I

se muestri lo individual solamente, falta la-humano,

que es .el iondo de la vida; si se rnuestra lokurnano solamente, falta la individualidad, que & la forma 6 expresi6n de la vlda; si se.rednen las dm cosas, llegamos a1 .
tipo artistico. acerca de cuya independencia ya he discuirido. Los naturalistas, como todo el mwndo, no b n
lo que dicen 6 prometen, sino lo que pueden b les conviene. Toman lo que ven, es decir lo individual? anotan
los actos exteriores del hombre-y los agentes inrnediatos.
Pero como esto no serla muy interesante en la generalidad de 10s casos, y el negocio est& en distinguirse, ea
salir con novedades, escojenpira perwnajes de ius nowlas A sujetos que tengan scbladisimos toques individuales, sin que el autor se cuide de que, a! obmt de esta
suerte, se aleja m5s de 10 humano y, p r oonsiguiente,
de la vida tal cual es; y asi 10s naturalistas presentan
casos patol&gicos, gente animada p r pasiones furibmdas 6 caida en d dltimogrado del vicia Pem ya est0
no ha parecido bastante: todos Ios vicios no dapiertan
igualmente la curiosidad del pdblico; Ios que el pudor '
oculta son 10s preferidos, y asi 10s hCroes de las aove]as naturalistas no hacen sino revolcarse,de mil maneras
eh la sensualidad. Como estos autores 118han hallado
'
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aprovechado 10s dos, y psetydea &&.a
cente. iTriste oficEo el de estos homb
fabricar figuras automziticas con todo lo que bay d e fan-'
g& y pdrido eneI comz66n humno!
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..-?-la fortifica; por el contrario, tiende B debilitarla. Los
'pueblos m i s inteligentes, en la Cpoca en que su cultura
artistica ray6 m h alto, lejos de haber sido virtuosos y de
costumbres austeras, fueron mris libertinos y disolutos
q u e nunca 6 poco menos. Ahi esdn, aunque no necesito
nombrarlos, 10s atenienses de Pericles, 10s romanos del
imperio, 10s italianos del renacimiento y 10s franceses de
Luis XIV y Luis XV. Cualquiera, sin salir de su eiudad
puede observaf que las personas muy w s i b l e s at arte,
son de osdinario las rnL incsnstantes, niovibIes y caprichosas, y de voluntad meaos t e n a para su propio
mejoramiento moral. Cada uno p e d e expei-imentar en
si mismo que, despub de un goce estbico vivo y hondo,
se siente como m& debil 6 m& expuesto 5 ceder & la
tentacibn. La imqinacibn, excitada t d a v h y no irnguisada ya por la obra klla, sigue un vue10 incierto, y se
posa en objetos menos purcas, mas materiale y p r o v ~ ~ t i vos: la materia no-imvitada B esa. fiesta del espiriau, toma
su desquite
Con lo anterior, no pretend0 ni Insinmr siquiera que
el arte contribuya de una manera tficaz 4 la disducidn
de las costumbres. &to resulta de camas numeresas y
complejas que no me toca averiguar. Not0 simplemente
q u e e1 arre puede alcanzar y ha alcanzado SM mayor
brillo al lado de una corrupcihn general y profunda de
la sociedad, y que en un misrno individuo p e d e o k r v a n e la misma cwa. Si el arte tuviera de p r si influen'7 cia benCfica y moralizadota, no se veria tal coincrdencia.
.El arte no instruye p r q u e no demuestm Manifiesta
,,
la belleza de la verdad; perca nb la razbn ,de la verdad.
Indirectamente puede dar noticias; per0 que no conven4 cen m L d e lo que simples descripciones lo hadan. EE
K.x. :
1

6.

,

.

y le segunio, aprovechas -0, mejorarlo, pesfeclo, empeiias en tal objeto todas sus fuerzasy aptiObligacidn de la critica es ayudarlo en tan di6cultoso trabajo. Por desgracia, la critica sana esti ahom
rnuy escasa. La que abunda es una prmunewa, faniarrona, que se pone 4 filesofar, d hacer f s a s y dcsenvol-

y tomares con las pahbras trascendental, siartCtico, anaIltico, psiquico, Giolhgico, la Idea (con maydscuh), ,la
materia p l h i m , el determinimno d i n h i m , la selecci6n,
y otros tCrminm 'ternibfes Essa critics domina c impone
A 10s artistas. Ahara cualquitr p e t a SI.? avergiienza y se
cree PQCO menos que deshonrado, si lo sorprendsn caatando sin intencibn rmdndita la frescura y el r d o de
una maaana de primavera, 6 la risa abierta y argensina
de una muchacha bonita Lo que i m p r t a es aprecet
a n t e el 'lector con el entrecejo a m g a d o y la Faz apergaminada y amariilenta de un pensador pmfuado sotetrado
e n cualquiera parte; 6 bien mastrade Ios visajes de un
fildsoofo desdefioso y sarcAstico, que mira en la wciedad

A fondo sin remedio; mienque esa5 que
llaman fruslerias sobrenadan, t impdsacEas por 10s cCfircrs

PWO, se va

. El goce est&ico, mientras est.5 el d m a bajo su influjo,

exalta 10s afeetos; per0 nada muda. Pasado el influjo,
vuelve .5 ser e) hombre lo que antes eqa.
. E l arte tiene resultados indirectos en el indiviauo y
muy saludables. Equ,iIibx.a las facultades. La ciencia, que
ahow es la seina del mundo, Enfunde poco .5 poco en d
hombre el qoismo cientifres, ciea vexes m5s cruel, desaf;iadado y absorbente que el egoism pwonaf, si mi
p&do decir: en el d r human0 no mumra sin0 materia
cientifica y nada mis, y =ea la sensibilidad. ET a m di.
menta el manantial de la sensibilidad y le abre awe:
despierta en nosotrm Fa ~
~ lo temura,
~ e? amor.~
Para gozar plenarnente del acre se rquiere una educacirjn previa, y en elYa ha de emmr C Q ~ parte
O
maty peincipal el avivarniento de la semibilidad. PSa irtdiwiduo,
corn0 ya he dicho, p e d e 3er B un misrno ciernpo mug
corrompido, mlry dkdutci,, p muy sensible at arte; pro,
eso sf, s e d genem, set4 cap= de rnovimimtas de simpatfa, mirarri d la materia corn0 mate& y al hombre eomo hombre. Ests ya es una mejora en eierto seentido;
p r o no es la mejora m o d , d enmamiriamiento ;Ilo bdeno que se atribwye al am. Propiarnente haMando, no
pastor, en rnedio de sn soIedad, entiende a t e idioms, lo escwel, b
conoce tanto como el sabio y d fil6sofo yrun m k que cllw: [loM)
I: nme tanto como el p t r w ! E
s de& que Jouffmy, ~tl3ndoera mds
sensible y abierto d la bekza, eumdo la a m a h am desintds, en
todo hallaha pwia. C ~ W U se
~ Oentregd a La dtldp, y tuvo su sistema filosbfico, y se entibid, encontd que &Io eru sus dudas y en sa sistema
fil~&ficohabia objetog dipnos de Ea verdadera poesl. Por est0 c m yo
qukpara apreciar en su just0 valor las obcrvaciones de yn c r i t h 6
2e cudquiera que discurre robn ate, es menester ante todo averiguai
pi time 6 no sistema, yl si lo time, es pretiso dexonfias de 61 eotlw)
de una persona preocqpada J prevenida.
11
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dado nuestro compromiso de anoche- Sois sin duda
puntual d las citas.
-$dud! ma_estro,-contestC,-~cbmo habiais de pcnsar q u e pudiera olvidar una tan intesesante como & s a p
E n todo el dia no he pensado en otra cosa. Agui me tenCis otra vez con la curiosidad de que me Ilenasteis dt
continurn wuchando las elwuentes palabras de vuestra
labia. Muchas cosas tengo que averiguaros;pero decidma
ante todo, JquC mfisica haUis tocado hace un momento?
Noto grandisirna diferencia entre Csta y Fa de anwhe,
4 tal punto que si hubiera creido psible des artistas de
la misrna habilidad habrla. imaginado que el de e t a
noche era otro del que conoci primers. Anmhe-vuestra
mfisica exeitci m C mi fantasia, y arrastd f mi alrna pon
regiones demnocidas; hoy, por el con’ario,-fe ha devuelto el repmo, llenando 4 mi espiritu de una tranquEEidad apacible ccimo si me hubierais hecho amar m h ‘ y
nejor 10s objetos dulces y familiares de h vida diaria
-Es que ten& un alma joven y naturalmente d&il y
sensible d 10s encantos de mi arte. Aaockc yo misms
me Senti arrastrado por el torbeliino de ernwiones que
se agitaban en mi mente, recuerdo tal vcz de otrm tiernp s de lucha y de combate, y 5 ellos se sujetaba mi fantasia creadora; a1 paso que hoy, modemdo y uanquilo,
olvidando lo que no tiene remedio. logs& volver a1 equiibrio de m i s facultades. Hoy pude consolarme con el
dulcfsimo lenitivo de 10s sonidos, y desmnsar, pos de.cirIo_asf,en aquel solaz bienhechor de la profdtica armonia.
-Pues es curioso, seiior; debe de haber un punto de
unibn entre vuestra almay la mfa, p r q u e no de otra
suerte puedo explicarme que uno y otro sintamos las mls_ .
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arte de 10s sonidos y la armonia elevada hasta la sublimi-'
dad. Me refiero Q SebastzZtz B a d .
-1Sebastiin Bach! Es una felicidad haber podido
admirarlo, yo que s610 le amaba por adivinaci6n de s u
talento. Las composiciones instrumentales Ed sac~+5cio
musicraZ, el PreZudio &Z Ave Marta y A La ausenck L
m Lermano, me lo revelaban 6 medias. Per0 ahora despuCs de escucharos en el 6rgano si que puedo decir que
conozco todo lo que vale ese genio incomparable en su
fuerza y su sabiduria.
- -&acto
es el tkrmino sa~idzrrtaque empldis para
clasificarlo, porque Bach es sabio en todo el sentido de
la palabra, no s610 en lo referente i las combinaciones
tonales, sino tambiCn en el concept0 m i s dilatado de la
frase, esto es, e n cuanto posee la verdad moral y la predica y ensefia Q 10s que lo oyen. Y no credis, amigo mio,
que digo est0 como metitfora. N6, es perfectamente real
y verdadero. Durante mis largos aiIos de aprendizaje
artistic0 no he hecho otra cosa que analizar las obras de
10s diferentes maestros para escudrifiar el fondo de s u s
ideas y de sus doctrinas; porque no se os escapari que
la-mdsica, con ser arte a1 parecer esencialmente sensible, y casi frivolo, tiene, 6 debe tener, un fondo de ver. dad que demostrar, y un fin moral que cumplir como
cualquiera otro arte. La mdsica se hace desear y amar,
y vos sabCis bien la filosofia: s610 se desea y ama lo bello
y lo bueno. Y de otra suerte iquC papel tan triste desempeiiaria la mdsica en sus relaciones con el espiritu,
si qucdando reducida 8 la esfera de las censaciones no
se levantara jamis de ese nivel bajo C innoble hasta la .
altura inmensa de lo infinito y de lo eterno!
-Estoy convencido de lo mismo, maestro, y no os

\

.

\

figurCis p r un instante que yo me atreva ii pones en
duda este doble roI que la mbsica desempek. Detest0
por eso aquellas composiciones vulgares que sdlo pretenden dgradar a1 ofdo sin penetrar h a s h el fondo del a h a .
Es evidente que ellas NO curnplen el objeto de la rnbsica, y e s t h , por lo tanto, muy lejos de la perfecci6n. Me
recuerdan A ciertas pinturas en que se atiende mAs al
'
colorido que a1 asunto mismo y -A su signiticado, 6 bien
8 ciertas ob- literarias en que la vaciedad de ideas se
halla disfrazada entre el v i s t m mpje de un Ienguaje
compuesto y amranerado. Soy de vuessa misma dpinibn,
y tanto es as& que no puedo tolerar que e n arte a l p n o
se sscrifiqve d fondo i la forma, y se permits i Csta desentenderse de aqudl.
Pero, ya que estamm de acuerdo en a t a s ideas generales de arte' y estCtica (y temo que si nos engolfatnod
en ellas hernols de slvidar e1 asunto que prcicularrnente
nos scupa), volvamos brra vez 4 Sebastidn Bach y B su
miisica, s e g t n habiais c0menzado.
-Puars bien, como 01s d e d p hace un instante, en !os
Iargos aiios de coasagraei6n a1 estudio de2 brgano me he
precrcupdo con vivisirno inter& de conwer C interpretar ii 10s maestros alemanes del pasado sEgIo y de principios del present% y el AresuItadode tal estiidio es el
convencimiento de que hach es el primer0 de todos,
tantp en la conbinaci6n armoniosa de los mnidos como
en dar 5 sus cornposiciones una gran significacibn de
ideas. Por mass atenci6n que prestarais a1 preludio y
z i lgs fugas que toque esta noche, no dejarfais de olslservar la perfeccibn del contrapunto, y de c6mo junto con
ese contraste admirable de tonos arm6nicos brilla la
'fantasia +derosa y surge desde el fondo una idea no

es severo, 4
moderacih equilibrada de sus sentimientos;
..
vwes hasta dum; p r o , a d como 10s griegos antigum,
no 9% deja arrastrar p el ahinco pernicioso del deleite
momentAneo, sino que csmprende que el fin ulterior del .
a t e consiste en la educacidn dd hombre interior. Sin ,
exageraciones i m p d e n t - sin fantssia que raye en demencia, sin psiones desenfrenadas que se deshrden, se
a en el justo medio 4 que dificilmenre ha 11
aIpno, y ninguno ciertamente en su instmumestta kvorita Su rnddcll deja a1v&z inconmovible rl H ~ U chm del vulgo de E- oyenta; por m a w s admiradmes
na S e r b tan aumer
;p r o E
m que h wmgremden, b
necesitan d d e lu
y para siempre ma0 el p n 423tidimno de su mstento. AI menos asi me swede 4 mi
y 05 aseguro que Bach dlimenta mi epiritu y me codorta siernpre que me sdento ahtido pot la debiilidad y soy
victim de la flaqneza mrntin d t d o s I= Rsmbra
U p r lo que toea 4 la admisaci6n del vulgo iquk importa al fin:y al calm e muchos no comereadan inmediatamenee d objeto de una obra grandiosa 6 SSI significado?
El genio se idemniza c ~ la
n eapmnza dd futuro de
la g h i a que suelen negarle sbls contemprAn,nerss;no
de servir’d pqueiias y transitorias pboppes, sino q(us
sobreponiCndoG Q ellas, habla, essulpe 6 a n t a p m t ~ das las generaciones que vienen en pos. iCQmsj w 2 p .rian B 10s exdtores de Atenas 10s atenienses rnismos?
iAtribuirfan For ventura 4 sus estatuas y Qausmonumentos todo el valor incomparabfeque poseen y toda la d e rosa iiflu\enciaque e11os han ejercido en el movimiento artistico dd la humanidad? Bien seguro quelos grkgos no
.
se dieron cuenta del’tesoro que poseian. Pues ‘de igua

1
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errores- cuando juzgamos B b primera impresidn.

no sabemos sustraernos un tanto 4 su pcderol30 influjja
L a cdtica artistica es c o s muy difId, y p m s r justa, debe ser desawonada. Y en mdsica &to no e tst.cpo;
d h m o s rambib pnernas ea guardia contra auestm
propio tqrnperamento; porque, decidme, <not
s verdad
que el juicio de la rndsica d e p n d e casi siempre de la siruaci6n par que atraviea nuestro espirh? 2x0es verdad
que si estamos afectados p r Pa desgrach, todo nos parece sombrio, todo se nos antoja triae. *y no5 impresiofiad m i s que cualquiera otra, una compici6n que re&je y se haga intgrprete de &sos mismos sentimientoa.
de ttisteza y melancolki? Y si, p r d contraria, nuestra
alma se*halla en disposici6n tknquila y apacible, en un.

. encantm, pno gozaremds inis y no nos paswed mis admirable adn una sinfonfa descriptiva, como la Pastoral de
Beethoven, que pinte con la armonfa de las notas musf-

I

~

en lo melior su reputacibn detal. Yo me referia a1 error
.en que de ordinario se incurre forrnulando juicios tan
abmlutos, y del c d vos no h&is estado distante.
-iSi? eso es muy cierto, por desgracia. No bay materia casi err que el vulgo no se crta obIigads ii dar opini6n y B format concepto, y td vez esa opinih y ese
concept0 en ninguaa son tau precipitados corn0 cuatldo
se tram de mdsicla Creo que t m b & la p a s i h contribuye mucho A e q u i v w r 1.0sjukiw. ved d r n o se han
formado abom dos bandas: uno que .sphene h mllsica
alema- y el owo que levana el ptFellCrn de Ea italiana.
mente ni unos nE otros %e dan cuenta cabal del
que libran, ni del exc3lssivismo que lbs ciega;
per0 el he&^ es que existe el combate. Par b que i mi
que pet-teneimdo al primer bando,
de si mi mtusiasmo proviene de
PO 6 de simple psi60 de partidario.
.iNa es verdad que este exclusivkmo es p ~ & k y~ no
~ i
tiene mzbn sew?
-Sin duda,-repIic& mi interlocutor,& muy prjv
dicial la psihn y el g a f i i d ~ i s cuando
t ~ ~ se n t a de cornparas d mCrito de vruiw individws 6 de varias produccisnes. EI genio debe ser admimi30 en cualquiera parte
que s t Ie encuentre, sin c2istinci6n de dpocas 6 de p'ses, y de paco vale el juicio que se emite, cwndoantes
de wncrcer las obras, se llewa ya Animo p m n c e b i d o d
s i m p a h f o m h de antemano y por tanto casi inamovibles.
Aho- ea cuantoal juieio individd sobre m a mcisica
dada, nada es m-is natural que lo forme t d a el mundo,
fundamento 6 sin
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no se de& creer en'mado alguno que

mdsica es mucho mds universal y comprensiva que la
'poesta D e esta manera la armonia no pretense r e t r a m
una sola pas$n, un SQIO amor, una soia d d i c h a , sin0
la pasibn, el amor y la desdicha en a b d u m , carno accidentes que son del conjunto de h humanidad. Omis
artes, mis redes y objet-tlvospaseen mejores medius de
particularizarse, pero i la mdsica eIIo a impsible porque su lenguaje pestenece f una esfera superior en que
reina Is ideal y 10 eterna
uen. Los triunfcvs de Napdebn en su primera campila

son 10s sentimienrssque a v u d v e , y de n i n p n a manera
1 6 cual momento de h vi& misma del hbroe, ni tal 6 - circunstancia determinacfa, ni d ataque de Lo&, ni
talla de Arcola,.ni ninguno de sus bechm de m a s
A a d a momento, querido maestro, ensanch& rnds
cfrculo de mis ideas sobre esta materia, y s i no temie-
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tanto interks-para mf que os dibo agradecer esta agsa- ,
dable velada. Conflo, p r 10 demds, que ella os serd
provechosa, y que llevar6is de aqui algunag ideas m h
clams y fijas sobre la mdsica que tanto os aficiona.
-Pues si es a i , maestro, junto con pediros algvnas
palabras sobre Mozart y Beethoven, pxil e3 vuestra opini6n sobre la gran custi6n de mirsica hoy en dial’ Conviene siempre ten- alpma idea, n~ d l o por inter& art i s t i c ~ ,sino E U I ~por no aprecer coma ignorance en la
&iedad e n q m se vive. Os pmmets que est0 sed lo
Gttimo que vop g rogams esta no&-* y que d@spu&os
dejard mnquila.
r bs pnicrs de las ria- A ~ w m p r e ~ ae cam
ciones que sle pintan y reflejan en cxm tan
sutil c ~ m o12s vibracione3 de us1 instrumam 5 l
a ems
de la VQZ de una mujer. h d u a empress es mnbiQ han fun&& entre las divemas $ i ~ c w b
ercido mayor 5 menm inhencia en
la culturn y el rnovimiento es.~*~&i~b
de’le humanihd, y
dio serh mis pmpio de un tratado siesio
n t d u , ya ”he Ia m&$ica, y la alemaaa
especidnente, me es tan familiir y contmcida, p t w G TI
hab.lar&de d g u n m
tes escuelas 6 tenden&$.
De boca en b mrre d dmir que 10s itdianm buscan la mt5sica para expresar d amor, 10s franpra
entrktener A la wciedad, y l a alemanes como ejercicio
de SPEScultas intdigencias. Yo me inclino B pensas, COIIIQ
Ricarab Wagner, que quedaria mejar estabkcida h‘dife,rt!neia entre a t a s tres nadonalidades,. diciendo: 10s ita-

.

lianos nacen cantores; 10s franceses se hacen mdwsi, 6
aficionados, y 10s alemanes estudian para mbsicos.
Los priheros, como hijos del mediodia, viven en una
atmbfera de luz y de poesia, bajo un cielo azul y un ml
ardiente y esplendorom que invita por si solo A las ex\
pansiones del coraz6n y provoca d enardecimiento de
10s scntidos. Los italianos sienten el arrebato del amor
y sus cantos apasionados lo lanzan B 10s cuatro vientos,
S u fantasia bulle como voldn que necesita desahogo.
Comunicativos hasta el extremo, nada reservan para la
intimidad de su propia existencia, sino que todo 10 expresan B gritos, y sin misterio alguno, como para haces
confidente de sus emociones, de sus alegrias 6 de sus
pesares A todo el que quiere detenerse A escuchar 10s
melodiosos acentos que ellos les inspiran.
Procuran conquistarse las simparias de 10s demds, y
de seguro que lo consiguen puesto que el hombre, ser
simpdtico por excelencia, pocas veces logra perrnanecer
indiferente cuando otro hombre goza 6 padece, y sobre
todo cuando la exprai6n de tales en&gicns movirnientos
del alma est$ confiada a1 dulcisimo lenguaje del canto y
de la melodia.
Esto me hace crcer que entre 10s italianos la mbsica
no es s610 un desahogo del alma, sino que la emplean como medio eficaz y poderoao para conseguir fines aje- nos a1 arte mismo.
Por lo que respecta A 10s franceses he dicho que son
aficionados. Indudablemente se encuentran en un termino medio, porque sin tener tan desarrollada la facultad
emocional como sus hermanos de la raza latina no carecen de imaginacih ni de violencia de pasiones. Per0
entra en ellos un elemento nuevo; uno 6 dos dan el tono:

pendencia y originalidad.
Los franceses tienen. el mnvencimiento de que Ias
artes son necesarias para ta eultuta, y, POP cierto, con so-

eoncurria la smcie&d distinguida y oohk y de 10s:
n i n g u n ~que petendiem penmeas 4 su a J m m

prescindir i m p m a m t e
Y de q u i provienme d que Ea m h 4 a en Fm-aruciatuviea

sicales en Frmch

y aclusivamente franc& de la msda y

d gusto del dfa

vale i w a r de la mdsica con un fin extrafio P ella, y
carfa 4 10s alemanes e n situaci6n parecida A 10s itaanos, con la diferencia que el fin de 1- dltimos e5 dar
esahogo a1 a h a y comunicar sus pasiones rt 10s oyentes.
- P u e yo no diviso contradicci6n olguna, mi amigo,
y celebro que me haydis apuntads esa duda p q u c quiz h me expresh confusamente, y las f w han csaicionado mi pensamiento.
Repito que 1 s alemanes aman la m b & a px lo que
ella valq son artistas p r q u e se sitnten paaeEdm del entusiasmo arttstiss, y saben &de expmsihn, tocan un
instrumento p q u e conwen ws encantos y 1- es dado
expresarlos con sus cuesdas. A h w bien, em cuaate, al
frn que se proponen distinguirti entre vn fin inmedimto y
uno rmsto. No puede h a k r orre cpe no respa& PZ
segundo, y la mdica se encuentra ea igdes csndiciones. S u fin remoto es en-r,
rnoralizar, 6 5tr0 cadquiera, que no se refiere it h exprei6n de lm sentimientos del ejecutante sin0 B &ectos pst&ores en d Animo
de 10s qug la escuchan. Ya d d e el prinlcjpis os habid
del doble papel que el arte de l
a sonidas d e m p e t l a ,
csmprendidnclofo 10s alemane, CQITIO sadie ham saMdo
dar i su mdsica el carhcter cientifico y R I d c o . P u d e
que B veces hayan exajerado esta tendencia, m a . o ~ m bando la belleza de la forma por el f ~ n d p
~ , este defecto, si asi puede Ilamarse, provieae del m d o rle ser
y del g6nero de cultura de la raza gerdaica.
Paso en seguida Q explicams la tendencia de Ia mtisica aIemana y la razh por q u e d a b con preferen& A
10s de esa naci6n el calificativo de
El carscter de 10s alemanes ha variado POW durante
ei dltimo siglo, d p a r d d desarrollo de la civiIizaf56n
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ntos de estudiantes 6 trozos de poco valor musical se
asaba ya Q l a gran sinfonia, hasta llegar Q la perfecci6n

E

No cabia alli ni la expansi6n de 10s sentimientos comprimidos, ni el inter& del lucro, ni el amor del renombre
6 de la gloria, sino pura y simplemente anior de la mdsica misma y entusiasmo ardiente C inagotable por BUS
encantadoras bellezas.
La mdsica no era tarnpoco objeto de lvjo 6 herencia
de la aristocracia, sino que estaba a1 alcance de t d a ,
ricos y pobrs, aristbcratao y plebeyyos, y tanto podia
descollar en ella un acaudalado cortesano como el m e
destisimo obrero de una fAbrica de aldea.
No se buscab el aplauso de las salones ni la aprobaci6n de las asambleas, y tal vez podria decirse q u e m b
bellas eran las armonias que se levantaban en la pesada
atm6sfera de las alcobas modestas, que en las doradas habitaciones de los grandes palacios. Asi lo creo, porque
en las primeras la mdsica servia para expresar todm 10s
sentimientas intimss y sinceros, mientras que en las 251timas no habia de faltar entusiasmo convenciond y deseo de irnitacidn de alguna otra parte.
Nadie podrA pones en duda que 10.5 alernanes, aE consagrarse con preferencia B la mdsica instrumental b n
Isgrado hacer de ella un arte casi propio y exclusivo, y
en ese ram0 estriba principalmente BU mayor merita
Si, la mdsica instrumental pertenece A la vida misma
de 10s alemanes; y ved que es en ella donde el artista
puede elevarse hasta la mayor a h a , hasta el ideal del
arte. Libre de todo elemento extraiio, de toda influencia
ajena Q su propio talento, puede traducir con 10s sonidos
el inmenso tesoro que su alma eiicierra,’sin cuidarse de

inodulaci6n del hltimo. Sin embargo, no me atreveria B
sentar est0 como principio absolute, porque en muchas
ocasiones, y no s610 en la cadencia de 12 poesia, sino
tambiCn en el canto rnismo, nada puede haber mis herrnoso que el verso alemin, tan lleno de :armonfa y de
sonoridad.
-Yo encuentro, maestro, que la lengua alemana se
adapta admirableniente 5 cierto g&nerode composiciones
de canto, y creo que habCis sido sever0 con ella E n
casos ordinarios no podria ciertamente compararse en
suavidad y dulzura con la italiana ni coil cualquiera de
las demL lenguas latinas, peso os aseguro que he escuchado canciones populares y hasta cantos de iglesia en
que el verso, Icomo sonido, nada dejaba que desear. Y
en cuanto i +eras + n o suponer nada m i s bello que
el lenguaje de las wagnerianas? De seguro que esas
6Feras perderian mucho traducidas A otro idioma cualquiera.
- 0 s hablaba,-replic6 mi interlocutor,-en tCrminos
generales, ,hacienda comparacicin entre un idioma y otro.
Es evidente, y lo dije tambiCn, que en ciertos casos el
alemin es irreemplazable, y nunca i d s que en las 6peras de Wagner, cuyo conjunto es esencialmente germ&nico. iY c6mo no habian de perjudicarse a1 ser privadas
de uno de 10s elementos que las coiistituye y que forman
ese precioso conjunto de arte eminentemente national?
Ridiculo por demis seria el poema de Siegfried 6 la leyenda del Wartburg cantada e n otra lengua que la pro-,
pia, asi corn0 me parece detestable el BW~WO
kS d h

1
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Nozart es en la mlisica lo que el artjsta de Urbino en
la pintura, esto es, el complement0 de la gracia y de la
elegancia, la armonia perfecta entre el sentimiento y la
expresidn, la poesia limpida y elevada, tal como puede
sentirla una alma pura que est6 psr encima de las n u k
urecen la atmdsfera baja del mundo.
mart se inspira e n manera dkecta C irmmdiati, en
mfisica misma, y no neeaita beber en fuente extmh

&r forma m u s i d i sus masfas.

j a d han existido ereaciones rnusicaks qui se aceren m& a1 tip0 ideal de la bellma. De q u i vieme
admiracibn y el e t l ~ a ~ Ul tR~~ V ~ I - que
S ~ prdueen,
n de sus propi- pemarnientm, ad cotno h ene~ dgunos p t a a s &lorales que,cantando dniea1- suyoq vienen d hacelse el eco de codas las

, muchas veces mudas en la expresidn, p r o nun=
Perfeccidn de belleaa, de gracia y de poesfa: n~ am,
caracteres esenciales de1 genio de Moa3.c. que
m ademds otros mkritols muv dipnm de t o m &R

ues, 1-

e-concretark solamente uno, porqw

RQ tis

posible

E l estudio de la mbiea en MiMn y R o w incuico ai
ven alemin rnuchas de las dtiles enseiianzasque @fa

PBVISl'h

mqnte que seria absurd0 llamar Q Beethoven imitador
de Mozart, sino que tampoco serfa dable en rigor darIe
siquiera el titulo de discipulcr. Oid, pues, cuin errado estabais a1 atribuirme aquella idea.
Oportuna es, sin embargo, vuestra interrzrpci6n porque ya es tiempo de que habIe un POCO del segundo de
10s dos maestros.
N o hay duda de qde en la mGsica instrumental Mozart ejercib decidida influencia sobre Beethoven, como
sucede naturalmeate en todo gknere de manifestaciones
del talentn y de la actividad humana. El que viene en
seguida aprovecha siemprc en a!@ de las lecciones del
que precede, y asi como en la vida ordinaria el jolren
deduce ciertas ensefianzas de la exprienck de 10s viejos, asi tambiCn acontece con 1as artistas. PWQc ~ r td
l~
genio no alcanza i satisfacersc con la imitaeih, Q ~ C Q
se emancipa lanzindosc con vuelo atrevids p r el carnino
que 61 mismo sabe trazxrse. El tutelaje dura tiempa
muy escaso, F r o de todas maneras e3 l d l o y ~ Q ~ K F S O
para el que precede h a b u contribufdo en algdn m d d ~
la exaltaci6n del que le sigue.
Digo esto para explicarss que Enflueneiado con10 Beethoven pudo ser por su contemporineo no pierdc absolutamente ni s u originalidad ni sus merecimientos.
Beethoven ensanchb enormemente el campo de la
mlisica sinf&nica,y espaciindose con su genio audaz 6
incontenible por las regiones r n i s endinbradas, alcanz6
Q dominar, desde la altum, todo el conjunto de las pasiones y de 10s sentimientos humanos.
.
E n s u s producciones hay siempre alguna raz6n p d e vida y vigorice alguna consecuencia
pueda desprenderse, y alguna idea
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jGloria y honor al arte que purifica, gloria y honor 3 la
' rndsica qu&encanta y ennoblecel ~ Q Iviva
I ~ la hcrmosura,
el amor y las q e r a n z a s ?
Con =to di&s por terminado el di&go de. esa nwhe.
El organista y yo abnrlonamos el templo. AI d q e d i r nos & la puwa &am= ya dw viejcrs amitfa cuyo
*
de amistad no podia rompessc tan pronto.

,
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Almo sol de la fe, Iuz del prcxcrito

que, sentado B la mmbra de la muerte,
busca la irradiacih de lo infinito:
e.

..

p r ti el rlo de 15grimas que vierte
del hondo rnanantial de sus dolores
en nube de esperanzas se convierte;
tb alumbras con tus v!vidos fulgores
10s horizontes de la vida humana,

y la Ilenas de rnisticos rurnores:
,

tii le abres a1 espiritu la arcana
regi6n de lo futuro, a1 par que elevas
nuestra mente la cumbre sobcrana

de lo eterno C ideal; contigo llevas
en reposado vue10 hacia la altura
nuestras assias de dicha, siempre nuevas

._,2'

vistes de majestad y de herrnosura,
para elevarla B Dios, nwstra plegaria,
y basta el mismo dolor que nos mrtura;
y en esta lid de h existencia dimk,
tb e r e , tb sola, el &ngdque nos pia
d travc5s de su wmbra funemria.
Verdad que la raz6n te desafia
cual si la llama competir quisiera
con la luz cenital del c l a p dh;

.

per0 en vano.. que nun& k rastrera
IuciCrnaga, perdida eatre el follaje
p o d d irradiar en la anchurosa esfera.
Cuando la duda en tormentoso oleajje
conmueve el pensamiento, que, atrevido,
sigw entre brumas su perpetus vhje
en pos de un ideal desconosido,
a1 pUntQyergue su cerviz la Cien\cia,

sibila de este siglo descreido,

y le habla ask
-1yBudis en la existencia
consuelo B las desdichas de este rnundo?
-Dadle i esa ave viajera, la experiencia,
nido en vuestra razdn, nido fecundo,
y ahogad, de hoy mis, con pnetrante grieo,
de la fe exhausta el eco moribundo.

T&QTo aharea Roy dEa rruestra mente
que se eieme inmortal en lo credo,
cwnto mas atrevidas m i s ptentc.

mba a1 &er su esencia vibradora
y despierta en las mombras a&momento
&dido albor de diamntiaa aurora;
vuela rauda la idea, mAs que el viento,
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Ya el hombre todo lo domina, todo
se somete A la ley de su albedrio
desde la viva lumbre a1 cicgo lodo.
Cuanto juzg6 el pasado un desvario
es hoy ya realidad; y en lo futuro
tal vez alcance su indomable brio,
como i la voz de migico conjuro,
rasgar aquel aziil, tras cuyo manto
algo hay que flota en e1 espacio OSCUTO.
Mientras llega ese dia, alzad el canto
de la eterna raz6n que ya alborea
sobre esta noche de perpetuo espanto.
Ya a1 ortivo fulgor de nueva idea
su fe arroja la abyecta muchedumbre
y niega y duda, y como el aire ondea,
y avanza sin cesar hacia la cumbre
de la verdad, con poderoso aliento,
libre a1 fin de ominosa servidumbre.11

-.
I'

Esto la Ciencia dice, y a1 momento ,
p r 10s yerrnos del alma descrefda
rueda el negro huracin del pensamiento.

Y all& en su triste lobreguec hundida,
la Conciencia solloza acongojada,
1
como el herido ciervo en su guarida,

\

y-exclama con dolor:
-1JiVertlad que nada

B W I ~enKsw sombm es pmim
que en (51 mdto

* halla: de imgmviso,

como a1 soplo de rdfaga perdida,

de algdn santo recuerdo la fragancia
reanimar suele su virtud dormida.

y a1 fin, el alma, de q u i r cansada
esta soinbra f u p z de la existencia,
i vivir sobre tumbas comdetlada,
se hundid, vi1 esclavo, en la indolencia,
pala vivir en paz.11
-EEsto nos g r l a
con profktisa voz nkzmtra csnciencia

Y el alma, e? cauyas sombras aut1 @pita
algdn noble id&, $e. abre a1 inmenso
resplandor de b fe, vive., sxagita,

y seniejante al azulado incienso
que sube por la atm6sfet-a liviana,
3 e n el ray0 de SOI flota suspenso,
se expande en libre anhelo el a h a hurnana,
volands tras lo eterno, 10 invisible,
lo infinito, lo ideal ... E n la lejana

perspectiva del cielo, en la movible
superficie del mar, 6 en la brvmosa
soledad de un crepdsculo apacible
se le imagina ver la misterima
huella de lo infinito. iAh! j q u i h sujeta
la mente nuestra, de volar ansiosa?

Mas p 3 m o penetrar en la secreta
regi6n espiritual? jc6mo la vida,
que en torno de nosotros bulle inqiiieta.
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en seres incorpdreos escondida,
pdremos sorprender, y en sus raudales
henchir nuestra existencia clecaida?
iCbrno ver, en vision- materials,
la tmmba de 10s %res que hasta el cielo
s u k n en misteriosas espirales?
,jCbmo seguir el invisible v u t ~

dd espiritu libre, arebaaatado
p r la d f a g a ardiente de su anhelo?

iNi c6mo oir el cAntico sagrada
que, sin sanidos ni mmores, vierte
el

COKI

uoiversaf de lo creado,

si en este valle de tristeza y muerte
cumno el oido escucha es mido vano,
cuanto 10s ojas ven es limo i n e r t 2

Pero ers august0 y bienhechor arcano,
que a m svjetcp 1 su &rea vestidura
se espcie activo el pnsamiento humano.

N o es el rnundo eermda sepultura,
y aFgo desde 61 A divisar se alcanza
la blanca estela de la paz tutura.
Un
de prpetua bienancianza
sobre nuestras desdichas azuIea,
y nos wnrfe Dios en la esperanza.

IO1

Unamas reverentes nuestro canto
a1 inefable ritmo que concierta
10s seres todos en acorde santo:

y ad, mientras cruzamos la desierta
llanura de la vids, aqui de abrojos,
si alli de flores $lidas, cubierta;
no arrojemos, cual miseros despojos,
de la fe santa el luminoso velo;
y fijando en la altura nuestros ojos
volad el alma con inmenm vueIo.

FRANCISCO
A. COXCHA
CASTILLO

(I) C h i h a v i il cielo, e intorno vi si gira,
Mostrandmi le sue bellem bane,
E I'occhio vostrq pure, a terra mira.. II
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BOLETf M
DEL CENTRO DE A R T S Y LETRAS

SESI6N EM 22 DE WAY

Presidi6 el Director de burno G n
ademdq Im seiiora:

k r i g a , don Juan Agustln;
zuruchaga, don Miguel;
Covarrubias, don Manuel A.;
Dclpiano, don Enrique;
Errbusix, don Rafael;
Erdzuriz, don Roberto;
Edwards, don Edmsdo;
Echenique, don Joaquln;
Figueraa, don Emiliano;
Fdster, don Manuel;
Gumucio, don Alfonso;
Ochagavla, don Silvestre;
Ovalle, don Roberto;
Ovalle, don Car&;
Ovalle, don Abraham;
Ossa, don Isidro;

Richard, don Enrique;
Saldfas, don Miguel;
Silva, don Carlos;
Silva de la Fuente, don !Samuel;
Salas, d m Raimundo;
Salas, don Ricardo;
Vergara Sald, d m Juan de D i a ;
Vial, don Javier;
Vial, don A l f r d o ;
Valdbs Qrtdzar, don Manuel;
y el w r e t a r i o que suscrik.

LL-A y a p r o h d a el act 1 de l a scsi6n anterior, se lcyerot~ os
siguientes trabjos: don Juan A p s t f n Barriga, un estudio sobre Moratin, en el que a m l i d algunas apreciaciot~esque, de
las obras de don Zeandro Ferndndez de Moratin, ka hecho ultimamente el sefior don Pedro Nolasso Cruz, en dos artfculos
pablicadw en la REVISTADE ARTESV LETRAS; don Antonio
Subercascaux P&z, una c o r n p i & % en verso intituiada 19npDr'tEL11o; don Carlos Silva Vildbsola, un astfevlo de costurnbre9
intitulado Pomnir Iitenzrio, y el Director secretaria que suscribe, una composici6n A E&z.
En seguida se levant6 la swi6n.
FRANCISCn A. CONCHA CASTILL0

c

tas a1 fondo y latepales. Hacia: un
c h libros de cuentas, rlgunos ab&

la

.._
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ESCENA ri

en su consumo interior;'
si no se le vendc d ella
todo tiene que caer.
No hay remedio, n6: habr4 plCtora;
tendremos mnnufacturas
sin mercado.. La prudencia
nos aconseja ahora, Pedro,
mantenernos en reserva;
disminuir iiuestrcrs negocios
y esperar que la tormenra
se disipe. Vendrin dias
de bonanza; y cuando vengan
les daremos nuevo impuIso:
en mar tranquila navega
muy bien el Barco.. (Pmsrx) Ya ilego
A la dura consecuemia:
juzgo, Pedro, indispensable
hoy por hoy, cerrar las puertas
de tu fAbrica
~ i a . )iCbm!..
PEDRO (Cora g ~ a ~t ~~ b t ~ l ~iQUC?.
Perdonad.. . Tan de sorpresa
me COge este asunto que
( P Y ~ Y
c o dQ
m e p~556 c6Zwa)
E n fin... No si c6mo pueda...
(iLueg0 verCis burno, imbdsciles!)
(Afirte Cmcfimk)
D. MIGUELBien SK$yo que no se atierran
esperanzas cual las tuyas
sin que a1 coraz6n se hiera;
pero, qu6 hacerle, hijo mfo:
la necesidad gobierna
Tanto nds cuanto que s a h
,

.

.
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1
s crcdtas canferencias
que 10s grandes cornerciantes
han tenido aquf ... Y es b t a
la causa de que mis hijas
y mi espsa e s t h en Lieja
Es menester que el edicto venga cuanto ant; 8 tiem.
Todo el corner& atA undnime
pique 1a.s masas se muevan,
se agiteo y vwifwen.
b s Ebrims que se ciehlran
harib vel. a1 5?fiC)p' Duque
que hay que a c a h r con fa perm?
(Para mi plan es precis0
que el edicts tie mmtenga,)

...

-..

PEDRO

d

SAMUEL-Ya Ia intriga ha comenzadq
padre mio.
Bueno estl.
PEDRO
$%]go COnS@d?
SAMUELjSin duda!
PEDRO (A'arte.) (iOh, rabid)

D. MIGWEL

SAMUEL

I ndignado
el pueblo contra la ley
que tantos perjuicios trae,
la ha15caer.

PEDRO
~

<Sino cae?... .

. . ,
?

116

REVISTA

no tachad de indiscreto
nuestso proceder.
SAMUEL
Sin duda.
PEDRO Dificil es la campaiia.
SAMUELPer0 esti nuestra marafia
bien urdida. Que ahora acuda
la fortvna B nuestro lado,
que e1 Duque Luis se amdrente
y v e r h que se arrepiente
de haber tal ley promulgado.
(E%&?pair@, dimkid%&$$Q D.M&%t?L,

dica h j o y Ybg5pciawEenbt?.)
Con vcys necssito hablar
B solas.. . nos interesa.
D. MIGUEX.
Pues que tu fdbrica cesa, (A PadPo.)
vC tus cuentas d ordeaar.
es estd
PEDRO (Me aleja de aqui ... ~QUC
'(Afirte. Vas#.)
E S C E N A IV

DONMIGUEL~
SAMUEL
D. MIGUELYa estamos solos, Samuel.
SAMUELAqui estaba de mPs 61
scgdn lo vais A ver presto.
(Saca M EjSiegb

' 1
escdo.)

Escuchad, padre, escuchad;
voy leer este pliego:
es mi deber; per0 os ruego
que tengAis serenidad.
D. MIGUELi A ves? T u exordio me espanta

..
D. MIGVELHijo, Pedro.. ,
SAMUEL

No e3 mulpabPe.
(Bajuypdpidb rb D. X q w l )
Mas, 4quiCn pede?

...

N g h enernigo multo ...
Es diabdliso este insdio...
jY0 tr%kh3W€lS!... jN0, nd?,..
D. M I G USi,
~ buen Pedro. NQ e r e m
-

-

de crimen tan hornorom.

No ser& Judas... Gozosm
la iwcncia t u p vm.
Judas a1 C r h o vendi6
que con amoc sin segunda
para dar fa luz al mundo
COR QnEe tllh 10 d i i 6 .
Con cruel muerte ignominioaa
murid Judas; 10s resta&
son hoy estrcllas brillantes
de una rdigicin-gloriosa.

Phnno

‘iAh, Jorge, vi1 traidor, tu alevosia
bien cara has de pagar! Como el muiieco
que un chic0 despedaza cuando quiere,
hastiado de jugar con 4, de pronto
en tierra mer& sCr apocado.
Per0 soporto, ahora que me sirves
tus veleidows impetus tranquilo..
iQuC me importa de Cristo ni de Judas!
Si fuC racimo de horca este menguado,
no valia la pena p r tan poco
de tomar tantos aires. jQuC miseria:
treinta dineros!. . iBah!... Y o serC rico
Yo serC poderoso iInicuo viejo! ...
Vuestras cabezas rodarin muy pronto;
yo las hark rodar; y vuestra inmensa
fortuna seri mia.. idlo mia!.
Dejiis en pos tres d6biles mujeres.
@mo podrin burlar mi astuto ernpefio
que sabri reduciros i la nada?.
Per0 es preciso obrar con ligereza..
Si en 10s alrededorks anda Jorge,

.

...

...
.

..

..

.

muy presto ha de Ilegar, pues que han salido
don Miguel y Samuel. (Lkegu jorqe.)

E S C E N A VI1
JO~GE
-PEDRO,

PEDRO
JORGF.

PEDRO
JORGE

PEDRO
JORGE

PEDRO

iJorgel
Asi curnplo.
Tfi siempre curnples. (Cm s
Siernpre.
<Has obtenido
resusultado?
Nioguno

;C6mo?

Nadie
seguir vuestra causa se decide.
NO has alcanzado nada?
PEDRO
Nada.
JORGE
i I nicuo,
PEDRO
mim bien si me engaiias! (Amepzuzurete.)
No os engaiio.
JORGE
PEDRO &~n ernpefio ha3 obrado?
Con ernpefio;
JORGE
no he perdonado medios.
@mo, entonces?
PE~~RQ
El kdicto, sefior, t d o s detestan,
JQRGE
y a1 proponerles yo que lo aceptaran
como medida energica y precisa
en estas circunstancias, me han tenido
por necio 6 por hip6crita. Es indtil
pensar en cmtener la efervescencia .
JORGE

...

”

de 10s hombres de1 pueblo; todos quieren
vivamente la paz, todo&se afanan
p r q u e d edicto sea retirado
cuanto antes POTel Duque.. . Asi, os suplico
que abndonCis la empresa peligrosa.
. S o cornetdis un crimen ran horrendo ’
como el que meditdis. Ved que dg6n dia
p e d e costaroe Idgrimas de sangre.

.-

(supz~cr%t&.)

Sefior,,dejadme en p,
no mbs vileza.
E n vuestras manos soy mero instrumento
de baald6n y maldad ... itendme Ibtima! ...
iSon vuestros bienbechord. .
(Estdhxdo erz cdima.)
iMisemble,
e r a 0610 un traibr desvergonzado!
iTraidor, pmque 8s atmigo d bwen carnino?
(Por quC me delataste em un anhima?...
iC6mQ &h?. . (kf$Z#bi!d.)
2Te asustas?. iEscribiste,
( M o s t r d d ~ keCpLiega gzc tevzi‘nr
malvado, este papel? Peasaste, torpe,
que jamas Ilegaria 4 p d e r mio.
‘
iAH jcu~nerrada fvts t u d i o s a intrid...
Mit.,?l~aqui, en mi mano, ante tus ojos...
Nada has podido contra mi; y 9n cambio
yo conozco Ios pliegues ntis dultos
de t u villano coraz6n
En guwdia
sabrk poneme de futuros golpcs...
iPerdonadme!.. , FuC impulso irresistible
demi alma, ya marchita en 10s pesare
con que la atormentiis dia por dia..
jHabeis liecho de m i una fiera humana!

.

.

..

...

JQRGE

.

asultante en la presencia

que pronvncien mis la;bios#tu c
en d e m ha de caw.
JOSGB

vas me tentasem..,

Yo vivia sirvieado noblemen te...
h s joyas de mi amo dspertaroa
iasaGable m d k k en vue9trxs pecho
Diabdliax anhelm infuadisteis
en mi dr, mi cerebr~percurbasteis
iY al fin corned e1 crimen que me tiene
encadenado i vas?...

...

PEDRO

iSi!. ..

JORGE

ya ni el remotdirnienta por consuelo:
que soy en vuestras manos, cotno dijs
instrumento de rnuerte y de maldades!
su amo el empleado mat6 un d

T
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PEDRO

JORGE

PEDRO
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JORGE

.

.

Lucrasteis m L que yo.
$3
... Y para siempre
quedaste en mi p d e r... A1 Gran Baiffo
el a-wino puedo sefhhrle ...
iNQ,nQ,setlot?... Mandadme coni0 OS p l a z ~ ;
yo os servir&.. aunque sea de rdEiIki. .'
&id; muy bien; ad? Me regwijo
de ver tal sumisibn Ahom s c r i b e .
A salvo quiero estar de 10s irnpulsc~

...
...

(Dicta.) ilYo, forge Vendel, en pleno jojcio,
he resesuelte poner fin d mi v i d a . . ~

PEDRO

(CW fVWW~UE&&?d) E$Cd%2.

Pera.. .

JORGE
*

i

PEBBQ
JORGE
PEDRO

ES&k.
No te suicidarl, queda tranquih.
Seiior, es demasiado...
(Mostramh okra vez d p l & p ma alto.)

ild esto?... i Y esto?...

{ Jwge z&&a
d escrdir.

h /rente y se sienta de ~ 2 ~ k e u 0
Pedro dicth.)

UPor consiguiente, que inadie se culpe d e
mi muerte.11
Pon la firma, y no m k El pliego dame.

...

Esto me pone B salvo de uaiciones
JORGE
PEDRO

Entiendes?
Bmasiada
Ns-looloides..
iSabes ya si t Ias cartas inve
ai viejjo y A $mud han am

.

Jam3

vete, vete.

Es pmciso sbnr presto, d

tiempa apura.

Vete iilahtcb y Ialtad?

FSCEWA VIII

PEDRO

Mio el triiulnfo ha
%bae ambm caerdn como I ~ Q W S
10s soldados del Duque... Vanamente:
tp-rrtadn de romper las ligaduras
que con misterio tal les he forjado.. .
jAlcanzarh al fin, a h a arnbicima,

e.!>

.

.

un Atomode aquelh
en tw suefios
vislumbras-comorayos de grandem!..
AI fin han de ser rnfos, s610 mios,
esos bienes que han ido atemrando
por entre pkivaciones y fatigas...
Y despub crecerh.. Pasarain luego
de colinas B montes.. . y de montes
-;C rnontaiias... y l u e p iQh, fantab,
con qu6.cobres mzigieos revistes
el insondable porvenir!. jSon su&os?.
2Y por quC no podria quien no time
sobre la tierra UR n0znbr.e: halPar algnno
noble, como el de L)uque, y pod&?.
IDetente, corazdn!. . iYa te haginas
bajo el d d de Flandes?ZTambidn sue&t~?

.

.

..

..

,.

..

.

.

Escucho ya las voces.. Si csmiguen
que d Duque Luis se asuste, desbratan
mis bitn urdidos planes.,. iN6! La g r h
sin consecuencia: el Baqw $s firme.
Gritad, gritad, imb&les; los Gres
l l e n d de notas lkubre...N
.o tema
. (Lhga donr M @ d ap'k5.)
,

E$CENA IX

:T.t.

ew&.
-

.

...

sirva Samuel con varonil empuje!
(La v o c d a se Luce llsdspe~c@t2&.)
iOyeS?
PEDRO
si.
iB1 esu alli, en medio del pueblu!
D. MICUEL
Si!. Q u e se eduque en las acciones grand-.
Y si algdn dia la contraria suerte
lo arroja por mi mal Q las prisiones,
yo sabrC presen_tarmeen holocausto,
yo sabr6 ser la victixna expiatoria
de su ardor juvenil. El poderoso
en mi se cebard, y 61 sed libre. ’
PEDRO (Entrambas morircis.) (Afirte.)
,Por ti, hijo mio,
D. MIGUEL
t a m b i h lo haria yo gustosamente
iPlaza f la juventud! iLa d a d caduca
debe s6lo mostrarle su camino
y dejarla pasar vertiginosa
y audaz en pas de nobles ideales
y e n alas de la fe y de la espeLnza! ...
( E n t ~ aSurpeueZ apressrrudam%te.)
~

...

..

...

ESCENA X

DICHOS,
SAMUEL

SAMUELPadre.. .
D. - MIGUEL
iSamuel?
PEDRO
iQu6 sucede?
SAMUELEl pueblo estir enardecido
y d toda costa pretende
~

resistir.

...

G mmia

do

la revueha.

mcfs

Ya ha crecido
el tumulta

En todas partes
est& 10s soIdadm listos,
sobre bs armas... .Lacosa
va A ser trernenda.

Es precis0
d toda costa cdmarlos.
Ua no es timp, padre
B. MIGUELEl pueblo inerme s d

&.

deshecho.

Y se habrd pedido
el tiempo en balde; y d Dvque
mAs fini.le -stad de fijo.
(iC6mo v i a e este SUCB
A servir mi plan!) (tpparte ciw&W~.]
D.MEGWEL
H a sido
fatalidad.. Quids sea
tiempo a h . Ccrramos, hijo.
(Lhgmz ek OfskZ, fwKe y s

PEDRO

~

.

..

ESCEMA XI

YIRGEN DEL DESCANSO

+
I
El 8 de julio de 1802 v i d b d h5bitcx de novicio en el
conv&to mdximo de Jestis de Lima, de la orden &fia
de Muestro Padre San Francisco,'un n i f i ~nacida el 20
de seeptierribre de r788 y que p e r t e n d 6 una familia distinguida de la capital.
Cuatro aiios dgspub de su mepd6n ea el mavento,
llera tenido por uno de lcrs p k V W 3 3 lac
mnejatra e1 h e d m e t r o y el p d m e t r o con d mismo
desenfado que el mejor de 10s poem cl&iccrs del L c i o . ~
Per0 si f d aprovechado e n estudios, no adqairid el espfritu de virtad y santidad que aun pTr esos tiemps respiraba el noviciado de San Francisco, dd que podia decirse con el cronista C6rdoba Salinas: 18 Bienaventurado
lugar donde se alimentaron tan graades sujetos pan d
&lo; riquisima mina de donde se ha sacado tanto OK)
para la fiibrica y edificio soberano. II
Las continuas escapatorias del novicio y la relajacidn
de costurnbra que brillaron en 61, despuks de sacerdote, fueron el d n d a l o de Lima, que si pudo siempre

- !

Lo que experinrentwon estos religiosos durante esas
dos horas s610 Dios lo sabe; la IArnpara parece que, como
deseaba el portero, h d t a d w ~ & q d o 6ien basta sg v8cs&a.
Uno no volvi6 j a m i s 6 faltar B sus deberes religiosos,
de 10s que, por seduccidn de un mal compafiero, estuvo
6 punto de apartarse. El otro, quien, con alternativa de
virtud y de vicio, consigui6 morir en una vida ejemplar
de oracibn y penitencia, a1 dfa siguiente
confes6 s u falta
a1 superior y escribi6 una d&cima invitando A encomendarse 6 la virgen, ante la que habia permanecido dos
horas, sin saber cbmo, en silenciosa meditaci6n.
Desde entonces se la conoce con el titulo de la Virpm
&Z Descamo, atribuyendo A un milagro suyo lo que p a d
en esa singular noche, en la cual librb 5 aquellos religiosos de encontrarse en una reuni6n cuyo tCrmino fuC un
asesinato, preci'samente cuando ellos estuvieron en el
descanso. Como testimonio del milagro se colocb esa
dkcima a1 lado del altar en la tablilla de las indulgencias.
No fuC la concesi6n de tal titulo 5 aquella irnagen
por el milagro operado en el lugar e n que se encuentra;
sino porque manifest6 con 61 que, mientras 10s superiores descansaban de sus penosas labores, era ella celosa
-vigilante de 10s sdbditos de aquella casa religiosa.

IV
Esa composici6n no es un modelo en s u gCnero, juzgada literariamente; per0 prueba el convencimiento de
su autor en la eficacia de la protecci6n de la virgen, para
con aquellos que solicitan su amparo. N u es la produce i 6 n del arte ni de la inteligencia, es s610 el fruto de la

%..
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limen= doctor Barroeeta, que ejerci6 esa dignidad de
A I 758. Entre estos das ilustrisirnos preladm estdn
el de Mainas, Sinehez Rangel; e1 de Arequipaa,Chdvez
de la Rosa; el arzobispo Ea Repera; el obispo de Cuenea, Quintiin y Apnte; y el de Euarnanm Matjenzo. De
todcrs estcs, el de rn& antiguo gobierno es d anobispo
de Lima.
Si atices que psr hte no se favosecib Li Ic*s devotas a n
owas concesiones que E
a apuntadas en h tablilla, lo que
no puede afirma% pxlriamw a e
atendiendo ai
espiritu de Pa C p w ~ U laE Kirgcle
SCBrZIO &edes
tin6 a3 cult0 en el &io en que eat& entre fm a b s de
1751 d 1758,que fuuC rnewopdit;lacP el enunciade doctor
don Pedro Antonio de Barmtea y h g d .
N O a e e n i o s 'indtil, para twmiaar, decir dga respect5
a Ea 6 p c a de la mnsmeeih de lo
tern Cddoba Salinas nos dice mlamcntc d e t e respeto en SY d n k k
que d cornisariogeneral fray ].an Moreno
as, que
segJn se deduce de varias partes de e a
@bd d e d e 1620 que V ~ P Ode G
R;astzt 1629 que It
sucedib en el guests fray Domingo de Ponto: 4 e j b el
convento atlmentado en mtlchos diGeios de la ig;l&a,
escaleras, domitosias y daustrm, 11 per0 sobre urza nQti&
tan v a p , tenemos d cornpro
ue nwesitmczs;en
la pAgina 263 de Ea Hisdo
, que en el ,j*
glo XVII escribi6 el j e u i t a P. Bemabi CobQ,
y se ha
publicado en dicha ciudad en 1882.All{ .w dice: r r L a mcalera principal para subir de la porterfa al mso y 6arredores altos, se ha labrado este afio pasado de 1625,
muy costorsamente y con gran aquitwtura y majestad.18
PO
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ENRIQUE
TORRES
SAX.DAMANDO

GLARQ DE LUNA

El

’ El solitario

cierra convulsivamente 10s ojGs y sobre
su semblante se lee un vivo dolor. S e pregunta porquC
ha perdido P aquella que lo era todo para 61 y apenas si
se lo explica. Per0 la luna hasta entonces silenciosa se
torna de pronto elocuente, y h i aqui que ella relata antiguas historias perdidas en el olvido, aventuras por ella
expiadas en otro tiempo A lo largo de las riberas del
Nilo, y entre las ruinas de Atenas, y en el Felssmburgo
q u e se retrata en las claras ondas del Rhin y en 10s jdrdines de un serrallo; historias en las cuales se oye el cantar eterno de las sirenas y el silbido pCrfido1de la serpiente, la conocida Mbda del parafso perdido, tan vieja
como el mundo. Alegres horas atraviesan p r la memoria del desgraciado, sonoras carcajadas, deliciosas tracesuns de la juventud; luego, dos ojos misterioscrs, ardientes y profundos que lo llaman entre 10s vaporoms pliegues de un vel0 que cuelga de u n turbante de sultana.
A las esplCndidas noches cargadas de embriagadores y
secretos goces, se suceden el remordimiento, la verguenza y el duelo. Lo3 rnurciC1ago.s revolotean 5 s u alrededor, la envidia vomita sus injurias, la armonia calla ahogada por el dolor y las Idgrimas, una cuerda sq corta
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fiesa en esa hora solemne, que rnostr6 en aqueIla ocasi6'n
demasiado orgullo cuando hubiera debido implorar pesd6n; que permanmi6 callado y mudo cuando hubiera
debido hablar; y &ora se acusa sin remordimientos,
con calma inexorable, como un hombre que ajusta sus
euentas consigo misrno.
Ella 10 ha soportado todo, a1tiva-y silenciosa durante
Iasgos afios; luego ha sido la esposa de otro con e3 Coraz6n m u e r t ~dentro del p c h a
Hace ya IIIUCRQ tiernpo que 61 no ha oido hablar de
ella <Lo h a b d olvidado quirds? iDi03 lo quiera en beneficio de ambos?
Lw ojos azules sigluen mirdndole cargadas de melanC Q ~ p, r o esta vez sin qloejas y sin repsoches. Despiden;
par el contrario, una Iuz duke y conciliadora qu8eatraviesa l d a Ia sala hafiada por Ia Iuna, ilarninando la oscuridad d e la colvmnata y el a h a conmovida dd pobre solitario.
Buenos y risuefios pensarnientos fiotan entonee3 en
su imaginacidn: son las herrnosm genim de sw juventud
y d e su priiner amor. Pero la luna RO cesa d e evocar
en sw memoria nuevas irniigenes y nuevos recuerdos; el
hombre triste se deja arrastrar i4 pes= suyo en el torbellino de 10s afias pasadm y htlo aquf sofiando nuevamente con su rnirada perdida en el horizonte nacarado
de su vida. Esta vez, su vista se fija en otro retrato. Es
el de una admirable criatura, que entre Eas cinceladuras
de su rnarco de OPO, parece inclinarse por la portezuela
de un lujosisimo trineo.
Todo en ella respira el triunfo de l a belleza, su cabeza
lijerarnente inclinada Racia un lado, s u hermoso cuerpo

.

.

t

(I)

de la Kasaabaika, indolentemente apoyada contra

e dpalo, pereaosamente enterrado entre 10s pesado?

-

a mujer habituada 4 reposarse s d r e muelles cojiespews tapices. Parece que se tiene de pie d l o
un esfuerzo de su voluntad. Su r i a y esplendente
llera dorada de ardientes reflejas, se ha desatado en

el bienestar hbIandCs, con la m g d m m c i a romana de
C h r e s , 10s placios y 10s jadines de Semiramis, las
estas de Ldculo y L s u r n i s i b $e miSlare~de esclavss

'

&bmo 1% habr2. sido p i b k amar d una mujer C O ~ O
a?
Pero scam, ,$a ha amado algnln dia?
Vuelve i4 verla tendida d r e su lecho de a d a k a , al
travQ de una nube de p e t r a n t e s perfurnes,-demrzsiado
indoIente para enojarse; porque arrodillado delante de

ella devora con sus caricias sus rosados pies essondidas
en pequeiias babuchas bordadas; vuelve d verh e n un
lujoso trine0 sentada a1 lado de un bello cxtranjero,tenderse sobre 10s cojines y terrar sus ojos, rnedio cegada
r el brilIo de la nieve, con SLI cuerpo a s i doblado por
magnifickncia y el peso de las galas que la cctbren. Y

t
:I &

.
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estA entonces mi madre?

El niiio alz6 sus ojos a1 firmamento, cruz6 Jas maneci-

,

,

3”
i. .
r.> i
.
.

.

tas y sus labios se agitaron suavemente.
Y otra noche en que el desgraciado sc hallaba sentado delante de la casa, derramando pcultas Iigrimas a1
claro de la luna, el niiio se le acerc6 dulcemente, enlaz6
su cuello con sus brazos, desprendidndose a1 mismo tiempd gruesas IAgrimas de sus pPrpados que caian como Iluvia de diamantes sobre las manos del soIitario.
Luego, lleg6 un dia en que el nifio deliraba agitado
por las convulsiones de la fiebre y despub otro en que
baj6 i la sepultura, tranquilo, alegre, con las manecitas
cruadas y s& pilidos labios entreabiertos por una suave
sonrisa de paz. Y huyeron 10s ingeles, y con ellos las
hadas y las princesas de sus cuentos; la casa quedo vacia
y triste, invadida por un atroz silencio. Ese helado silencio descendi6 tambiCn hasta el pecho del solitario, como
si, semejante a1 hombre de la fAbuIa, su coraz6n se hubiera convertido en piedra.
Desde ese dia, el mundo le pareci6 un desierto, sombrio el sol, y la casa poblada de horribles fantasmas que
erraban por todas partes y hasta en pleno dfa. Por Ias
noches, una sombra livida y virginal como un rayo de
luna en la sala desierta, flotaba alrededor del lecho del
padre inconsolable, que el nifio abandonaba.
.
Ahora tambitin Cree verlo A su lado y sentir su aliento
tibio. E l triste esconde arnargamente su cabeza entre las
manos y sus ligrimas corren amargas y consoladoras t
la vez.
iAdi6s primavera, adids juventud, adids existencia!
Lijeras y blancas nubes envuelven la luna, apagindose su dulce claridad sobre las secas ramas y el verde

ladas estrellas, delante de las cuales permanecta e n mu-

:

-2QuiCn e r e td?-pregunt6le en voz baja,-iquitin te
envfa? 2QuC me traes? Permanece A mi lado todavia un
momento; jeste sueiio es tan hermom, que no quidesadespertar nunca de 4, nun&!

-@migo!
El adolescente hizo una seiial afirmativa con la cabwa
y le entreg6 un anillo que brill6 suavemente al cIam de
la luna, como una ligrima silenciosa.
-He qui lo que te traigo,-dijo con ingenua sonrisa.
-Constirvalo cuidadosamenre. Mi madre m e envia B tu
lado, Dara aue 110 wivas por m i s tiempo solo.

T. B. I.

LOS TRISTES
DE PUBLIO OVIDIO XASdN

(Traducidos en verso castelhno)

-=si=--

2QuC pretendes $e mi, frivol0 Libro,
fatal objeto de mi amor, si muerto
p r mi ingenio me veo? ;A quC Ias Musas,
que mi crimen hap sido y mi suplicio,
. tornc A-buscar? 2Es poco haber probado
su castigo una vez? iAh! si, mis versos
han hecho que hombres y mujeses, todos,
me hayan querido conocer, y causa
hen sido de que, a1 fin leyendo mi d r i e (I),
1

$-

{I) D e d e el principio, y m;is adelante, en el curso de esta elegia,
parece Ovidio tomar L lo ski0 uno de 10s dos comidtrandas de su destierro y ehiprende una larga y brillante defensa de su Ars a w n & ; IIperO
ello n o e s sin0 el placer que quiere darse todo adulador. El A n nmmDIEZ AROS andaba en mados de todos, no necesitaba
cusa. Habia sido acusada 5610 por bi forma. Ovidio b

mis costumbces condene el mismo CCsar.
Quitadme esta pasi6n, y otro delito
no hallarCis en mi vida, pues 10s males
que haya podido hacer son de mis versos.
.
Y ide tantos afanes y vigilias
ha sido todo el prenirio, un @an castigo
por mi mismo atraerme! Si cordura
guardara a h , de muerte aborreciera
el culto de las doctas nueve Hermanas ( I )
tanto A su fie1 adorador funesto.
Per0 n6; es tinta mi pasidn, que torno
el.escollo A pisar en que he caido.
Asi el vencido gladiador la arena
vuelve B buscar, y, tras un gran naufragio,
torna la nave 6 las hinchadas ondas.
~

,

N o obstante, p e d e ser que el arma misma
que me ha herido me sane, cual se cuenta
del felia sucesor del rey Teutranto (2),
y que la misma Musa que la ira
pudo excitar, la aplaque: q u e 10s dioses
muchas veces doblCganse B 10s versos.

lo sabia; per0 crela cornplacer iAugust0 dmocbndo mucho de sa
talento en dar cdorido y verosirnilitud i una nientira oficial: desde el
fondo de su destierro el desgraciado poeta no pensaba m L que en
agradar.-CuuILLIER-FL~~R~,Reme de iarts,torno XVI,
200.~1
(Mota de la edicida Panckoucke).
(I) Las Nam B e m u m s mn las nueve Musa~,tan invocadas por
10s poetas prganos, y eran: Caliope, de la epopeya; Melp6menel de la
tragedia; T a l k de la cornedia; Erato, de la poesia liria; Eutap?, del
canto; Clio, de la hisnria; Terpsicbre, de ladanza; Polimnia, de la mimica y Urania de la artronomfa.
(2) V h e la nota 6 de la elegfa I del libro anterior.

;No inand6 el mismo Cdsar q u e las madres
y las nueras de Ausonia, todas, himnas

Q la diosa cantasen torreada? ( I )
Y i n o habia t&biCn antes mandado
que Q Febo se cantasen en 10sjuegos
que una vez d I o cada siglo ofrece? ( a )

COG tal ejemplo Iogren hoy mis V~XSQS
tu ira justa’calmar, benign0 CCsar.

-

Es justa (lo confieso) y merecida
(que aun no han perdido su pudor mis l a b i ~ ~ . )
He deliaquido, si; y asi no siendo,
iqu& favor me otorgaras? jAh! mi crimen
materia ybcasi6n da Q tu clemencia.
Si siempre q u e delinque el hombre, rayJ6piter disparara, en corto tiempo
(r) La Dioara Towmzh es la d i m Ops, 6 Cibele, hij3 del Cido y
de la Tiara, y hermam y e s p a de &turnno. En ella dioinirrhn las
p
a
w
o
e i la Tieira mima, con cuyo auxilio ( m - z @,Iganaban aqui

h Bida. Uadbase torrcdlddz, porque su estatua llemba siempre en la
cabem una corona fosmada de torres, con lo eual se q u e h significar
que en elh i h n represultadas las Ciudades, porque las tor= es lo que
en ellas mis sabresale. Virgilio h describe -en estos dm hmauos
v m :

ImEtu~
m ~ w Patygiirr
l
& w i t a prr
Lata Bw~pa&,
a&rn corn$he nepotes .
(Libro VI, ys. 8s y 86.)

En tiempo de Ovidio habia mandado August0 que Ins Opalias 6
fiestas de Ops se celebman cada aBo el rg de diciembre con mayor
solemnidad y por espcio de tree. dias.
(2) Habla de 1juegm seculares que se &lebrabarn en hmbr de’
Aplo y de Diana cada cientc?diez aiios. Noracio 10s inmortdizd c m
su insuperable Carmcn smzdaic.

3dos le aclaman, y el inmenso mu
ada mayor que Jdpiter cantiene.

A ti tambih te llaman de la patria

'

padre y gran sblserano; y, pues el nombre
llevas d e u n Dios, imitalo. iQuC digo!
ya lo haces tiempqatris. iCuindo otro alguno
rigid el imperio con mayor clemencia?
Ti5 perd6n otorgado has a1 vencido
que 61, vencedor, habriate negado;
y yo mismo te he vjsto de riquezas
.
y de honores colmar i 10s traidores
que armas alzaron contra ti; y el dfa
que la guerra acab6, tu ira .calmaste,
y ambos partidos ri la vez a1 templo
sus ofrendas llevaron; tus soldados
por el triunfo gozosos, y de verse
debclados por ti, tus enemig
Mejor que b t a es mi causa, pues contrari'as
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que hul$era yo seguido. Por 10s mares,
por la tierra y 10s dioses del Olimpo
y por tu gran divinidad que veo
dondequiera presente, yo te jut,,
magninimo varbn, que de t u parte
siempre estuve y adicto B tu persona
con lo que pude, ks P saber, con mi alma.
jAh! yo he hecho votos p r q u e tarde a1 cielo
t u entrada sea (I), uniendo mi voz dCbil
de un pueblo enter0 P la comdn plegaria
Yo hice humear por ti piadoso incienso
y A 10s votos del pueblo uni 10s rniols.
<Para quC de 10s libros mencibn hago
que, avnque mi crimen son, en mil pasajes
llenos est411 de tu glorioso nombre?
'Mira mejor la obra de rnis peso
que inconclusa he dejado, do se cumtan
transformaciones mil por rams modcrs:
en ella 10s Ioores de tu iiombre
y muestras hallads de mis ideas.

No es que tu gloria acrezca con 10s versos;
ni posibte seria. Igud swede
con la gloria sin par del alto Jove;
y no obstante, le agrada A un poema
( I ) Casi en 10s mismm ttminos se expresa t a m b i h H m u o en
una de sus mejom odas (I1 del libro I), dirigicla tambiCn d Augusto:

Smcs in c e h m w&as, diuque
Zaeizls infersisppuZa Quirinz;
m e ti rostrh v i f i im+m
ocior aura
follai..

.

11
8

.

^.
x

.

materia dsr en su permna y hechm;
y, al oir que se cancan sus comhtes
con 10s fieros Gigantes, <no e
s mible
que 10s elogios complacida escuche?
O t m iti te cantan cual rn.erees3
y con mejor inspiracidn tu gisria
pegonan en sus versos. Mas, si fovk
veneer se deja de hecatombe ~RIT~EXIS,.
tambiCn de grato*indensoun ddn lo veac6,

&RqU&,

VeS,

d d i 0 de k6 bOmbW

es el premia i mis versos rcs;ef.vadq
pes, cml debian, Lanjwgado t
Ieyendd previamente a tu sembhnte
Peso al menas, recuerdo, td aprobathas
mi vida y mis costumbres, cuando ohquio
me hiciste de un corcel, en que debia
en ptiblica revista presentarme.

Si honor n o es Cste ni honradez arguye,
por lo menos es prueh de que eatonces
nadie de crimen me acusaba &am

x.

g,,
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A PROP6SITO DE MORATIN
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Injusto por d e m h se manifiesta Cruz en su juicio critico, a1 r e b j a r con tanto empeiio las facultades dramriticas
del autor castellano. para hacer mds evidente la superioridad de Molihre. Es clam que Moratin, p r p n d e que
sea su importancia en la historia del teatro espaiiol, no
puide rivalizar con Molikre, del mismo modo y por I ~ Z S
mismas razones que L a Mogz&ztu no Ilega ri cornpetir con
el Tarhfo, ni tiene Ed Cafk Ia trascendencia de EZ Misd~~tropo,
6 bien, de Lus mesjtres sdigs; p r o esta inferioridad no es un obstdculo Q que haya en las obras
dramiticas de aquel, un valor propio i independiente
de toda comparaci6n, que en mi sentir y en el de muchos, constituye s u mayor encanto.
AGn en la imitaci6n sup0 conservar don Leandro
cierto tinte original q u e da Q sus comedias apadencia
de nuevas, y tomadas directamente de la realidad. Un
ilustre literato espaiiol, que es a d e m b orador y hombre
politico eminente, ha llegado & decir que Moratin mejor6 casi siempre lo que imitaba de si1 modelo franc&,
agregando todavfa que 10s reourms dram&ticos de aquCI,

-estudiado e1 personaje de MolKre, no me-pdtxe ukmi-s;ftnuopo sind uo t i p . exeCntriso or$inal y atrabiliario
,queest&siempre dispuesto A p@&ar rnal+le-loshombres.
Per0 d n admitiedo que e1 titulo de h somedia correspondiFse&la idea del autor, siempre resultaria gueeh
psopia mcepcibn dd hCroe es absur& 4 iI6gim en si
misrna, p o ~ p el
e hombrer que despub de h a k r : p d i d o
UIEpleito importante, s
e consxIa diciendo que en adelanL
e va A tenw un motivo m& para echar p t a , maldicisnes p reveses mobre h inicilda humanidad. no pwa de setun monstrao dewanidad y de &bia
que an& camin0
-3e volverse lococo..Y sia embargo, no;e b t e - d $nieo ni
z1 .mayor d e b s reparos que pudiiSsamols haer i la ob=
mestra de Molihre.
Ese rniarno Almste que d d c wtt ptinciph se nos pesenta CCNSIB el juez inexorable de IPS accione bumamas,
ese amtern rnohlista que clama a1 cido 'y a p t a el wcabuEario de la inciignacidn, cuando al&n espiritu bentwolo
intenta disculpas en su presmcia b s exrravios y flquegas de la humanidad, ese terrible cancabero de la virtu4
mime a mer como un pubre i&nalejo entre las re&& de
una mujer coquets y daalmada, en cuya frivola persona
se enclqntran como sumadcvs y cornpendiados aquetlos
,dsmos defectos que eran poco antes el btanco de sus
& a ~y el d v i l principal de sws discursos.
. Enhmbuena, dice Cmz: aquf esth- prdsamente el
mayar m4rit.o de Mdi&re, aquf es donde trianfa y se

d

-

re. segiin hoy lo reconocen algunos de sus m i s fervientes admiradores, es un pmta alambicado y culterano que
en sus rnejores comedias no se halla exento de ripbs y
pleonasmos semejantts A 10s que rrsaban nuesstros mdos
poetas del siglo XVI 1. Ciertos psajes del Tart%fu y d d
M&~&Y@o,
me han hecho recordar B don Luis de a n gora, con atadiferensia, que d sblaveimo cantorda
An&licb y j?Aeddoro, era demasiado artish para t d b k
unos versos como &tcs que acaba de leer en la primera
de aqueflas dos farnoskimas piezas y en las cwales no se
sable qut admirar m&s, si el afectado rehamiento de la
dxpresibn 6 la horrible cacofonia que resulta de h b e r
acumulado en cuatro vcrsgs tal ndmero de
QUE
est ce QUE sctte Instance a att m t s Ezaie entendre
QUEl ’ i n t h e t QUE’ en FOUT on s’ a v k de vendre,
1’ mnui QUE’ ob av&t QUE ce mend QUE‘ on hBoF2t
Vinet w a g e r du mains un mu QUE 1’
veut W...

Todavia pudo agregar en-defensa de su apini6n el se. iror C h o v a s que, si don Leandro FernBndez de Mora-

tin no s u p generdmente c o l c s e A la aItura de su
modelo, preciso es c o n t d que Mol2re anduvo aun
inen- zifortunado en sus imitacibnes del teatro espaiiol.
<Qui& reconocda en la Pnktmz de El&.& la obra
inaesfra de don Agustin de Moretd Parece que a1 con‘ tact0 del ingenio franc&, toda la gracia y la freseura del
t

JUAN

".

AGKJST~N
BARR~GA

JUVENTUS

*

f

T d o en vaga quietud resplandecia:
la nieve ea la alta curnbre;
el limpio a m y o en la quebratda urnbrh;
y en vaporosa y mAgica vislumbre,
el sol Unguidamente descendia

Tranquiia y dulcemente,
cual dkbil junco, pzilido y marchito,
rindi6 el a h a ; sofirid el Omnipotente:
y fulgurb en su frente
la eterna juventud del infinito.

GLAUDIOBARROS

BOLETIN
DEL G E H T R O DE A R T E S Y LETRAS
--9-

Domingtm, d m Manuel;
ErrAzuriz W.,don Rafael;
Edwards, don E d ~ r d ~ ;
Edwards Salaq don Eduardo;
Egdignrtn, b n Luis;
Fumzalida, don Rafel;
hnzdlez E, don Nicok;

PENA D E LA VIDA
-=i%=-

(CantinuacGlr)

ACTO SEGUMDO
La escena e& dividida en dos salas iguaka por medio de un tabique, en el cual hay una puerta de comunicacidn. La sala de la d m cha tiene una entrada lateral en Jltimo tbmino. Est4 puesta con lujo.
Hacia el fondo hay una ekgante mesa con recado de escribir, libros, etc. La sala de la izquierda, mucho miis sencilla y sin adornas,
tiene una entrada litem1 en primer t6rmino.

ESCENA PRIMERA

PEDRO,
JORGE
(Estdn en .la s&

Phmo

izpieyda. L a sab deyd.apemnece
vacfa)

AcuCrdate, miserable,
que tu vida est&en mis manos.
iAh, sefior! Os lo aseguro:

indtilmeote he buscado
.
A 10s verdugos de Gante; .
ninguno est& Los soldados
del seiior Duque, por orden
del juez, poco h i regi2trarcln .
una A una las viviendas
de todos ellos en vano.
Le temen sin duda a1 pueblo..
Ahora he sido citado
por orden del Gran Bailio.
2Para que?
No sC. En el acto
interroguC a1 oficial
y me dijo: IlIgnoro el caso.ir
Vuestro hermano y vuestro padre..
(Iztermmje'andoke.)
No tengo padre ni hermsno.
Como querss ... Los dos presos
no serh decapitados
por 10s verdugos.
Ya sabes
lo que has de hacer.
iPem es birbaro!.
iAl Gran Bailio decirle
que de 10s dos sentenciadm
salve' aquel que mate a1 otro!. .
(Del que salve yo me encargo.)
(Afarte con firoc&d.)
No es posible
iTe lo ordeno!
Sabes que de lo contrario
Lo had. (Con &sfdZecima'edo.)

.

PEDRO
JORGE

~

.

PEDRO
JORGE

PEDRO
JORGE

.

PEDRO
JORGE

PEDRO
JORGE

...

...

..

.

ESCENA ,I1

DICHOS,
elz Za sda izguieru5.z. ELGRAN
BAIL~O,
OFICIAL,
elz

&; ..::

..
1

I,

.

Za suZa hrecha ,

OFICIAL ;Lo habCis oido?
;De modo
G. BAIL~O
que no hay ninguno?
Ningunu;
OFICIAL
10s he buscado uno 5 uno.
G. BAIL~OiPor todo Gante?
Por todo.
OFICI
AL
G. BAILio M4s de veinte hay, sin embargo,
verdugos por la ciudad.
OFICIAL Del pueblo la odiosidacl
temen, si ejercen su cargo.
G. BAIL~OPer0 es de temor exceso.
OFICIAL Y no les faltan razones...
G. BaILio Id ver si en las prisiones
hall& por dicha algdn pr eso...
OFICIAL (Interrumpidtzdo de.)
Las prisiones he corrido
por hallar verdugo alli.
;Se niegan 10s presos?
G. BAIL~O
Sf.
OFICIAL
Ninguno serlo ha querido.
G.BAILfO Es decir, q u e la sentencia
OFICIAL No ha encontrado ejecutor.
G. BAIL~OY el Duque, nuestro sefior,
no quiere que haya indulgencia.
OFICIAL El pueblo sigue irritaclo.
iNo se sosiega?

...

/

No tal.

Murmura.

No estarA mal
este escarmiento pensado.
OFICIAL A pesar de la refriega
que ayer la guardia le did,
en que i unos cuantos hiri6,
el pueblo no se sosiega.
E s preciso ejecu5ar
un castigo que le asombre.
6. BAIL~OVed si ha venido aquel hombre,
y, si estP alIi, hacedo entrar.
(EZOjtiakpusa 6 Zu s& izpprzkrdu.)
UFICIAL ( A /wge.) Venid, arnigo. ZAqui VOS?
( AP a i Y O , dispstado.)
Per0 ... mi padre, mi hermano ...
PEDRO
(Fi#BgB'&%dO
dbh.)
Morirrin.
QFICIAL
iEs inhumano?...
PEDRO
Son criminal-.
QFICIAL
iOh, Dios!
PEDRO
El Duque perdonad..
OPICIAL Ha firmado la sentencia
y no hay que esprar clemencia.
PEDRO iNo es posible!
iEh, basta ya!
QFICIAL
(Para c m / o q e d La saZa a5rech.)
PEDRO (No saben, torpes, que han hecho,
negindoles el perddn,
palpitar mi coraz6n
de gozo, no de despecbo!

G. BAIL~O

...

~

...

...

HabCis sido acusador
de 10s que ya conden&, *
y por ello bien se VC
que sois honrado.
(Znclinddose.) Seiior..
G. BAIL~OMerece mucho el que inicia
a1 juez en lo que ha de hacer;
todo hombre tiene el deber
de ayudar B la justicia.
El que p r paga 6 temor
oculta A 10s criniinales
no sospecha cudntos males
pueden venirle.
Seiior.. .
J ORGE
G. BAIL~OY el que necio 6 miserable
a1 inocente acrimina
sepa que Dios examina
todo y castiga a1 culpable.
PEDRO (iQu& es -to! ...) (Terneraso.)
(Maytadado.) Seiior, de mi..
JORGE
G. BAIL~O
(ZntermwzpzdnuWe.)
iOh! no hablo, amigo, de vos,
que habCis denunciado B dos
muy culpables.
PEDRO ( F a tranpiZu ) (Bien.)
Si, si.
JORGE
G. BAIL~OSi hable tal, creed que fuC
por alabar vuestra acci6n..
Quiero una proposicih
haceros y aquf OS IlamC.
Pues que habCis hecho el servicio
de ayudar. ir este proceso

.

.

.

...

,

JORGE

y 10s culpables por e m
van a1 dltimo suplicio,
b~ propongo que =Ais
TOR mismo el ejecutor
de la sentencia.
'
(Sofocado.)
Sefior

...

PEDRO

(jcokrdel)
Pensadlo, a m i g ~ .
G. BAIzfo
Un p n t o no me d d i g o .
J ORGE
@emis de verdugol...jYo!

...

~Nuncal

G. BAILiO

Os IO promete el juez:
s a d d prernio ilimiads.
Ndo 10 aCeptQ.
(iNo ha acegtado!).
(iWe fraCWd0 QtEl VeZ!]
Gran Bailio, un hombre honrado

p u d e ser acusador;
pero vesdugo ... Stftor,
ivetdugo es ya demasiado?
iLa setxteocia guedarri
G. BAEL~Q
sin cwmpliwe?... N6, A fe da...
Hay un medio todavia.
Decid cue1 $s.

Bien est&

Ya que el Duque esd d-so
de'dar an castigo tal
que el pueblo ahora d e l e d
sea otra vez respetuoso;
y ya que se han -ondido
IQS verdugos esta vez,
semiendo a1 pueblo, tal vez,

4
y prometed indulgencia
a1 que sea el matador.

OFICIAL.
E l castigo de este modo
s e d ejemplar.
G. BArLfo
Es verdad;
per0 tener indulgencia. ..
OFICIAL De lo contrario, sefior.
por falta de ejecutor
nada vale la sentencia.
Sin duda ... TenCis raz6n ...
La situaci6n lo requiere.
Traedlos. ,
(EdoficiaZ sakepor donde lZeg6 COE eZjuez.)
(AEonaa'ado.)(iCoraz6n, muere!...)
(iAlGgrate, corazh!). ..
(Ajai-te con go20 diabdkico. ]orge j a s a d kia
saka de La izpierda apeszcradamede. E l
Gyaz Bailfo se p e a k keyendo.)

JORCE

gp

a.n

E S C E N A I11
DICHOS,naenos OFICIAL
JORGE

Vamos, vamos.

2

Van

JORGE

A traerlos.
QuC importa.

PEDRO
JORGE

PEDRO
JORGE

Dejadme huir.
S e d corta
la entrevista de esa gente.
iSeiior, no martirickis
m i s mi pobre corazdn;
tened al fin compasi6n!
iA vuestras plantas me veis!
(Quiere a~rodzZZarse,
y Pedro ZG Betime)
Alza presto y ten psesente
que eres q u i mi enemigo.
iConmoveros no consigo?
iOs suplico in~itilmente!
Gotas de heiado sudor
se deslizan de mi frente
cuando ese anciano inocente
y su hijo ...
( ~ e t e r m w ~ p i & d ~ i~~ea. )l ~ya valor!
!
( s e separa de_/orge.A poco kdqa%pdr ka s a h
de Za izpkerda dole Mz&d y S a m d c& erl
Ojciak y a&anos soddados c~s~od&~.doZos.)
\

PEDRO
J ORGE

PEDRO

ESCENA IV

-

DICHOS,
DON MIGUEL,SAMUEL,
OFICIAL,
SOLDADOS.
{Ed Gram Ba&o

elg ed dejartanaento dev-ccko; todos los a%mds en el izpaierdo.)

. Silencio y adelante.
OFICIAL
D. MIGUELNo me negukis, seikr, este consuelo;
Dejadme que 1 0 abrace.
o
dolor de rtbn H&aeL)
OFICIAL ( ~ k coiwzovidoporek
I

,

Amigo mio,
no tengo facultad de concederos
lo que deseiis.
D. MIGUEL
Pues bien, a1 magistrado
rogad que me conceda unos momentos
para abrazar A mi hijo; os 16 suplico.
OFICIAL Hablar6 a1 Gran Bailio.
(Pusa d Zu s u h deyecha y Ladku e4t sec~etoCOR
ck Gran BuiZfo. Este huce s + m ufirmatiVOS. Mientyus tanto jwge dice eZ ajuyte,
~ ~ a nde
o' anpstiu.)
JORGE
(iJust0 cielo,
iqtlC angustia, quC dolor!... iDos inocentes
asi sacrificados!. .. iMonstruo horrendo! ...)
OFICIAL (Vokvienh.) Os concede permiso.
(Se yetiya Rucia e,?f o ? t h co4t Zos sok&os.)
Gracias, gracias.
iHijo mio, hijo mio, mi bum Pedro!...
D&jjameque te estreche entre mis brazos.
Vas 6 quedar sin padre e n breve tiempo.
.
Quiero dejar un-6sculo en t u frente,
que la desgracia agobiad muy presto.

(Lo desa.)

.

Alza A mi t u mirada.. De tus ojos
iay! ya brotan las Idgrimas de duelo
Ya no p e d e tranquil0 recrearse .
a1 lado de sus hijos este viejo
2No es verdad, hijo mio, que pwfsima

...

...

-

.

nuestra memoria guardarP tu pecho?.

..
.

iNo es cierto que de tu alma agradecida

una plegaria se alzarl a1 Eterno
por t u padre y tu hermano, q u e inocentes
B vi1 suplicio condenados fueron?
( s o z h z ~ &).
jY mi esposa y mis hijas?... jDios benigno?
iApartadas de mi en tan cruel momento!.
iDadles caIma y valor cuando conozcan
nuestra muerte espantosa!.
(Cmdesqz%racidn.)
(jUa no puedo!. .)
JORGE
SAMUELiPadret.. Padre!.
Llorad, hijos... iLas I5grimas
D. MIGUEL
me oprimen al hacer este recuerdo!. ..
Una Q una caerin sobre la frente
de aquellos que con torpe, injusto celo
donde habia inocencia hallaron crimen
y al bueno condenaron cual perver so...
Mas, iquC digo?.. iquC digo?... Los perdono
n o CaerB mi maldici6n sobre ellos;
son hombres y se eagaiian 6 se vengan.
Seiior, td lo dijiste en el sangriento
madero vil, del G6lgota en la cumbre:
ilNo s a b n lo que hacent, ... Yo venero
tu voluntad, Seiior; y mi destino
cumplirC resignado!. ..
(i Desfallezco!...)
JORGE .
D. MIGUELMi Pedro, mi buen Pedro, hijo querido,
este titulo duke darte quiero
hoy m L que nunca; escucha, hiio.
PEDRO
Os escucha
D. MIGUEL
, Vamos i darte ya el a d i b postrero.

...

..

..

.

.

..

.

I

-.

.....

i

.

..

>
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REVISTA

. -

E l patibulo aguarda A las dos victimas
y presto de la tierra partiremos
a1 tribunal de Dios, el sdojusto,
el s610 sabio y poderoso y bueno.
Sabes que el crimen que en nosotros hallan
jamis tuvo cabida en nuestros pechos.
Soporta con valor esta desgracia
Dios nos llama: ii su trono volaremos!
CPor quC gimo a1 partir? Cpor quC me afano
cuando debiera estar de gozo lleno?
iHijo mio, hijo mio, por ti ~610,
por mi esposa y mis hijas que tan lejm
me recuerdan alegres y no saben
que a1 borde de la tumba en ellas pienso?
iPadre, padre!. ..jTristisimas memorias!...
iOh madre mia!... iHermanas!... jTrance fiero!
(LZwan&.)
D. MIGUELiTambi6n mi corazdn, hijo del a h a ,
despedazando estoy con tal recuerelo;
tambiCn estoy vertiendo gota B go&
en mis entrafias infernal veneno!
iOh Pedro, en ti confio: esos tres seres
en t u guarda tiernisima 10s dejo
guialos de la vida en 10s escollos;
del mundo en 10s azares favor6celos;
calma con tu ternura sus congojas;
s$ su Angel tutelar, yo te Io ruego!
Si est& agradecido B inis fdvores,
de retornarlos te lleg6 el momento.
Tres ddbiles mujeres CquC h a r h solas?
Yo serd el miis adicto com'paiiero.
EDRO

...

...

...

..

...

...

...
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D. MIGUELMi pobre coraz6n se reanima
a1 legarte esa herencia, mi h e n P d m .
Mira, mira mis canas, estas canas
que han de tefiirse en sangre a1 golpe fiero
del vedugo; mi roetro envejecido
ppr i m p r o b trabajo y por el tiempo,
pegards ri este anciano lo que pi&?...
PEDRO iOh, nunca, seiior, nunca!
D. MIGUEL
Dede el cielo
YO te bend&&, hijo del a h a .
Marchando por el aSpero sender0
de la viptud y el bien, Ilegarb un dia
que en el seno de DEos nos juntaremas!
(~NQ
puedo resist?! ...) iOh perdoeadme!
JQRGE '

...

OFI~IAL

I

PEDRQ
JORGE

jtppasta, que no es timp

PEDRO

de sdplieas mahadas, cuando has sido
acwador infame de dos buenos!
jVml
(Le &e czp.de,) [ETraidor?)
(Alto.)iQ.4 gretendes?
'. (iTe asesinas!1
(E& &&ima@de t bian d lorgi ~ k p i mte y 60%feracidad.)

...

D. M i e m reo^ no; preuvs dirgis, ( C m
que asi la verdad se express;
que e1 ser reo es ser cdpsdo
y en et ser peso RO bay m e n p a
cuando el crimen es supuestca
.y sin mzdn la sentencia.
6;. B A ~ O
fillad, que imldis a1 juez
qw la ha dado.
D. MlGWEL
Tal nv p i e m
mi ctrrazbn. 81 es hombre
y le engaiian.
ti. BAI&
Vuestra lengua
rdrenad, que ya no tengo
para soportar pacimcia
callad una vez por t d l a s
la hipkrita eantinela
de que vos y vuesfro hijo
sois victimas de perversas ,
cahmnias.. Sois crirnindes;
de db he tenido !as pruebas.
HabCis falplo d la ley

.

.

.,-

. ..

y no sabiendo probar
vuestra mentida inocencia,
h a g i s negado las cartas
que vosotros escri6ierais
d comerciantes de Londres,
para ofrecerles las telas,
productos de vuestras fitkricas...
iNegado! iY de quC manera?
Diciendo que vuestras firmas,
que alli estaban, no eran vuestras.
Per0 el negar no es raz6n
y... ya sawis la sentencia.
E l Duquci, nuestro seiior,
un escarmiento desea
para amedrentar a1 pueblo
q u e tan desleal se muestra,
periendo echar sin motivo
d sabio edicto p r eierra:
se os acusa de faltar
Q lo que b t e nos srdena;
os juzgo, os hallo culpables
y. ya mbdis la sentencia.
Hoy serhis decapitados
ffente al palacio, e o rem.. Asi el pueblo desleal,
que persiste en la revuelta
aunque ayer fuC castigado,
es menester que comprenda
que es natural y p r u k n t e
que, cuando aquel'que gobierna
diga 6 mande alguna cosa,
todos-callen y obedezcan.

...

..

..

D. MIGUELGran Bailfo, ojali un dia
no os remuerda la conciencia
por habernos condenado
sin causa y B la ligera.
G . BAIL~ONun- tal suceded,
seguro estad. (Cole irossfa.)
D. MIGUEL
Dios lo quiera.
SAMUEL
iOh, quC dura es nuestra suerte!
D. MIGUELQue las IAgrimas que viertan
una espcsa y tiernas hijas
sobre vos no caigan; Csta
es la m e r c d que en tal'trance
pido Q Dios que me conceda.
G. BAIL~OiEa!... Basta y escuchad.
EP qefior Duque desea
que Q pesar de vuestro crimen
uno de 10s dos obtenga
la libertad.
MICUEL}

SAMUEL

(Cm vivmu yjdbilb.) iQuC deck?

D.MIGUELiMi hijo!...
SAMUEL
iMi padre! ...
G. BAIL~O
Cualquiera.
D. MIGUELiSe salvari?. ..
SAMUEL
iSerQlibre?. .
G. BAIL~OSi, con libertad completa;
mas con una condicibn.
D. MIGUELDecidla
SAWEL .
iCuAl es?
G. BAILfo
Que sea
libre de vosotros clos
. el que ejecute a1 otro. (Pawakms&?.)

.
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G. BAIL~OOs dejo un momento A solas.
,
Pensadlo, que os tend& cuenta.
(Se hvanta para marcharse y dke bajo ak

OjciaZ.)
Oficial, dejadlos solos.
OFICIAL Bien, sefior.
G. BAILfO
Guardad las puertas.
(Vase e l Gran BaiZfo. EZ OjciaZ huce una
s e a d h s soZ&dos p e p a s a n d Za sak izpuierh y s e p o n m a% guard& ak Za& L
Za@m-ta. EL Oj&aZ se va cm los de&
tras ek Gran BaiZh.)

E S C E N A VI

DONMIGUEL,SAMUEL,
en Za s a k L r e c h ,

DQS SOLDADOS

en Za s& izpierah, L gmrdia d &a pberk

SAMUELiPadre mio!. ..
D. MIGUEL
iHijo mto!...
(,COB
supremo doZor se arrojan 2cmo en brazos
d e Z otro y permamcele 2 c Zarp
~
rat0 abrrazados.)
i

SAMUEL
iAun no es bastante
condenarnos sin culw fr muerte atroz!

II
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D. MIGUEL
iSamuel!. ..
iPor lo m i s santo os lo suplico!
SAMUEL
(Se awodiZZa rE .laasPCatatas a2 supadre.)
D. MIGUEL
iHijo!...
SAMUEL iNo me negukis este favor! (SoZZmando.)
Vos sois padre, sefior, vos sois esposo.
D. MIGUELiHijo rnio, de angustia loco estoy!
(Lo kvanta en s a drazosy do desa ea Zafrmte rejetidas veces.)
jOh, mritame, Samuel, antes que hacerme
tan sangrienta, fatal proposicih!
<Quetome yo A mi casa?... iQue te olvide?
<Que sea t u verdugo?. .
SAMUEL
iPor favor!
D. M I G U E L V
ver~ en
~ ~el~ hogar tu asiento ...
SAMUELDesde alli os mirarC. (SeEalandoekchZo.) {- .
iHijo mio, nd!.
D. MIGUEL
Yo viejo my, indtil para e1,rnundo
mis fuerzas de otros dias nada sun...
en el sepulcro encontrark la calma ...
en el cielo lagloria ... Yo m e vsy ...
Alli os esperarC A ti, A tu madre
y i tus hermanas!...
Padre, no por Dios...
SAMUEL
D. MIGUELTd eres fuerte, eres joven, e r a bueno,
y dCbil y achacoso y viejo yo ...
jSi, tG libre seds, hijo; A tu padre
las puertas de la gloria abriris hoy! ...
(LZega et Graa Baillo s e g d o det ofiiak,

...

.

,

...

..
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ESCENA VI11
JQRGE, d p q k ' s PEDRO-

. f

i
la inmencia de 10s reos,
mi iniquidad, las durnnias
que ban servido en el prm&
como pruebas fehacientes;
descubrird sin d e q
que las w t a s etan fatsas; '

que, obligado b

r el huMano,

10s acud; que CI es &lo
ei instigador prvesso
de a t e csimen.. U desp&s
huir&de la patria 1ejw
y pOdr4 vivir honrado

.

. que mds sufrir 10s ha hechs. .

de descuido para bdr.

-.
t.
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CASAMIENTO
4
(A LUISB A l R W MdPiDEZ)

I
iPues vaya si habia tenido resonancia en todo Pataguas el matrimonio de la hija mayor de don Jer6nimo
Mardones! Como que no habia e n el pueblo chica m i s
agraciada que Isabel ni vecino m i s acaudalado y respetable que supadre ... Y iquC buena elecci6n! Juan Antonio Torres, empleado de 10s ferrocarriles en Chillin, joven de buena presencia, hijo de la iinica persona que alli
podia competir en respetabilidad con el padre de Isabel.
Bastaba ver el cortejo que seguia P 10s novios a1 volver
de la iglesia i la quinta de don Jerdnimo, situada i pocas
cuadras de las W m a s casas del pueblo, cortejo compuesto todo 141, segdn la opini6n de 10s curiosos que todo
lo husmeaban, de la gente del primar t a m de la Iocalidad, para comprender que 1 s fiestas que naturalmente
seguirian iban i ser de un esplendor extraordinario.
Y en efecto, llegado que hubieron i la quinta, apenas
se di6 tiempo i l a s damas para despojarse de las cnanti.I

ti'' -
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jb almorzar!, voces que no fuC menester repetir, pues con
la presteza que 10s est6magos vacios requerfan
la con,
currencia ,in,vadi6 luego la sala destinada B comedor.
L a mesa era un poco m i s grande de lo que las dimensiones del comedor permitian, por lo que la duefia
de casa habia recurrido a1 expediente de cobcarla diagonalmente, de esquina B eiquina, con lo que dejaba a1
local dividido e n dos porciones perfectamente incomunicadas.
No alcanza nuestra memoria fi retener ni una pequeiia parte siquiera de 10s cumplidos con que se abrumaron y las gracias que se dijeron 10s comensdes antes de
sentarse.
-Por aqui, don Primitivo.
-N6, seiior, ese es s u asiento.
--HAgame el favor.
-Todo menos eso, mi amigo.
-Anastasita, usted por aci, frente B Ias Bores,
-D&jese de esas cosas, Fuentealba.
-Mi
comadre B mi lado... pase no mis, cornadre
i
Anatolia.
-2Y d6nde me siento yo?
-Aqui tiene usted un asiento, seiiorita.
-N6, mil gracias, ya estoy bien aqui.
-Tenga la bondad.
-Per0 si ya estoy sentada.
-Este lugar es mejor.
-2No le digo que n6?
-Basta que yo se lo ofrezca.
-Jestis iquC hombre!

,

,

jf

-Por don Jer6nimo.
-Por el gusto que hemos tenido de tener A estos
buenos amigos por ad,-contest6 el aludido.
-Para nosotros ha sido.
Habia tambiCn brindis privados, exclusivos de dos
sujetos.
-Yo tomark esta copal-decia FLentealba A s u prenda,-porque usted halle muy pronto lo que hoy ha hallado Isabelita.
-Eso se queda para las buenas mozas.
-Por eso se lo he dicho, sefiorita.
--No sea embustero. Vaya, por su salud.
-Mil gracias. Por la suya.
-iLa cantora llega!-dijo
un francb muy vivaracho
A tiempo que entraba Carmela Gallardo, la m i s gallarda
cantora que habia en muchas leguas alrededor. Y en
medio de saludos y risas Carmelita se sent6 y comenz6
- A afinar, y entre afinaciones y punteos pas6 tanto rata
que ya todos se habian olvidado de su presencia cuando
dominando la algazara con su voz chillona y penetrante,
cant6 lo sigdiente:

A mi me mandan cantar,
yo digo, jvilgame Dios!
porque nadie est6 obligada
6 cantar con buena voz.
Pero ya que he de cantar
por estricta obligacibn,
cantar6 d unos bellos novios
que tengo en el coraz6n.
Juan Antonio y Chabelita
estrelhta sobre el mar,

a

agua 1Lda que trasciende
en redoma de crista1.

ovios! iMuy bien! iUn t r a p B la cantora!-gritaron todos entusiasmados.
Apur6 Carmellta algunos s o r b s en el vas0 que le preentaron y, arrojando un poco de vino por el colmillo,
continu6 en su tarea. Y como B poco ya nadie le atendia,
grit6 horriblernente, desafin6 B su gustc, y chill6 las m k
horsipilantes y desgarradoras cancionez de s u repertorio.
Bulla querian y nq p d i a n decirle que no 10s dejaba satisfechos.
--iSiIenncio!-gritaron
POS fin algunos hacienda tsar
el canto,-va 4 hablar don Cirilo.
-Si, q u e hable, que hable.
-Yo pido una c o p , sefiores,-dijo el orador anunciado, con voz cavernssa,--por el distinguido joyen de
Santiago que ha honrado.. con sz1 presencia.. . esta reunibn. .. y... dese6ndole que muy pronto.. . p c p d a m ~ver~
10,. en 10s altos puestos civiles. + . que merece por su
talento y pos * . la simpatia de su caricter.
-@uy bien!
--Salud, salud.
\ -Mil
gracias, un mill6n de gracias, muchksimas gracias,-respoadia el disti4pg2dzii5jbven obligado Q echarse
a1 cuerpo vasotras vaso.
-jQUe
brinde!--le gsitaron algunos.
-Pero, seiior...
-iNada, nada!
-iNo se haga el rnosca muerta?
-iSilencio! va d brindar.
-Yo,--dijo
el clesventurado entre sudores, sin que le
murriera quC deck y resuelto ya d dejarles cam cuatro

.

.

.

mabilidad de asociarme A esta simpzitica fiesta, que beii&ramosesta copa por la hermosa pareja que hoy se ha
inido por 10s lazos del himeneo...
-iMuy bien, esplCndido!
-Y porque el cielo,-prosigui6 el otrq algo alentado,
-1es conceda.. la dicha de que en su cami,no.. no
haya abrojos y t d o sea flores y sonrisas.
-iBien, bravisimo, perfectamente!!-grit6 desesperada la concurrencia, formando la m i s espantosa algarabia
de que hay memoria en 10s fastos de Pataguas.
Una copa por esto y otra por lo de m h all&;y que lo
cornprometo; y que una fineza; y que na me desprecie; y
que si usted me estima, se bebieron alli mares de vino y
je comi6 i morir; cazuela, y pasteles, y chanfaina, y humitas, y pancutras, y porotos, y yo no SC q u i ndmero
de bueyes, corderos y cerdos (que de todo habia), devor6 aquella hambrienta muchedumbre.
Mas no son eternas las penas de esta vida, pensaba el
torturado santiaguino, y la comida acabd al fin.
-iAl s a h ! id bailar para que les baje el almuerzo!fuC la orden, cual si bajar pudiem la rnontafia alimenticia que habia engullido cada uno.
Y son6 el piano y se toc6 polka y diez parejas quisieron bailar en una salilla en que se ahogaban diez perso.nas; se pisaron, se estrujaron, rompieron levitas y desgarraron faldas; per0 bailaron sin darse un punto de reposo hasta que, oscurecida ya-la habitaci6n por el polvo
que en gran cantidad surgia de la alhmbra, brotando el
sudor i travCs de sedas y casimires y agotadas todas las
polkas, mazurkas y valses de que puede disponerse en

.

.

de la localidad, a1 agente judicial ya nombrado y A
franc& propietario de una f6brica de suelas.
Se ley6 la ley entre bromas y carcajadas y voces de
cabe luego! isuficiente! iya estd bueno, seiior!
-,+3.Ales son 10s testigos?-interrog6 don Cirilo.
-Que sea mi hermano.
-Yo no me meto en lesuras.
-Entonces usted, don Primitivo.
-Yo nb, eso si que mehos.
--Nosotros seremos,-dijeron 10s tres oyentes pr6xi-

pregunt6 don Cirilo con voz honda, solemne y pavorosa
y alzando la mano derecha, con cuyos dedos pulgar C
indice, habfa formado una cruz.
-Si juramos,-repiti6 en voz baja toda la concurrencia con grande indignacihn del ministro de la ley y sus
testigos P hilaridad de 10s demis.
-Est0 no es broma,-dijo el frands.
- +Que niibs!-exclam6
el subdelegado sin poder con-

& iba d proseguir el jixamento cuando de 10s grupos
mds lejanos parti6 un movimiento impulsivo que en menos tiempo del-que se gasta e n decirlo, r e c o r d las filas

tolerar en accm coma
&re,-dijo el tinterillo.
--Yo no he sido.
-A mi me empujaron.
-@tS
culpa tengo yo?
--Y iqu& me dice i mi?
-Yo no respondo de 10 que no puedo evitar.
'
-Si, ya se sabe que nadie ha sido porque fueron todos,-dijo desconsolado don Cirilo sentindose y cruzando 10s brazes como resuelto & no continuar. Y gracias
que el novio, deseoso de acabar cuanto antes, dijo B lcls
concurrentes:
-EF seiior Vallejos dice que se siente mal, que est4
muy nervioso; ojald le hicieran el favor de retfrarse algvnos p r q u e e s t i la pieza muy sofoaaada.
-Que Ee traigan shicha.
--Aban fquenlo.
--Mejor es un bafio de asiento.
-M uchas gracias pop e1 buen modo con que nos echap,
--dijeron 10% desspedidos saliendo at patio, rnientras las
personas smias procusalsan daagmviar d don Cirilo haciindole reflexiones sobre la j u v e n t b y d estado de
excitacidn de 10s perturbadare.
AI cab0 de trumerosas preguntas, respuestas, equivoc a c h e s , advertencias y raspaduras se l o g 6 hacer la
inscripih, y i fin de rodear el acto finaI de tala la seriedad y circunstancias d e m n e s que requiere, se permiti6 la entrada de la turbulenta juventud, que prometi6
esta vez guardar mucha cornpstura y sosiego; y en
efecto, todo sigui6 e n calrna hasta el momento en que el
ministro se dirigi6 B la novia pregunthdde:
-Seftorita Isabel Mardones y Quintana, JaceEta us-

*
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ted por esposo al sefior don Juan Antonio Torres y
Gallegas?
-Si, sefior,-respondiemn todas las muchachas preSent- menm la turbaqa novia.
- D i p 1 1 5 3 lo aceptoll, sefiorita.
-Acepto,-alcanz6
B decir Ia infeliz, aburtida con
que1 sainete.
-Pem si ya se casamn eta d a n q - d i j o muy fassidiada la sefiora Anatolia,-ii quC tanto enredo y tanta... eosa?
-Cumplo mi deber, seiiorita;pro si m ~ l ~me
t oretiro.
-qVaya! pregunte de una vez y acakmos.
-Scfior don Juan Anmnio Torres y Gdkgos..
-Acepea ut4 por espos;l,--dgui6 m o de at& prodiando r5 don Cirila

.

--C&SSS, hornbe
-2Accpta u s t d piiesposa d la se&rita Isabel Mzclones y &uintana?-conduy6 don Cirilo.
Z l a r o que si,-repwo d inter
--Debe decir que h acepta
-Ya IO dije.
--Pen, n6 lhs h a b r a s rlSi la ;Ecepra;o;t
-,@Antas
v e c e quiere que se lo r e p i d
-Pen, sear, si usred no ha dicho lo que yo le digo.
-Tres vets s t lo he dichs.
-N6, sefior,--exclamci sulfurado don C i d con
~ vaz
y ademnes de juicio final,-esto no es juego de nifios;
6 pronuncia usted las paiabras que p r e ~ ~ dlehley Q dedaro nulo el acto.
-Buens, hombre, si no es para enojarse ni para meternos tanto miedo. Sf-la-a-cep-to.
-Entonces,-dijo don Girilo Vallejos, recogiendo to-

-

1

das las fuerzas de su espiritu y como quien va B decidir
la suerte del mundo,-entoncea.. yo os declaro casados
en aombre de la ley.
-Que pasen d firmar 10s testigos,-agregb en segut
da, bajando del Olimpo A que habfa trepado.
Hicikronlo dos de ellos, pero no pare& el tercero,
que era el franc& de Ias suelas; s610 entonces notaron
que se habia escapado despvks del juramento.
-Falta mrr~i15Laroche.
-Aqd estoy,-dijo &e, entrando muy sorprendido.-iPara quC me guieren?
-jPem, hombre, se manda usted cambiar siendo restigo!
-$XI! no es nada; habla ido por ecbar un trago para
la calor.
-En fin, firme para concluir,-mand6 don Cirilo;
per0 el tinterillo pus0 su mano sobre. el ppl, diciendo
muy agitado:
Laroche no puede fir
-N6, sefiores, el sefior
mar porque 0.0 ha presenciado el acto.
-Per0 iquC irnprta?
-iCdmo es ew de quC importa! Lm mandatos de In
ley cuanclo son expresos, se han de resptar, y la leg
dispone que'los testigcps e s d n presentes i la ceremonia
para suscribir el acta; de ahi es que,..
-jVirgen Santisima! ya empezd el alegato.
-DCjenme hablar y verb.
-iNo lo dejen, por Dios!
-;Y usted tiene la pretensidn de hacerme callar?
-Per0 si viene aqui con tantas brutalidades.. .
-No me insulte, le digo.
-Usted es el que me ofende.

I
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-&ut!
hubo?-grit& p r fin Juan Antonio.-iAcaba-os hoy & n&?icon todw 10sdiablos!
-Yo soy de opini6n que el seKor puede firmar,mstuvo don Cirilo.
-Entonces firnio,-dijo .el franc&, ahdiendo la acci&n i
4 la palabra, rnientras el tinterillo vociferaba:
-iN&, n& y n&! Sostengo que esto es contra el USQ y
el sentido cornfin, ilegal y en consecvencia nulo.
Fortuna que ahog& su voz la bulla formada por las
exdamaciones con que todos daban gracias a1 cielo por
haberles concedido la gracia de verse al fin libres de
don Cirilo.

.,

IEI
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iNecesiwernss deck que siguiB fa &aza m L anima& que nunca, qua el piano hg6 & enrara&wcer y que
as continuas libation

y 1- gritos, a1 sonat h b a n & la cornidfa m i s de una
cakza vacihh.7
bOPTTICbrn u n a , pd&m
Y era de ver aqudla
restarlo otrix y tdos animadcs-

t
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I ndtilmen te t Patab
hucSpd de Ia capital de excaarse para no
riquita Montes le pasaka una pchmga, Pa hija de dm
Maeiano un c o d c i , y don .Mariano misma UR chwb; y
no habia medio de gsmpar; & comer d sfender f aqwc' 11s chjcas de tan buenas intenciones y A es%'cabalPer~
tan honorable.

iQu6 de indigestiones an no lejane prvenir!
Larga fuC la comicla; ai santiapino le pmi6 que

.

acababa en t d a la eternidad. Y a1 s a l h de nuevo Q
sudar otra vez, y otra vez A marearse y d prodigarR
pisotones. Las dos de la mafiana eran cuando el pobre
forastero, desputis de haber bailado una polka y no sC
cuantos valse3, fatigado de decir que se aburria, que no
podia beber tnds, que queria reposo, consigui6 huir del
sal6n y avanz6 Q tientas por un corredor en el cual recordaba haber visto un banco de madera; halldo, y arrebujindosc en su polrcho, respir6 ansioso la brisa fresca
de la noche, que le supo i nictar comparada con el ambiente de taberna de que venia huyendo.
La nwhe estaba encapotada y amenazaba IIuvia, lo
qbe no es de extraiiar en aqudlos parajes situados a1
pie de la cordillera, donde las n u b apcnas formadas se
deshacen en copic~sosaguaceros.
De cuando en cuando salia del sal6n 6 del comedor
algdn beodo que avanzaba tambaleindose en la oscuridad, sin notar la presencia del que en el banco estab.
-Taaraa-taratata,-iba
diciendo uno de 10s que
pasaban que todavia bailaba polka.
-Bien bruta, bien bestia, bien caballa mi mujer,repetia un oficial de civicos a1 estrellarse contra el mum,
-le ha dado con que me voy B caer... jbah! Paso redoblado, parch!. . un, d o ~ un,
,
dss,-y al ejecutar sus
marciales movimientos el infeliz habria caido sobre el
solitario espectador si Cste con mano vigorosa no lo hubiera hecho das de rebote en un tone1 colocado a1 frente.
No habia errado en sus cAlculos meteorol6gicos el susodicho espectador, pues Q POCO de instalarse donde hem s visto llovia con tal fuerza que de las habitaciones
salieron muchos en trope], gritando las mujeres alarmadas con el intempesstivo aguacero.
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-iJesds, p r Dios!-exclamaron las que residian ,en
el pueblo mismo,-;y c6mo nos volvemos nosotras ahora?
A lo que acudi6 don Jer6nimo diciindoles:
. -No tengan cuidado, sefioritas, que para t d o s hay
lugar y camas sobnn.
Con lo cual creci6 la alarma del santiaguino que si ya
temia pasar la moche Q la intemperie, no dud6 de c d l
seria su sueree desde que se alojaba en la casa B un regimiento.
A cosa de las tres, la marea bajaba con la retirada de
algunos matrimonies serios; luego las rnamis llarnaron B
las niiias y poco Q p c o se disolvi6 el concurso hasta
quedar transformado el sal6n en dormitorio de. tanas seis
j6venes que fucron las dltimas en tocar retirada
iC6mo se arreglaron aquellas gentes? Yo no lo & ai
logr6 jamis entenderlo el viajiro, aunque si asegura, y
sirve el cas0 para probar que las camas no sobraban, que
a1 dar las cuatro y cuando ya no se movia una mosca en
4a POCO antes revuelta casa, pamron frente 5 61. dos estudiantes chillanejos que7 despub de encender varios f6s'foros que el viento les apagaba y de t r o p e a t no poms
veces, lograron encontrar, no sin recorrer gran trecho de
pared con las manos, la puerta de una pieza s i t d d s al
extremo del corredor.
Cama buscaban, pero i c d l no fuC s u sorpresa cuando
'a1 abrir la puerta conocieron p r 10s fuertes ronquidos
que atronaban aquel cuchitril que allf dormia ya alguien!
- 'Uno de eIlm encendi6 un f6sforo.
7 -Don Cirilo,-dijo en voz baja y conteniendo la risa.
. -Silencio,-contest6
el otro,-saquemos las clavijas
. y v e d s como se desarma el catre.
-Ya est&

-:

L

:

Y diciendo se acercaron a1 mueble en que don Ciriro
habia hallado r e p s o para sus moIicIos huesos, guitaron
con sumo cuidado dos clavijas que sujetaban to& la asmaz6n, tiraron con fuerza de las patas pasteriores y...
j h ! a! suelo vino todo el aparato
-iMisericordia! imisericordia! itetrernoto! icpe tEmbla!--grit6 don Cirilo a1 salir de entre los escornbras del
a t r e y huyendo en calzoncillos basta el patio.
Acudid a1 golpe y Alas voces don Jeshnimo que alumbr6 la e m n a CQS~una vela de s e b y despuCs de vofver
d slls cabates rf don Cirilo se dirigi6 a1 del banco dicidndole con grande asombro.
-@e& dabIe que usted no se haya aeostado?
--D&jeme no mi&. Me gvsta mucho ver Ilover.
-Per0 se va u s t d A constipar.
-@h! n.6, descuide usted; -toy bien abrigado.
-Es q u e ha): camas para usted y para todos.
eso es otra C Q S ~ ,si hay carna, A ella,--repuso
el pobrecillo que Q
I
deseaba otra cost,
-Sigame,Aijo el dueiio de casa; y okdeciendo lo
siguib el otro A travbs de corredores y pasadizos Lta
una puerta qoe don Jerbnimo empujb dici6ndole.
--Aqul hay uma buena carna d m u p a c l a ; viyase poi
la orilla de la p a r d y la encontrad.. &a halI6?. .Bttenas
noehes.
-Buenas noches.
Y en efecto, una carna habia all! que basta srlbanas t e ~
nia; cerciordse de que estaba vaSante, y se rnetib b j o las
ropas sin quitarse ni una prenda de sus vestidcus, ternermo de que lo cogieran desnudo las aventuras que e m
de esgerar desde que afuera rondaban abn 10s estudiantes.

.

-Bien vista,-pens6 entonces el santiaguino,-es una
felicidad haber encontrado un lecho blando y- que
no
tiene mal olor. iPues vaya que llueve fuerte y hace un
frio!. . y como que ya empiezan i caer goteras en la pie7 2 ; con tal que no sea sobre mi cama, que se pudra lo
demb. iCaramba! y arrecia la lluvia y con ella las goteras. iNada! que esto se llueve como el patio.
+Ah diablo! que me aserrucha una gotera e n la oreja,--grit6 dentro de la pieza una voz r o n a que hizo incorporarse a1 que cn ella se creia solo.
-<Que hay? <que hay? <qui&nva.?-alcanz6 i preguntar, per0 no t w o tiempo de decir r
r
a
k
A la lua de un f6sforo vi6 a1 panzudo tinterillo en calzoncillos y camiseta color mostaza afanado en salvar su
cama de la inundacih, mientras A su lado se r e s t q a b a
10s ojos su mujer sin mAs abrino que una’camisa n o htilnte i ocultarle las rdillas.
No esper6 mds ?pantables visiones el asendereado
santiaguino
y cubriCndose el mstro con su poncho torn6
horrorizado a1 banco que e n hora mala abandonam,
Todavia pudo desde ahi oir ias mazurkas que alborotando toda la casa ejecutaban d oscuras las damas que
mupaban el salbn; ver ?as tentativas de 10s estudiantes
para resguardarse del frio tras de cualquiera puerta; y
presenciar de nuevo las caidas del oficial de civicos: que,
no SC si sonimbulo 6 borracho, pasaba insultando i su
mujer y dandovoces de mando.
S610 a1 arnanecer h u h quietwd, y sdlo‘d esa hora pudo
conciliar el suefio el malaventurado curioso que viajaba
por placer.
CARLOS
SILVA
VI~SQLA
Ahd, z889.
1

.

-

LA M U J E R

-+

/Oh, aniada lira mia! Compaiiera
de 10s mejores ailos de mi vida;
t6 que fuiste la diosa mensajera
de aquella dicha por mi mal perdida!
Td, que en ardientes, inmortales cantos,
expresabas de mi alma cl duke anhelo;
ti5 que en gozo trocabas mis quebrantos,
encaminando mi esperanza al cielo,
Td,que en mi edad florida
y en 10s vagos ensuefioside la infaricia,
cuando B la gloria y a1 placer convida
-le la virtud la virginal fragancia,

diste 6 mi fantasia 10s fulgores
de aquel astro inmortal de 10s amores...
iVuelve otra vez ri mi! Torna 6 mi alma
el primer entusiasmo, la frescura,
la sin igual sonrisa, la ventura,
de aquellos dias de inocencia y calma ...
Qhe yo vuelva 5 escuchar embelesado,
como en mi edad primera,
de t u s cuerclas la casta melodia;
pues la visi6n sublime y hechicera
que hoy viene 6 conmover mi fantasia,
el dolor y las cuitas me ha robado,
y un nuevo cielo P mi vivir ha dado!

...

Si, amada lira mia; canm mfana
con la espesanza de mejores dias.
Devuelve ri tus acordes la alegria
de aquella edad temprana
en q u e todo era aroma y poesia;
mira en la aurora su encendida grama,
en la flor SLI fragancia y sus colores,
en las auras amores
y una esperanza en el feliz mafiana.
Si el dolor de la vida y sus azares,
si amargo desconsuelo,
si la experiencia de este ingrato suelo,
lograron inspirar d tiis cantares
esa nota fatal del desengaao;
que hoy consuele tu daiio
este santo ideal que mi alma inspira;
y que las notas de mi p b r e lira
formen hoy la corona refulgente,

la ofrenda apetecida,
con que pretend0 ornar la casta frente
d e la mujer, consueIo de esta vi&! ...

Si; yo quiero cantar al sep sublime
que el d a l i e n t o y el dolor redime:
iese &ngdtutelar que nas asiste:
i Ea rnujer, emaaacibn diwina,
a h a con que se encaman la belleza,
Ea boadad, la pureza,
y que1 EdtSn que su nirar revise.. .

E l k que es e! consudo y la esgeranza,
el sisrtblo y promesa
de aqudla dicha que en el eielo empiea.
Que RIvPlE4tra la b a a n a
de la existencia en Ia eternal batatla;
q u e 10s lammntcrs del doIiente aealla,.
y en ei c o m b t e d o ,
es el heroic0 y Iuminctsue, -escudo..

.

Ella, que time la rnisi6n sagrada
de aconipaiiar a1 hombre
en su escabrosa, terrenal jornada;
ella que lleva de mujer el nombre,
y p r quien recibimos
(que Dios como un consuelo asi lo quiso)
la irnagen divinal del Paraiso
que aqui en la tierra por AdQn perdirnos..
Ella ha de ser ahora el sacm numen,
la muga inspiradora,

prtnderdn una flor d esa Corona
que la virtud d e la rnujer pregona,
y hace que el rnundo su h'erofsmo aprenda!.

ANT0 PRIMER0

Yirgen

Corno el rosado y virginal capullo,
que se abre a1 duke arrullo
de rnatutina brisa carifiosa,
g-rda el aroma delicado y blando
para rendirlo arnando
en la estqci6n prirnaveral dichosa;
asi la virgen en su casto seno,
de impurezas ajeno,
guarda el perfume que s u vida alient a;
y cual las bellas, pudibundas flores,
reserva 5 sus amores
el rnAgico tesoro que sustenta...
Ella, que es de 10s Angeles hermana
es de la raza hurnana
la perennal prornesa de ventura;
y en la noche cruel que nos aflige
s61o ella nos dirige:
ray0 de luz en la tiniebla obscura!

..

-?

ando el miasma letal de las pa5
postra 10s cqrazones,
y la yirtu.d ultraja y escarnece;
cuando el deber no rige la conci
y la santa creencia,
5 la duda, sucumbir I
cuando todo se p_ostra y acobai
I
cuando el alma no guarda,
:om0 triste y sombrio campo santo,
sin0 memorias de ilusiones muertas,
y en sus cerradas puertas
se ve la imAgen del pesar y el llantc.
entonces, como oasis del desierto
como seguro puerto,
que a1 ngufrago y viajero dan consuelo,
divisa el hombre, cual serena estrella,
A la gentil doncella
que le ofrece su amor en este suelo...

Y cQmoen pura y cristalina fuente,
cuya mansa corriente
pinta ea sus ondas la azulada e
contempla en el tesoro que ha en
la fe de que ha dudado
y la promesa que le dice: Espera
se calma su sed!... Y la es
que s610 en Dios se alcanza
lve otra vez A su angustiado p

que el huracin del mundo alli no ruge,
p no llega su empuje
i profanar aquel saghdo techo.

El techo del hogar, imansi6n bendita!
que la tormenta evita
y i la virgen beldad guarda amomso;
cultivando la flor de su inocencia,
la pregrina esencia,
que d l o nace en su feliz reposa.
i C b o pintar la sin igual ventura
que la virgen procura
a1 duke asilo en que naci6 EL la vi&;
alli donde derrama placeritera,
mal v e d e prirnavera,
el aroma inmortal que en su a h a atrida!..
Afanosa y gentil, como la abeja
que del panal se aleja
para buscar el n k t a r que la e m b h g a ,
va en su pecho virtud atesorando,
y 6 sus padres amando,
con su ternura sus desvelos p a s .
Cuando dirige a1 cielo su plegaria
que, pura y solitaria,
se eleva cual blanquisima paloma,
d e la piidica virgen en 10s ojos,
y en 10scastos sonrojos,
el- Parafso su trasunto toma.

Y esa oracidn que de sus labios brota
es

la celeste nota

que siernpre Ilega a1 inmortal seguro;
y desde all&trocada en bendiciones,
baja B 10s cosa20tones
y Ios redime con su aliento puro..,

Y la cdndida virgen que, rwdida,
fuC h consagrar su vida
a1 divinal Esfosso d quien adora;
y en la mumda turnba de un convento
ve fa paz y el cohtento
r o p n d o Q Dios por el que sufre y llord!.

Y en

e1 terribie c a m p de

btalla

no terne i la rnetralla
ni a1 Mnebre ernisasio de la muerte;
alienta a1 que sucurnbt en la p r t i d a
y, curando la herida,
bAls;lm~de salud su m n o vierte.

E n el dum Iucharde 10s mortale.s,
sois las blancas vestales
que el s a m fuego mantendis intacto.

iAy si en la tierra degradPis el templo,
y con funesto ejemplo
de la pureza profanAis el pacto!...
Per0 la tierna, mundanal doncella,
la pudorosa estrella
que en el hogar derrama sus fulgores,
siente nacer en su alma- un vag0 anhelo
que le trae del cielo
el Angel protector de 10s amores.

Y escucha en s u turbada fantasia
la extraiia melodia
del Universo que a1 amor la invita;
y en el mar, en el bosque y la pradera
y en la estrellada esfera,
ve la promesa del amor escrita.
E n el ensueiio que su mente crea,
cual ave que aletea
y el espacio sin fin cruzar ansia,
ve la vida poblada de qbimeras,
visiones lisonjeras
: que le brindak placer y poesia.
--

Y el curioso aguij6n que la sofoca
a1 amor la provoca,
acreciendo la sed que la devora;
y ya el secret0 impulso que la inciina
comprende y adivina
en-los ojos del s6r B quien adora.
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iAh, si esto fuera amor? dice turbada,
y la frente encarnada
incFna sobre el pecho emocionado;
y una celeste voz desde la dtura,
' A su ofdo murmura:
Sf;es &e el amor que tti has soiiado!.

..

+

;Qui& es aquella qhe hacia el templo avanza
coronada de blancos azahares;
bella como la voz de la esperanza,
duke como 10s biblicos cantares?
Cubre su esbelto talle delicado
el niveo traje de la virgen griega;
y ocultando su faz, enamorado,
. un tenue vel0 sus miradas ciega.

Y luego, ante el santuario prosternada,
eleva a1 cielo una plegaria ardiente,
mientras con dCbil voz, entrecortada,
jura unirse P otro ser eternamente.
Un ministro de Dioq, con voz serena,
I
bendice aquella uni6n que aprueba el cielo,
y entonces la armonia el templo Ilena,
y ,el sagrado cantar remonta el vuelo..

.
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iAh! es la pura, virginal doncella,
que se une con el ser de sus amores;
aquella blanca, luminosa estrella,
que alumbrad con nuevos resplandores!'

Y el esposo e s t i all{, tierno, rendido,
reflejando el amor en s u semblante,
y contando la dicha que ha adquirido
por un cielo de gloria en cada instante.
Y todo es luz, aroma y melodfa
e n la santa mansi6n regocijada,
porque naei6 la aurora de aquel dia
con que soil6 la bIanca desposada.,.
iQuC mundo de quimens y de ensuefim
trae A la mente ese querido nombre!
iQuC de horizontes, mAgicos, risuefios,
no le descubre a1 porvenir del hombre!
Simbolo de la paz y del consudo,
para el hombre, incansable peregrino,
es el piadoso a p y o que en el suels
le alienta y le da fuerza en su amino.
Casta como las blancas azucmas,
suave como las auras del estfo,
en regocijo va 5 tornar s u s penas
y en aromoso ambiente el cierzo frio.

Ya va i tener s u frente fatigada
un pecho amigo en qne encontrar .repow;

ya descubre la pldcida marada
que por el muiido persepia ansioso.

Y ella lo espera e n el umbral, sonriente,
prornetiCndole un bien desconocido;
y besando ai la e s p s a en su alba frente
dice el hombre feliz: iYa soy marido!...
iQuC venturosas horas!-Ya esas vidas
alentari p r siempre una sola a h a ,

ya esas dos existencias confundidas
formarb del hogar la santa calma...
Corno en dorado alciear de quimeras
poblado por mil hadas seductoras,
nacen las ilusiones lisonjeras
con promesas de arnor embriagadoras;
asf en el %no del hogar dichoso,
que d sacro fuego alienta 6 ilurnina,
la hermosa despsada ve en su espooso,
un porvenir de gloria peregrina.

Y cud ave viajera que, anhelante,
tiende A otsas playas su callado vuelo,
por buscar m i s alli del mar sonante,
un clima arnigo y un florid0 suelo;
nace, d medida que su anhelo crece,
un horizonte nuero i su deseo,
que con curiosa obstinacih le ofrece
en realidad tornar el devaneo..

.

inde a1 esposo que su dicha labra;
y su sola ambici6n y su ventura,
, es ofr embcbida s u palabra.
Esa palabra suave y prodigiosa,
cuyo acento la embriaga y la fascina,
y al alhagar s u oido, rumorosa,
sus intimos deseos adivina.

Esa voz, que hasta su a h a estremecida
penetra, y e n s u magic0 santuario,
aha una imagen celestial, querida,
y es P la vez plegaria 6 incensario ...

Y ese amoroso acento, es el beleiio
que adormece su espiritu sencillo;
el que trae en las horas de su sueiio
ur, alado y travieso geniecillo.. ,

AI despertar, af6n nunca sentido
turba todo su ser, de angustia ileno;
y el esposo a1 mirarla conmoviclo.
la estrecha, enajenado contra el seno...
--%8.-

C A N T O1 1 1
Madre
jMadre! nombre inmortal, sagrado nombre,
ue balbucea el labio con respeto
un cielo ofrece a1 coraz6n del hombre:

td eres en esta tierra el amuleto,
el luminar celeste que nos gufa
por el sender0 de la vida escueto.
Cuando la tempestad ruge bravia,
y el mundo todo de pavor se llena
y todo es noche y soledad sombria;
cuando la negra punzadora pena,
sorprende nuestro espiritu cansado
y el tedio de la vida lo envenena;
cuando todo el placer se ha disipado
y s610 resta de la antigiia gloria
el desengaiio horrible del pasado:
entonces, como en 6ptica ilusoria,
cual divinal visibn, consoladora,
acudes cariiioso A la memoria;

y eres td la plegaria bienhechora,
el arcingel de paz que nos aliknta
y el horizonte de la vida dora ...
iQuiCn habra que no guarde y que no sienta
ese amor inmortal dentro del pecho;
nimbo de lr?z que el Universo ostenta!
Hasta Nerbn, que exinime y deshecho,
vi6 el cuerpo de su madre desgraciada,
victima atroz de su brutal derecho;

sinti6 su alma d e fiera emocionada,
ante s u infame crimen, que la gente
recuerda todavia horrorizada..

.

Todo, t d o se inclina reverente,
ante ese amor eterno y soberano
que de fulgores llena nuestra mente;

y es el sublime y prodigioso arcafio,
que contiene el secret0 de la vida
y 10s destinos del linage humano.

iOh, sin igual mujer, madre querida,
que surges en las horas de la infancia
con celajes de acrora sevestida!
de tu amorcia voz la resonancia
halaga todavia nuestro oido,
y e$ en el a h a mtisica y fragancia;

y como el aye que el caliente nido
abandona, y en su vuelo errante
va siempre tras un bien desconocido,

piensa, a1 mirar su dicha tan distante.
e n las caricias de su madre amada
y en el asilo que dej6 anhelante;
asi el hombre en su triste y cruel jornada,
se refugia en las dukes ilusiones
de aquella dicha que crey6 olvidada.

IC.,

g,i.
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T

y recuerda

las ptdcidas canciones
que el sueiio de su cuna acariciaron
con peregrinos encantados sones:

ems blandos arrullos que pasaron
como efluvios de luz y de armonia
y un palacio del mundo le fomaron.
-

Y luego, Ia oraci6n que se envdvia
el mado tu1 de la inocencia,
y que la santa madre dirigia;
COD

y a1 bmtaar en 10s labios era eseneia,
que cortando 10s aires diligente,
llegaba del S&or B Ea preseneia.

$31
ventumsa d a d , diifano arnbiente,
r a p s de 901, pintadas maripasas,
musrnulto enamorado de fa fuente,
imdgenes de amor esplendbrcsas,
decidme, pop piedad, dbnde habCis ido,
huyendo de mi lado presurcrsas!.

..

ZAcaso para siernpre os he perdido?
No cc5 oirC jam&? Nunca rnis ojos
verdn 1x3 puertas de ese EdCn florido?

N6, que de rri camino en 10s abrojm,
haIPo una diosa que su amor me ofrece
y calm halagadora mis enojos.
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Es la madre la diosa que aparece;
y &consolar a1 hombre se adelanta,
brinddndole un amor que no perece.
Ella sola, cud urna sacrosanta,
guarda ese eterno afecto, luz divina,
que en la madre de Dios el cielo canta.

Ella, con su sonrisa que fascina,
calma de la existencia 10s rigores
y es el ray0 de paz sobre la ruina:
que el cielo a1 contemplar nuestros dolores,
dijo d la madre con acento blando:
llEn ti pongo el amor de Zos amores;
camha por el mundo eonsolando!...II

ENRIQUE
DEL CAMPO
I: ak agosto

de 1889.

APUNTACIONES
SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N CHILE, ESPECIALMENTE
E N E L LENGUAJE LEGAL Y FORENSE
e4Z-s-

ilEste animalejo no se prevale de su licor pestilencial
sino es cuando le maltrata un enemigo que no es de su
especie, sin duda porque, conociendo perfectamente todo
el daAo que causa, se abstiene de emplear su veneno
contralos de su misma especie; y asi en las frecuentes
riiias que tienen unos con otros cuando estdn en celo, se
contentan con va1erse:de 10s dientes y de las ufias. El
respeto que les profesa todo viviente me retuvo d mf
para'acercarme d su nido, y noyme permiti6 informarme
del ndmero de su familia. Los huevos son su aliment0
drdinario, y aun muchos pdjaros que sabe cazar con una
astucia increible, siendo cosa particular que su pellejo no
participe del pestilente olor que )leva en la vejiguilla.
Cuando 10s indios pueden juntar un niimero suficiente
de pieles de chingue, hacen con ellas mantas para las
camas, muy estimadas en aquellos pueblos por la -suavidad de su pel0 y por la belleza del co1orido.n
Don Claudio Gay, en la HISTORIA
FfSICA Y POL~TICA

.

226

REVISTA

CHILE,Zaolo@la, tom0

phginas 49 y 501 completa
como sigue las noticias de Molina sobre el cAz'qpe.
liEl cAingw 6 chim, aunque no es muy comdn en
Chile, se encuentra esparcido en t a s i toda la repdbliea
desde las provincias del Norte hasta Valdivia. Pasa el
dia en 10s huecos de 10s irboles 6 ea 10s hoyos que hace
en la tierra con las patas de del-inte, cuyos dedos esthn
provistos de uiias largas y robustas; y durante la nmhe,
sale A buscar que comer. LQS dos individuos que, con
trabajo, hemcvs p d d o procurarnos, tenian el est4mago
lleno de oruga;; mas tambiin se alimentan de huevos,
insectos, reptiles, phjaros, cuadsdpedos l"que2ios, y entran B veces en 10s corrales B csmeter destrozcrs tanto
i d s f$cilmente, cuanto que 10s hombres, a d coim 10s
perros, no s e atreven A atacarlos, ni ~ U A aproximarse i
ello$. Deben esta gran ventaja rl un liquid0 de olor sumamente penetrante y desagradoble que mezclan con la
orina despub de haber sido sacretada por ]as glkndulas
que tienen junto a1 origen de la cola, y 10 despiden A la.
distancia de cuatro h cinco pies9 despuCs de habfer t o m do una posici6n conveniente y enderezado la cola. Esta
es su sola defensa; pero tan surnameate poderosa, que
inspira un horror extrerno, principalmente B 10s que se
han hallado en el cas0 de experimentar su efecto. A este
prop6sito se cuentan en el pais antcdoras bastante curiosas, y sin dilda -muy exagesadas. M U C ~ Qranchos
S
han
sido abandonados p o ~cierto tiernpo; 10s vestidos han
Ilegado B ser inservibles, ;ipesar de las muchas lavaduras; y 10s perros han sido atacados de fuertes convalsiones, seguidas de grandes aullidos, llegando hasta quedar
enteramente atolondrados. Sin embargo, pasece que su
cadcter es bastante suave, casi inofensivo, y susceptible
DE

1.0,

Esta palabra, s e g h el DICCIQNAR~Q
de la Academia,
significa dniamente ltjibia pequeiiabb.
Don Zorobabel Rodriguez, en el DICCIONARIU DE CHILENISMOS, y don Pedro Paz Soldin y Unanue, en el
DIccroNaRio DE PERUANISMOS. dicen m e ckmo denata en
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Chile y en el P e d , una especie de pernos, y asi es la
verdad.
El sefior Rodriguez agrega que c h c o , en sentido figurado, denota la persona de mbello ensortijado, sobre
todo si p r ser roma y arremangada de narices y de facciones recogidas, se asemeja algdn tanto ai perro que
llamamos choco, 6 sea a1 que 10s espaiioles europeecxj llam a n j e y ~ oI ~ p s .
A mi me resta, para cornpletar las acepciones prsvinciales de esta palabra, hacer notar la que time en el articulo 1.0 de un decreta expedido p r el presidente de
Chile e n 16 de abril de 1 8 4 7 ~esto e,k de un aparato
de madera, que se ajusta A las ruedas.
Ese &tlcuIo dice asi:

liToda carreta que tmnsite por Eos caminos pliblicm
llevari C ~ C O Sde madera para contener las ruedim en Fos
casas necesarios.tc

MIGUEZLwrs AUWNATEGOL
(Caniinzlaxd)

REV1 STA BI BLIOGRAFICA
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l a m h ardientes agitadores de 10s primem motines revoluciomias,
cumta prolijarnente la parte que le cupo, tanto en el establecimEento
de la primera junta guknativa, como en la docaci6n de1 mcntln &
Fweroa y en la re~nisibnde trops con que Chile pr&6 audio 4 la
vecina Repdblica trasandina.
Fdlcitamos, p ~ 4qnuestro compatriots, &or del Sdar, de so&=
p cmacido en el campo de las letras por &e primer mayo hi&w
que con hito b t a n t e f e k ha emprendido.

El &iar de la Barra, po&z varlas vecm Iaureado en Iliterarim del pais, e b a de publica en un wlltlmen las d~
nes de poesias, llarnadas del g
h mg~sfi~5,
toll: que conc~larfd
d centsinen promovido en i887 por el M o r Vsuela, auunque seprambaqw4hs
c o m p i c i o m que considera de un cadcter Oajetivo pea c l ; r b
cdocacibn en un wguncki torno d d c a d o prindplmmee d egte
Na& t e n m a que agregar ahara al juisio del ptlbliao d x e atas
producciones ya bien conwidas, y nos limitamnos 4 tmnscribir q u f Io
que en aqueIla +ocg dijo d jura& de &e aoomido certarnm, d
considmarlas acseedoras d pmnio.
IITTYA
S'&IGUNW.- Cdem-h Ile co
iplsinrranfe de p e es fa@ eipoefa eqkz%l Gusikw A. 3&w.
iiNdm. 1a.-Poesfas m g e s t h s ~por Ali-Gatul.
n&tas composkiones axresponden a1 tema del pragram por su intenciba, pm su versiScxi6n' correct~~,
+sa
y elegaate, y popgrpe en
general iugieren ideaq been pensiu al LectcW ...............................
Todas pveden mirarse C ~ deQla escvda de W n e r , y 8dn d i p a s de
ser consideradas.
riNdm sa-Rims, poesias liricas del g C m s u p t h , por Job.
....
Son b e l k y bien verifycadas
Prescindiendo de que en algunas de ellas se mmentra dterada la C Q n 5
trucci6n de sus estrofas, c~loc;u~do,
pm ejemplq un kptasfh
lugar distinto del que tiene en Ea3 otm, esta Iloencia par=
por b correccidn irreprochabh de 10s versos y del 1-j~
y por h
inspiracibn y buena diPposici6n que en todas se notan. Hay algunas
imitaciones de W q u e r que tienen novedad, y la que lleva el ndmeTO XXIII es una bella versificacibn de un pensarniento w i t 0 m
\
pmsa por este autor.11

'..............

.............................
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BOLETf N
DEL GENTRO DE ARTES Y LETRAS

+

S E S I ~EN
N 19 u~3wnroDE 188g
P&&d don Rafael E ~ T ~ Z Umneta,
UI~Z
y asistiam a d d s bs
s6fiom;
Jarier Vial Solar,
Francisco Concha Castillo,
victor Coootseras Lira,
Luis Barm M & d q
R d w d o Edmrdk,'
JasS Antonio Gra,
Juan de D. Correa
Rafael Cahs,
Carlos Infante,
Julio Laeo,
Florexio Gutikmq
Jorge Cox,
Raimundo VillrE6n,
Arturo Valledm,
Eduardo Undurraga,
Doctor Arnya Echeverrk,
Chiillerrno Silva C o t a m
Juan de D. Valenzueh,
Miguel Cruchaga,
Luis Bczanilia Silva,
Juan de D. Vergara Sal+
Riasdo Salas,
Alfred0 Vial Solar,
Pedro N. Cruz,

.

Roberto Ovalle,
Joaqufn Echeniqie,
G o n a b Fabm,
Roberto Erriizuriz,
Alfred0 Undurraga, ,
1gnaciO MuRoz B e m i t k
Manuel Covarrubias,
Enrique Richarcl,
Ronifacio Correa,
Silvesire correbl, '
4,ejandro Ovalie,
Antonio Espifadra,
Eduardo Edwards Slas,
Isidrooma, Edunrdo Gum&
Onofre Jarpa,
GlmillKmo %heresria,
Rdmundo Sakis,
Francisco J. Carrm, E.,
Erniliano Figueroa,
R a r d n Vald&
Luis Goicolea W.,
Carios Covarrabiu,
Manuel F&m R.,
Samuel Silva de la F ~ t c ,
Daniel OrtriLar,
Enriquc Delpiano,
Y el Dimtor secretaria
Lei& y aproimda B acta de ia sesijn anterior, se c~ b r a s i
siguienm trabuljos:
EZ Orgaruilade FdwrgD, continuaci6n. p o don
~ Rafael 3k-4WriS U,;
UEl PaefaJpoeda, por don Ramon Rodri
d
dio fildfico, pm don Francisco Gonsrilez
%%orf k r & T i Q ,
C Intima, poesin poi don &rEque del &mpo.
P Director don Rafael' Errizuriz, anunci6 que &de La p&ima
. serjdn se reanudarian las disertaciones orales, que tan pmmhasas
fuerrrn en las sesiones de1 aiio psado, y propurn el &ma siguiente:
- &uC prateccidn dehe dispensv el Estado A las art= y las l a a d
En seguida se levant6 la sesi6n.

RAFAEL
Ex~bZUR1zUmk14rn~

,

CL+&

-.

Barpar

-

P E M A DE LA VIDA
---=a=-

ACTO TERCER0

E L G R A N BAELiO, OFICIAL, SOLDAIXB

OFICIAL 130s sol&dos tienen orden
de no dejarlo un instante.
G. B A I L ~ O~ N ha
Q vuelto en si nuevamehte?
OFICIAL Y si vuelve, Dim lo sabe.
El m&dicoque lo asiste

,
~

16

se maradla del Pance;
p r q u e dice que la herida
del individwo es tan grave
que debiera hakrlo rnuerto
casi al punto. Los vendajes
y remedics que le ha puesto

-

+

en mi sal$.,. ~ u CIeestaba
en su juicio es indudable,
p s que no le n o d nada
cuando algunos ram antes
le propuse que 61 curnpliera
Estaba en el pleno goce

OFICIAL Pero d papel...

,

sueltas y gritos y quejas:
tal como,vos lo escuchasteis.
1 De ellas nacen mis sospechas,
aunque son indescifrables..
OFICIAL Sin embargo, dltimamente
no eran tan vagas como antes...
Fiebre ardiente lo consume
y parece que combate
por apartar de su lado
a l g h fantasma impalpable.
-De pronto aterrado grita,
parece que va A lanzarse
fuera del lecho; mas luego
;e detiene, gime y cae
mbre la almohada. De shbito
:on agria YOZ grita: iInfme!
Y despuds con voz doliente:
iperdonadme! i Perdonadme!
G. BAILfo iOh! no hay tanta,incoherencia
en sus palabras, como antes...
Oficial, serA pseciso
descubrir a1 miserable
que ha cometido este crimen
misterioso. ,. iEh! nada vale
este pliego: es impostura
Aqui hay un crimen.. iy grande!.
Esta idea se ha aferrado
de T i cerebro... y nd sale
fAcilmente.. . El asesino
bien ha sabido amparame..
iOh!. Si llego A-dpcubrirlo,

.

.

..

...

.

..

Una vez que se ajusticie
aquf B 10sotros culpables,
tomark las pravidencias
msis adecuadas a1 trance..
Los presos p a i n seguros?
OFICIAL Seguros. En este instailte
(Se #ye%m m Y e S CqiZ%os.)
una fuerza poderosa
est&guardando la drcel
y no hay miedo de que logren
10s do3 presos esapasse.
G. BAIL~O;Ois el rumor del pueblo? ...
OFICIAL
- No tiene fuerzas bastantes
para luchar con la gmrdia
y no luchari Mediante
el escarmieeto que hicirnos
ayer se ha puesto cobrde.
Antes de que se rehaga
es precis apresurarse.. .
La libertad pide B gritos
de 10s dos p r a m .
G. BAIL~O
Ua es tarde.
(Se oym p
ia
b c e ~ c aLos ~ w . w Y ~ . )
Se aproximan.. Voy al Duque
lo dispuesto consultarle.
Si mi proceder aprueba,
se ajusticiarii a1 instante
a uno de 1% reos... Vos
conducidlos A esta parte
mientras tanto, que ya es horn
En el patibulo aguarden.
Encargad P 10s soldados

.

.

defiendan A tddo tian&

...

OFICIAL Id tranquilo, Gran Bailfo:
cumplirin como IeaIes.
ESCENA I1
OFICIAL,
SOEDADOS

OFICIAL Vociferando atrevido
anda el pueblo p r las calks,
'

p e s no quiere que se cumpla
la sentencia en 1- culpahles...
Y a sabCis que el escarmiento
que ayer hicimos fuC g w v e
No se atreverzt i atacaros,
pues no est& fiepus, como antes;
mas, si 05 quiere atropelhr,
no hay que cejar ante nadie
Responden vuestras c a h s
de vuestro puest~... Aunque ~5 maten
mepester es defenderlo.
N O consintais que mi ultrajen.

...

...

-

recornpensad i sws leales.
iViva!
,
S OLDADOS
iVivd
OFICIAL
iQue el ternor
jamis hurnille ese traje!

.

(LO5 SOhZhdOS hWt?rS 24%

OfiGhk se ua afiresur
yeecha.)

.

ESCENA IV

.PEDRO,PUEBLO
- DICHOS,
iA eIIos!...

PUEBLO

3

,.

r

-

,

.

(Itderfizihdose.) Nb!.. Ved, amigos,
que vuestra cQlera05 ciega..

PEDRO

.

LDejadlos!... (S~pZk~ati.)

'. .. ,. .. ,
..
. ..
.

.

I

. ,

,_
--.
._)

I

-

.

'

-

de las sriplicas m i s tiernas
para salvar B mi padre
y ai mi hermano. Cuando veil
mi desolaci6n el Duque
no permitiri que mueran; .
PUEBLC iN6! in6!
PEDRO
Cuando yo le diga:
ilVuestro pueblo se sosiega,
sciior, vuestro pueblo os ama;
y aunque acata la sentencia,
desea veros clemente
y que perdonhis os ruega
y derogudis e l edicto,
causa de tantas miserias,
pues arruina muchas [Abricas
que dia i dia se cierran,
y disminuye elJrabajo
y disminuye las rentas,
y pa muchos buenos s&dit&.s
no tienen un pan siquiera
para dar ri sus familias
que se hallan pobres y hambrientas..
Entonces, creeclme, amigos,
no permitid que rnueran...
PUEBLO iCierto! id!
PEDRO
Y derogari
*
el mal edicto que encierra
tanta injusticia, tanta hambre
para su pueblo v tal menma
para 61...

.

\

~

.

ti

.

"

,:

.

,

Idos, pues, y i"iva el Duqu
iVivd iViva!
(.!!e v m p w la d e r e c l . )

ESCENA V
PEDRO,
SOLDADDO;,
liinzate alli!... Como hoja que se mice,
entre el A r b 1 y el suelo suspendida,
de 10s movibles vientos en 10s pliegues
&be, baja, voltea, huye 6 retorna,
se arrastra 6 en la a h a dmparece,
si encuentra a1 huradn, se precipita
y si llega Ei la calma, blandamente
se posa en tierra; td, pueblo insensatc,
* a1 hombre osaclo sirves de juguete:
te manda;y obedeces; te aconseja,
y escuchas sus palabras inconsciente;
no tienes voluntad, suena y te arrastra
la voz del q ~ i astuto,
s
en mil vaivenq.. .
LEinzate allP, vivando entusiabmado
6 quien ni t u Ikltad ni t u ira muev
Deja libre el'camino del patibulo
y pronto sohre el tajo se doblegue

GRANBAIL~O,
SQLDAJXS
AIL~O

El Duque apr-eba t d o : uno se
Ya va haciCndose tarde y aun no vienen.
El pueblo necesita, sangre, sangre

;01,73. 1.0

de darn-

UR

asalto;

Los valientes
6 todo e s t h expuestos.
Por fortuna

A tiempo se eontuvs.
s a b r h hacerse respetar, si quiere
libertar A 10s presas. La sentencia

~ p oh
r derecha do% M z . 4 pase

szemph de dvb hf&tqJyI SamwZ. Pedro
huce cwnto estd dk szd pa^& j a r a c o d e m adpHebZo, 31 se Ze ve couifinzuzFneds Aab.4~

ESCENA VI1

DICHOS,
DONM-IGUEL,
SAMUEL,
~ F I C I APUEBLO
L,
Y ~aAs
SOL~ADOSY PEDUO (escondido entre sZ puc6lo)

iCallad, Ci p r mi nomhre
que i la guardia dark orden que despeje ...
Si estar aqui deseiis isilencio!. .. Atentos
escuchad la justicia que ha de hacerw.
/
(Sucu UnpZiego y b e . )
11Esta es la justicia que manda hacer nuestro seiior, el Duque Luis de Mael, con lor
dos reos Miguel y Samuel, su Rijo, convic
tos de tener comercio con 10s ingleses: qur
uno de 10s dos ha de ser decapitado y el
otro quedari libre, y Cste serk el que haga
las veces del verdugo.1)
(Se sienten rumores bajos entre eZparedZo.)
D. M I G UHa
~ sonado la hora.
(To& Zu escmu con gran s o Z e m B U )
Padre mio..
D. MIGUELValor, hijo de mi alma; la sentencia
requiere ejecutor ... Ya lo comprendes.
AMUEL
Padre, padre..

.

.

4

ar tus planJas? Hijo, Dios lo ordena.
d i e d sqbkicmte sus 6razos ak Gra
Sefior, sefior imirdis sin conmoveros
mi espantoso dolor, mi angustia inmensa?.:.
Skfior, una palab ra...
G. BArLio
Nada, joven;
preciso es que se cumpla la sentencia.
SAMUEL ;Ah!...
D. MIGUEL
Samuel ...
SAMUEL
Padre mio
(Se arrqiz e~ sus bmzos.)
D. MIGUEX.
La memoria
d e un nuevo mhrtir guardad la tierra ...
Mi sangre ha de rodar en el patibulo,
asi Dios lo dispone. .. Hijo iquC esperas?.
Cuando sobre mi frente alces la espada
la postrera sonrisa, la postrera
dibujardn mis labios p a r i mi hiju..
Y cuando ruede libre mi cabeza
verds que aun te sonrio.
SAMUEL
Padre, padre,
yo siento que mi mente se enajena...
D. MIGUEL
iOh, Samuel, arrcdillate, arrodillate;
t u destrozado coraz6n screna.. .
En el tiltimo instante de la vida
te legark mi bendici6n eterna!.
(Samxel se arvodilda soZZozado y do% Miguel extiered8 sus m m o s p a ~ abedecirlo.)
Seiior, tti, que nos miras; que conoces
del mundo de 10s hombres las miserias;

...

..

.

..

~

I

en el p h o de mi hijo... iSi! Que tenAnimo para ahar la atrw wpada

como yo lo ~ ~ R c en
E ~hora
o extrema.
Que sus manos mi sangre no &pique
y el dolor no dobkgue su cabezal,.

‘ad

_.

,

.

.

, . ,<,:.

,

,

._,

.;,.

., . . .a ,

,

-

I
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,. ,

..%C

i

..

.

iClemencia!. .
SAMUEL<Yo matar 4 mi padre? iNunca! iNunca!
(Con desesperanh erseyfia se ab.vazu It dog Mi.**
1,p C y bajun del tabla&.)
'G.BAILfo iFatalidad!... Si hay alguien que se ofraca
(Dkrz@ddose al puebCo,)
4 servir de verdugo, a1 punto mismo
q u e se presente y pida cuanto quiera! ...
PUEBLO iN6! i d !
(Pedro se mads apresurdwnede.)
jLa recompensa s e d gmnde! ...
G. Bm.fo
La ocasibn es propicia.. .

PUEBLO

1

I_

TODOS,

minos

PEDRO

G. BAIL~OTened en cuenta, joven, que si un punto
en cumplir la sentencia sois dudoso,
tambiCn sucumb irtis.. .
<Escuchas,hijo?. ..
D.MIGUEL
N o dudes m4s, no dudes un instante: .
cumple en tu padre la fatal sentencia.
Mira que si tb mueres. ser4 horrible
mi sufrimiento. iAtiende a1 Gran Bailio!
iJ,amis, padre, jamis. Ambos saldremos
de este mundo inocentes.. . Es en van0
(Din@dndose aC Gyan Bailto.)
que pretendiis hacerme cruel verdugo

‘ i

’

de mi padre... Si os di6 tal esperanza
mi pasajero e5tado de demencia,
desechadla de ahora para siempre.
Mi determinaci6n irrevocable
es morir con mi padre.
D. MIGUEL
iDedichado!. ,.
G. BAIL~OiY la verCis cumplida!...
SAMUEL
Moriremos
como mueren 10s rnrirtires: tranquilos..
Como saben morir 10s inocentes:
iperdonando A sus jueses!. ..
6. BAIL~O
(Aparte y rdpidamede a1 OfciaZ.)
iSuerte ingrata!...
A1 fin, no hay un verdugo!
~
OFICIAL (Aparte cos el G r a BaiZfo.)
Lo kabCis visto.. .
Es precis0 que el Duque 10s perdonz:
es rasgo de elernencia obligatorio.
G. BAIL~OId vas y referidle lo que pasa.. .
Marchad y tornad presto ... No sonviene
ante el pueblo esta escena de impotencia...
MQs valdria el perd6n.
OFICIAL
Es necesario
obtenerlo, sefior!. .
jPienso lo mismo!. .
G. BAIL~O
( Vase apresudraaknzente pm la izpierak eZ
Ojcial y cask aZ r n i r r n ~tiemyo ZZep Pedro
por la derecka, cudierto con an avttzyaz eZ
mstro. Nabla Hn momento con uno de Zos
sola’ados de la f Z a , que Zo dqczpasar; kZ se

.

.

.

ESCERA 3X

Toms y PEDRO
mmos OFICIAL
iQuet;Ci, seiior, escucharrne
dos palabras? (NiMdd~Zste
<Que
d
G. B A I L i O (Fwrte.t i r p i e t o . )
PEDRO Lo que deseo os irnprta;
tal vez 6s agradard. ( C ma
G.BAIL~O(Curno a&stes.) Decid.
Si nb habl&is m$s bajo
PEDRO
me rrtiro a1 punto.
G. BAIGQ (Baioy aparte CQB d.) Hablad
No h a s i s hallado un verdvgo
PEDRO
con que hacw ejmtar
la sentencia que haMis dado
contra e m hombres..
Cabal..
.G. BAIGQ
iPor ventura, haMk venido.. ?
PEDRO A decir que si aceptAis,
*
la condici6n que os imponga,
ejec.cut;ldossedn
Entrambos rem.
i A l punto?
G. B A I L f o
PEDRO A1 punto.
i s i n vacik?
G. BAIL~O
PEDRO Sin vacilar.
. iEseqgafio?
G. BAIL~O
No es engafio.
PEDRO
Hablad, habhd.
G. BAIL~O
PEDRO Pues bien, d o s , yo desa.

PEDRO

.

\

.
.

SAMUELiTd, tb! ... (Fuerb de si.)
PEDRO ( YUr e w s t o y coz eC mayor cimzkmo.)
;Wuestro hijo?. ..iJam&!
-,
iSois culpables: os despecio!
. iCaIla, vibora infernal!

Ojcid.)
ESCENA X

DICFIOS,
OFICIAL
OFICIAL El seiior Duque perdona
A 10s reos.. i P m dad!
(A Ibs sohiudosparu p e j e r m i t a n CZegar az
paebZo que se avreinodiza e% torzo de los
persomjes. )
PUEBLO iViva!
SAMUEL
iPadre!.
(As.ro@dose ez 6razos ae' D m MakzeZ, may
colatento.)
D. MIGUEL
iHijo de mi alma!
(dfurece por Za drecha jorge mor&tlndo,
sostenih pov dos soZddos.)
.
PEDRO ( V&mdoZo.) jJorge allf! iGolpe fatal!.

.

..

..

[Afirte,)

1
c!.

L

ESCENA XI
~ I C H O S ,JORGE, &.r

soZ&s

mds

AZ vey j w g e p e Pedro sepyefiya di huir, to
JORGE

(Hablb cos s u m dycuztad)
iAh!
( E2 OfiiaZ Zo p e d e . )
PEDRO
(COBesgastosa ea&.) iSangre y muerte!, A1 borde. . . de la tumba. . . decir quiero. .
JORGE
la verdad.. . 81 me ha hcrido.. .Por &I muerc
iAh?
Toms
JORGE
Por 61 acusC.. . A
centes
(SefiaZaRdo It Don
Samd.)
sin motivo. . . y con cartas imitadas..
61es el criminal. . . el aseesino. . ( M w i e m ! o . )
Lo juro.. .ante el.. .Eterno.. iperdonadrne!..
(Mwv-e.)
PUEBLO
jMuem! jMuera!
(Se arr+ sohe 20s soZ&dos y Zes a w e m a d
Pedro. Sale COIZ d l flor Za ubecha a p e s w
mdamem'e, d a d o g d o s de rabia y furox
Los deeds p e h s p o r un TBOWEOU'Q estuj efactos.)
G. BAIL~O
jEl infame!. . iRiecobdIo!
(Ak Gjciak que se va c o s Zos sok&dos tras e,?

.

.

.

.

.

I

ESCENA XI1
DONMIGUEL,SAMUEL,
EL GRANBAIL~O
.

-

6.B A I L ~Libres
~
sois.
SAMUEL
jPadre mio!. ..
D. MIGUEL
jHijo de mi drna!. ..
S~anum. -Ya estamos vindicadcrs ampliarnente.
D. MiGuEr. ivek, sefior? No ha querids e1 Cieb 'just0
que 4 sacrificio crud ie consurn
(Eb GYaT8 3di?Q.pd2
dg0
damtvzke pvr Za: k~m%z
d 0ficia.Z cmz Bc-

gzsms s

o ~ 0 s . j

E S C E N A XI11

DICI-IOS,
OFICIAL,
SOLDADOS
OFICIAL iSefior, ha sido tarde!. ..
G. BAIL~O
Q m o es ~ s Q ?.. .
OFICIAL En su furia tremenda, incontenible
el pueblo lo ha arrastrado. .

.

.iArnstwdo!
H o Y ~ o ~ ~ z iOh!.
~ o .s
.)
&
*_
..
1'
C'

rr:?k

G. BAIL~OiFiera muerte!. ..
D. MIGUEL
iSefior, YO lo perdono!,
( ~ ~ e w m ab
i o tieto sus ojos y h l r t a s t i o Szss
maltos. )
Perd6nalo tambih!. .iQuC mfrs castigo?. ..

..

.

ANTONIOESPIREIRA
CAE EL T E L ~ N

I

DON ANTONIO DE TRUEBA
.

, '\

(1)

-*

i

La noticia del fakcimiento del popular escritor cuyo
nombre encabeza estas lineas ha causado profundo sentimiento en soda Espaiia, donde, B de& verdad, contaba
numerosas simptias. E n las provineias vascas el duelo *
del p i s ha sido general, porque alti se le apreciaba como
6 un padre, coma un simbolo viviente de las Iibertades
tradicionales y una $oris regional. MQ hernos de dudar
que en Arn&ka, don& las obras del autos de IQS Cmnt o s de calor& rosa eran tan leidas, si3 pCrdida s e d
igualmente seatida y Uorada. Nuestras glorias literarias
son afortunadamtnte comunes, y 10s astros de nuestras
letras lanzan sus brillantes fuIgo,res sobre ambos hemisfekios luciendo en lugar mAs alto que 10s del firmamento,
que no pueden reclamar el mismo privilegib.
Antes de hablar del literato digam- algp del hombre.
Los recuerdos de la infancia y de la primera juventud
suelen sex 10s que m h indeleblemente quedan grabados
en nuestra alma, y la imprki6n sube de punto y el surco
c

Naci6 en Montellano, en las Encartaciones de Vizcaya, en la
Mochebuena de 18x9;muri6 en Eilho el ~ c idel corriente mes de
m a m de 1889.
(I)

cuanto mayor el prestigio que rodea a1 hombre 6 suceso
q u e recordamos, ;Y qui& negari que 10s grandes talentos suelen ejercer e n las fantasias juveniles una fascinaci6n extraordinaria y singular por medio de sus obras,
fascinaci6n que se aumenta y convierte en religioso respeto, cuando pueden gozar aquCllas de su misma presencia? Aficionado desde muy niiio A las letras, sentia
yo cambiCn hondamente este singular prestigio, y 10s
autores de 10s libros que mis me deleitaban y que m i s
traia entre mis manos, parecianine hombres de una naturaleza superior, genios de otros mundos qile sabian
sondear todos 10s repliegues de mi alma, m a w s y encantadores que con su variIIa poderosa convertian en realidad 10s alcizares y palacios encantados que sofiaba mi
juvenil imaginacihn, seres en fin extraordinarios i quienes ni siquiera padia concebir gozando de esta prosaica
existencia conternporinea.
Don Antonio de Trueba se hallaba para mi en este
daso. Por ello nit: qual&muy agradablernente sorprendido cuando a1 pisar For vez primera las calles d e
Madrid, capital que admiraba con todo el fervor de un
provinciano, supe que en una de aquellas largas hileras
de casas que.todos 10s diaskontemplaba, vivia el autor
que tantas veces habiame hecho conciliar rnis suefios
rosa.
infantiles con s u s Cuentos de color
Solia asistir con mi padre, all5 por 10s afios de 1876,
en que fui i continuar por poco tiempo rnis estudios d e
filosoffa y letras en la corte, i una modesta tertulia
literaria dC la m h intima confianza que sc? reunfa las
m i s de las noches en la solitaria casa que e n una de las;
apartadas calles que dan al Prado, habitaba don Diego.:=.

b i b rh mi huniilde persona A titulo de curioso e s p r a d o r y con el intento de que aprendiera B f o m r mi
gusto y le cobrase mis firme y sblido poz Sas cosas fiterarias, ton el trato de tan iiwstradas gentes.
E n aquel reducide cenAcdo de hsnibrescle Eetms, consci al escritor cuyas obsas tenia entonces n ~ l agrendis
das que ahora. No puedo decir que experiment& una
deepcibn a! verle, p u e faltaria ri la verdad, C Q ~ no
O
Rabia pensado en la probabilidad de acot~ocesle, ni te
nia noticia alguna de las vicisitvdes de su existencia
fjgurlrlndorneletan s610 raleado de un ninibo de t e ~ n u r a
y de melancolia exquisitas, muy' pronto me accxtumbr&
zi la preriencia de aqueE verdadeso montafibJ de rorpes
manms, alto y robusto, distm-aidsy caviloso, pero afable y sencilto y paternal para con Im jdvenes, y C U Y ~
bondad se reflejah en la mxkssia,y dulaura de sus facciones con tanta intensiclad corn0 en !as piginas de sus
libms.
Dombaba en aquella tertulia patriarcal, compuesta
de caracteres apacibles y reservados una homogeaeidad de temperarnentss 6 ideas que le daba cierta monotonia y somnolencia, B Io cwal contribuia tarnbiCn la pe\

numbra en que todos nos hallibamos, p e s su iluminac i h , como en la mayor parte de las casas de Madrid en
aquel entonces y aun ahora, no se distinguia por la brillantez y abundancia. E n aquella penumbra resaltaba
continuamente corn0 rojiza luz de lejano C interrnitente
faro, el fuego del cigarro de Trueba, fumador incorregible C infatigable. 81mismo confiesa este defect0 e n su
donosisirno articulo Fzmzemos, 'que esti coleccionado en
uno de sus libros. Tengo para mi que el carActer resservado de Trueba contribula B fornenta& aqud vicio, pew
tambiCn puede suponerse con igual fundamento que la
costurnbre de llevar siempre el cigarro i su boca y de
contemplar en silencio 10s vagos giros de las espirales
de humo, habia concluido por hacerle forzosamedte observador y taciturno.

*
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Yo queria Q Trueba con aquella invencible simpatia
que engendra. Iii admiracidn, y le estaba adem& agradecidisimo por las dulces ILgrimas que me liabia hecho
derramar criando erra todavia un nifio; por las iddelebres impresiones que sws cuentos habian dejado e n mi
coraz6n. Mi sirnpatia, empero, troc6se casi en amor filial
cuando vi en el escritor montafiks a1 carifioso arnigo de
mi padre, y al hombre modestisirno que tenia i vanagloria confesnrse discipulo suyo, y deberle todos 10saltfsirnos laurelcs que habia cosechado e n s u larga carrera
literaria Es Cste un episodio de la vida del ilustre aarrador vascongado, que muy pocos conocen, y que no
creo inoportuno recordar desde el momento en que aqutl
tantas veces ha reconocido y declarado pfiblicarnente Ia

,

tras ejercieran 10s v e r s s ne mi querido padre. La maym gloria de su histaria literaria que un dia podrs Cste
ostentar, despub de haber contribuido tanto d la vida
del modern0 Renacimiento catalh, serB sin duda la de
haber educado B sus pechos d ternisimo autor de El
Lib0 de Zos C a h r 8 5 , y en recordarla, mAs que B esti-

mulos de personal vanagloria, me parece que obedezco
Q un d e k filial.
En la primera de Ias tertulias de don Diego Luque,
P que asistiemla T m e b y mi padre, y donde entrambos
se conocieton y tratarm personalmente, experiment6
este tiltimo la gmtlsirna sorpresa de oir recitar at escritos
moataiib p s i a s enteras de su Gaytsr de&Ldobngcat.
con el cornentario inesperado de que el camino bueno 6
malo recorsido en su vida litemria comenzaba e n la lec
turn y conmimiento de dichas pxsias, que le hizo renunciar el trilladisims que hasta emtonces habia seguido.
IlEspero, aiiadi6, la oportvnidad de decirlo pdblicameatm,; y en efecto, p r x dias despu&, el a a de noviembre
de 1875.aparecia en las p&inas de Ia IZpMtra&Zd~E5psaiioZu una hrga earta disigida a1 sefior don AbcIardo
de Carlos y suxrita yor doan Antonio d e Trueba, que
servia como de p r e h b u l o B una pmiosa traduccidn del
romance catalAn de Rrabi6 y Om, EZ Trovdr y la.DOma, hecha por et exxirnio poeta don Antonio Arnao. y
Ieida en una d e las inolvidables sesiones habidas e n casa
de don Diego Luque; carta en la cual, d vueltas de mujr
eruditas observaciones sobre el Renacimiento de la literatura catalana, se leian las s:gguientes, para mi padre,
. honrosisimas declaraciones, algunas de las cuales tienen
en Ias actuales circunstancias todo el valor de una oportuna autobiogda.

p per mi tame V., sefior don Abelardo, quele diga algo
de lo que yo senti y pens6 C hice algunos aiios despuCs,
cuanda vino por casualidad d mis manos y lei Lo Gaytelde2 LZobregat. Desde nifio tenia yo grande afici6n d In
poesia, y antes de abandonar el hogar paterno (huyendo
de la guerra civfi, mds fdiz que 10s hijos de mi herrnano,
que no han podido hacer lo mismo, porque 10s carlistas de
su tiernpo tienen el coraz6n mas duro que 10s del mio),
la cultivaba como la Duede cultivar un nifio. hiio de unos
pobres labradores, nacido y criado en una caseria escondida entre 10s 5rbole.s del regazo de la montafia, y cuya
instruccibn literaria se reduce P la que en una aldehuela
puede adquirir el hijo de padres tan pobres como 10s
mios.
IlVine P Madrid, y aquella afici6n continu6, aunque
:ropezaba con dificultades que no habia conocido e n la
aldea, donde mis superiores, kjos de Ilevarla i mal, !a
aplaudian. Lo cierto es que yo, rebelindome contra rnis
I I U ~ V O Ssuperiores, que llevaban muy B mal mi afici6n 8
los versos, hacia versos en Madrid; per0 10s hacia ernpleando procedimiento muy distinto del que habia ernpleado en la aldea. E n la aldea no irnitaba a1 dltimo
poeta que habin leido, por la sencilla raz6n de que allf
no leia ninguno; en la aldea cantaba, corno Dios me daba
A entender, lo que sentfa y veia, sin m h modelo ni maestro que mi natural inclinaci6n y mi gusto malo 6 bueno,
y e n Madrid sucedia todo lo contrario. Por aquel tiernpo
todavia imperaba el romanticismo, y 10s dnicos versos
que yo tenia proporcih de leer eran versos rorninticos
6 versos que a1 recordarlos despub, si no me he atrevido
A calificarlos de romdnticos, no he dudado en calificarlos
de malos. Los que yo hacia eran sencillarnente imitacio-
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Y no he de terminar la relacibn de a t e curioso e p i d i o
sin indicar tambidn aqui, que fuC tanto lo que se empapb
el cantor cristiano en la lectura de versos catalanes, q u t
hasta se atrevid B cornponer en mi materna lengua una
estrofa no del t d o mala por cierto, en la cual se manifiesta una vez rnk lo que en las anteriores fmses de la
carta transcrita expres6 tan clararnente Dicen ad 10s
versos catalanes de T r u e b :

que si una has pesdut, tens ars
aloe m a bella en Rubi6.

Lc
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Estos versos valieron A Trueba una ruidosa ovacidn
(segdn lo confesd 61 misrno en la hoja literaria de1 NoticieroBiZbafmo de 2 9 de enero de 18832 en una tertu.

k

d e psicologh literaria, trazado con mano maestra par e
mismo auror: un anilisis de sus tendencias y divagacio
nes que descono2erihmos por compIeto i n o haMrnos1,
revelado aquCl con noble franqueza. Ficil es buscar pa
ginas enteras de su vida en las obde1 paeta de Ias
Emavtacimes; mas no tan ficil rastrear 2as causas de su
especial vyacibn poCtica, ni' el brmco cambio que se
opera en el corto espacio que va d e d e Ea pblicaci6n del
Cia! Campsador al Libm de Cos Caprfaves,donde ya se re-.
veIa con t d o s sus rasgos peculiares su original fisonomia
Con lo dicho queda tarnbiCn expficada que la influencia del libro catalin se limite s610 al procedimiento, niejos dicho & la direccicin despuQ seguida por el escritor
.vasc~ngado, no en modo alguno isu espiritu, que es
completamente distinto. Desde el momento en que aquCP
se propuso no imitar nik que 4 la natvraleza y d si mismo, hubiCrase consradicho aE seguir servilrnente las huelIas de una obra inspirada en una natzrsaleza y tradido-/
nes y costumbres distintas de las que se ofrecian 5 sus
ojos. El romanticismo histcirico de1 Gayter no podia decir nada A 10s nobles h&s de Vizcaya. Trueba podia en
tudo cas0 apreciar e1 sendmiento de algviias poesesias intimas de aquella colecci6n, que tan bien se avenian con
su caricter; pero ic6mo cantar, cual el hijo de Catalufia,
recuerdos histciricos, nacionales y literarios que en Vizcaya no ekistian con tanta hem 6 cuando menos no se
manifestaban en una literatura naclonal rica y gloriosa
como la catalana,'ni en una existencia politica y social
tan determinada y vigorosa como la del Principado? ;Ni
c6mo echar B menos, cual aqud, instituciones que pos
, fortuna todavia Vivian robustas en la tie& vascongada

I

HC aqui por quC el romanticismo de Trueba tiene
mucho de idilico y patriarcal, pero muy poco de-hist6rico, descartando un fondo tradicional, siernpre popular, y
d e que no puede prescindir el cantor de las costurnbres
d e ningijn pueblo, por subjetivas que Sean sus tendencias.
Trueba, pues, a1 cambiar de direcci6n entendid que
dcbia seguir un natura?isfio de buena ley, ua arte eminentemente popular, basado ante todo en el modo de
ser y e n las trqdiciones de la eomarca de donde era
hijo. Desde este punto de vista p e d e considenPrsde
como el primer escritor regionalista en lengua castellana. Rompi6 con 10s moldes de lo convencional y de lo
a c a d h i c o , y preCiri6 hber en el humilde vaso del hijo
del pueblo antes que e n la dorada copa del magnate, y
con tanta razdn coma Alfred0 de Musset, pudo exclarnar:

A haber seguido el primer camino que emprendi6 en
la corte, Trueba seria uno de tantos escritores castellanos mAs 6 menos excelentes, pero que no ssbreviven d
la generacion que ~ e conoce
s
y aplaude. 81 rnisrno I O
comprendi6 asi, y d e s p u b de haberse ensayado en fa
novela histdrica 6 mejor caballeresca, con las tituladas
L a p d m a y Zus h&oms y Las Rqas del Cid dejb de
cultivarla por no sentirse nacido para ella. TambiCn
hizo excursiones con no mejor acierto por el campo de
la novela social, y A pesar de lo que estimaba su libro
EL g d d n y Za c h p e t a , y de que e n 61 resplandecen
sus mdritos de pintor colorista y fdcil, result6 muy desigual en su cwjunto y fioiio en muchos capitulos, y n o 'pudo competir con sus admirables y isponaneas obras
~

populares EZ Lib0 de (os Cudares y Czwztos I CQ
I rosa. Aqui e s t i su-fisonomfa propia y la originalidad
que le ha alcanzado Iwgar ,tan eIevaao en la literatura
cantemporinea, y sin la cual autor alguno pdrA nunca
alzarse por cima del nivel ordinario. ~ZOS
talentos en
tanto que grados, pueden ,aniqui&
y reemplaza
unos B otros, ha dicho Juan Pablo Richter; 10s gen
en tanto que especies, ni se aniquilan ni se reemplazan.
Gu6rdeme Dim, de considerar i Tryelxi como un gonio
superior en toda la extensih de la palabra. Si tal dijera creerian, con razdn, mis lectores, que me he propuesto entonar un ditirarnb acadhico, rC manera de 10s que
suelen oirse en muchos panegiricas ii oraciones fiinebres,
en 10s cuales las nubes d e ret6rico incienso se coniuunden con el que se eleva i Dias.en bs altar-. S610 he
querido deck que el talento en sus horas de mayor vigor, que no siempre, C Q ~ Oei genio, puede con Cste six
confundido, y m u c h mris si por feliz inspiracidn y d6n
especial de Pas Gracias, alcanza siquiera una vez la meta
de la originalidad, a1 rededor de la cud dan continuamente vueltas 10s genios sin fatigarse, ni despeflarse de
sus alados carros.

modesto narrador vascongado s u p crear obea
que no se parecen i ninguna de las escritas anteriormente, y como 10s genios originales, acaudillactras de si
una numerosa falalqnge de itnitadores que con mis 6 menos acierto, eomponen tambien coplas, narraciones y leyendas para el! pueblo. Muchos de sus versos
ya como los/cantares viejos por 1

E n sus cuentos y leyendas siempre es el protagonista
el pueblo en medio del cual h a vivido; en el Libra de Zoos
Calttares y en 10s Czmztns Campesiltos, el pueblo de Madrid, que en ambos sale pintado con peregrina maestria;
en 10s Cuedos a2 coZor de rosa, en Ed Zibro a2 Zus moltt&zs, en Mari-Santa y en otros muchos mis su*querida
tierruca, la bella naturaleza, las costunibres patriarcalcs,
las tiernas tradiciones de Wizcaya, y en 'particular de su
su pais natal de las Encartaciones. Otras veces contenase con retratarse B si mismo, como en el lindo articulo
Fumems y en muchos pasajes de sus obras; y B pro$ito de esta su costumbre que en 61 co se confunde nunca con la inmodestia, se lee e n la carta publicada en la
Ihstraci6~EspaZolu, de que ya he Rablado antes, la
siguiente interesante observacidn: 18 No recuerdo en quC
librejo mio, vine B decir, tratando de justificar el yo, que
es satinico, por ejemplo e n las Cmfisiones de Rousseau y
es santo, por ejemplo, en el Y Q ~ ~deCla~iglesia
O Ycatdlica y en las Coltfesiones de San Agustin; yo ho SQY yo
.cuando estudio B la humanidad, porque entonces necesito
un hombre para mis estudios, y como el que tengo m i s
A mano y mAs conozco soy yo, echo mano de mi mismo. 11
No terminare este ligero articulo sin apuntar uno de
10s caracteres culminantes que se dibuja en todas las narraciones de Trueba, .4 saber: su optimism0 casi idealista. Hijo de su corazdn de oro, de su alma generosa y
esencialmente cristiana, de su honradez y hombria de
bien que le hacia considerar ai todos 102 hombres tras el
mismo prisma de sus propios sentimientos, no es en el
esfuerzo ni sistema preconcebido, ni teoria docente. Mas
lleva esta tendencia ai verlo todo de JOZW de vosw hasta
tal punto, que llega ya ai constituir un defect0 por la exce-

SOMETO

Fil6sofos de ayer, genios venales,
no arranqudis de las sienes del creyente
la certeza de un Ser Omnipotente
que ha de juzgar un dia B 10s mortales
Dejad las certidumbres eternales
a1 que espera la luz resplandeciente

que suave alumbra en el divino Oriente
la existencia de bienes celestiales,

~QuCvasto porvenir el plan encierra
de vuestra negacih, sin un miraje
que dC a1 ginero humano venturanza?
jHarto gimen 10s hombres en la tierra
para que emprendan el eterno viaje
sin creencias, sin Dim, sin esperanza!

M. A. HURTADQ

-iManifieste alborozo t u semblante!
jvenga esa rnano, a m i g ~ !ialbricia! jalbricia!
jhoy tu derecho obtuvo amplia justicia
y e! pleito se g a d , mi poderdante!
-+Tenia la razcin! i d i triunfante!
vaya un abrazo por tan gran noticia!
iya puedo respirar! p a v e delicia!
ipse 10s gastos?jtrPlenie el sobrante!

-He

sumado las cuentas una i una:
era de mil cieai pesos el litigio
y se sali6 con nueve m i s del susto.

--jCahllwo, esa chanza es imprtuna!
+No es chanza, cahllero, e3 un prodigio!
-Entonces , p C he ganado?
-iUn pteito justo?

M. A. HURTADO

TRADUCCIONES P O ~ T I C A S
-=a+( T 7 a d ~ c c w n e . s ~ por
& ~ don
r Migwl Antonio Cam.- Bagoti, fitibnrria
Americana, 188g.-Un tomo de 2 5 5 piginas.)
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Generalmente se considera ci don And& Bdlo C Q ~ Q
el patriarca de la litemtwra hispno-americana, por el
magisterio que ha ejercido con sus obras y pot la universalidad y profundidad de su talento. Con efecto, 61 fd,
a1 par que ilustre fildlogo, jurista insigne; agvdo crftiso
literario; periodista que por largo;; aaos defendid las
doctrinas del partido conservador chileno, poeta originaI
de indisputado merit0 y hAbil traductor. Y en t d a s Jas
sendas que trill6, dej6 rastrm de Iuz, siendo en a l p n o s
ramos del saber tan grande su influencia, ¶ne no ha ha=
bid0 despuks qui& lo supere, pero ni siquiera quidn la
iguale. Sin que la vanidad patri6tica nos ciegue, creemos que el seiior Car0 tiene rnh de un punro de mntacto con Bello, y que rnuchos de 10s elogios discernidas ;i
Cste, le cuadran d C1 perfectamente. El sellor Caro es
fil6logo eximio, como lo demuestra, entre otras.producciones suyas, el TS.atlad0a!dpld~tUipio,que en erudici6n
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y sagacidad de andisis no cede niagwo de 10s capitulos
de la Gradticar de Bello; ha dejado honda huella en el
periodismo; corn10 politico, ocupa uno de Ios primeros
-lugares en la actual transfomacibn; Pa parte imprtantisima que tom6 en la Consritucidn d e 1886 y sus escrircys
de gas dkirnos aAos, demuestmn su versacion en cuestiones de E)erecho; su refutacih del utilitarismo lo
acredita de sagaz pensador, y pior itltrno, pasando al terreno Iicerario, +
,Cn
dsconoce 10s rnhritos del segoior
Cam corn0 sritico y como nraductor? ,iQui&nle n e p r i
el
poeta a1 autor de la &a A la cs
Ls
que es ya cl6siea en R W S E ~litemu
N o hay duda que son dignos de loa aquelIm ingenias I
1
pcientes y rnetMicvs, que se dededican ri eierto parno del
saber, y despds de consagrarle una vida entera, logran
dominarlo con absofuto sefiiorio; pero i m p n e n mayor
admiracih, y son ai propio tiempo mas exasas, was
inteligencias variadas y RexibIes, que se adueiian con
facilidad de todos 30s c a m p y que con el rnism~ardor
se d d i c a n B estudios de indole
que aqui no tratamm de aquePlcPs
cen sin0 desflorar cada materia, y pasar addanre, y que
si al c a b bgrati reunir cierto caudal de conocimientos
varios, no saberen nada A derechas. Pueden deslumbmr
lpor un momento, p r o detrbs de tudo su aparato, no hay
ciencia, sino chaslatanetia. Aqui hablamos d e aqiueflos,
hombres en quieaies la vsriedad de wcotrocimieatm corre
w
j
a
s con la mlidez y profundidad de ellos
Tal es el sefiot- Caro, quien al par que ha defendido
bizarraniente el r&gimeti actual de Eos ataques d e divers~ g h e r o que le han dirigido 10s enemigos, y se ha
astentado maestro en ciencias politicas y sociales, no ha ,
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tan gran parte de su vida, y ha recogido en un tomo.
sus T ~ & c ~ . s ~ d t &sueltas,
as
y anuncia la publicaoi6n
de otras obras de wte gCnero, de alta importancia ,
La fama del sefior Caro mmo traductor es ipdisputa&, no 410en ArnCrica, sino en Espaiia mismo, donde
ha sido reimpresa su traduccidn de Virgilio y donde
eminent- humanistas le han tributado altos elogios.
Aun 10s mismos que con notoria injusticia le niegan el
lauro de p t a o r i g i d , encornian sus, pducciones y le
reconocen profundos conocimientos en literaturas extranjeras, wpecialmente en la latina, y sumo arte para expressar pdticarnente las ideas del original sin dtwarlas,
y para acornodarse a1 tono y carkter peculiar de cada autor, sin dejar por eso de .sa escritor castizo, '
Insignes traductores ha habido en EspaPla, desde Ia
d a d de or0 hasta.nuestrcrs dias, que han enriquecido la
literatura patria con 10s tesoros poCticos de la aniigtiedad y de las naciones madernas; pro, corn0 observa el
-or
Caro, no se ha estudiado con el detenirniento requerido, el arte d e traducir, y 10s petas han solido
guiarse mas bien p r el indinto que por reglas adecua. das y cienefficas. Esto no es raro en EspaRa, donde ha
habido poetas mmo Zorrilla,-sin rival en el domini0 d e
la versificacibn y que sin embargo no ha p o d d o con0
cirnientos tknicos de este arte, Q diferencia de poetas
como Goethe, que unia B una inspiracidn ardiente, zi uti
profundo sentimiento de la armonia, scrim estudios acerca d e la p r d i a de su lengua.
Generalmente se considera8el arte de traducir comr
un oficip puramehte me++
no de quien ten@
obras propias;.
inspiraci6n suficiente para

cual va contra toda razbn. No puede considerarse como
fiitil ejercicio aquel en que ejercitaron siis fuerzas un
Schlegel, un Monri, un Schiller, un Byron, y otros se;
mejantes. Por otra parte, es sblo aparente la facilidad
de una traduccibn, mayormente si es e n verso. Para
trasladar las palabras, basta conqcer la lengua; para trasladar el espiritu de un libro, se necesitan excepcionales
condiciones. Y esio que se puede decir en general de
cualquiera traduccibn, sc aplica con especialidad A la
versi6n de un p t a lirico. E1 que traduce una tragedia,
si no acierta i dar A 10s versos todo el brio y la elegancia que tienen en el original, p e d e compensar esta falta
conservando el calor de 10s afectos, e1 inter& de las situaciones. E n una obra de, esta clase las im-wrfeccidnes
de la forma no resaltan tanto, y pueden compensarse con
la hermosura del fondo. No sucede lo mismo err la w e sia lirica, en la que tienen tanta influencia Ia tdsica d e
las palabras, la gallardia de 10s versos, Wn drama en que
no Rubiera niis que bellezas de diccibci, seda un mal
drama; al paso que hay poesia lirica cuyo principal mCrito estriba en sus condiciones musicales, verbigracia,
la de Enrique Heiae, seghn lo han notado 10s criticos.
Y por mis esfuerzos que se hagart. para apoderarse plenamente del espiritu de un autor de esta especie, nunca
se logra en absoluto. Padri un examen minucibso darnos i conocer en general el cardcter de un escritor; 10s
giros que habitualmente emplea para la expresihn de sus
pensamientos; h-asta las paIabras que usa de preferencia:
siempre resta algo que se escapa i la m i s minuciosa investigacibn. Usando.de una coniparacih empleada &
otro propbsito por un escritor espaiiol, diremos que tan
absurd0 empefio-es buscar el espiritu haciendo escrupu-

losaanatomia de las partes del cuerpo, como tratar de
descubrir por el mer0 andlisis de las palabras la inis intimo y personal del genio de un gran poeta Iirico.
(QuC es, por ejemplo, lo que da tan especial encanto
d 10s versos de Ndiiez de Arce, lo que 10s hace tan propi-, tan caracteristicos de su alltor? El anilisis puede
llegar en esta investigacih P cierto punto y descubrir
algunos de 10s motivos por que nos agradan 10s versos del
gran p ~ c t a ;per0 hay algo que n9 logra explicar; que
no se expresa, pero que si se siente: 10 cierto es que
cualquiera que entienda algo de estilos, reconoce 2 primera vista una estrofa de Ndfiez de Arce.
Suele haber afinidades de ingenio entre poetas de
diferentes 'naciones, y en este cas0 no es tan dificil al
uno interpretar las creaciones del otro, pues bdstale xguir 10s irnpulsos de su propia genialidad para acertar.
De esto tenenios u n ejemplo glorioso en fray Luis de
Le6n, quien interpret6 hibilmente la p e s i a horaciana,
porque su ingenio tenia semejaiiw con el de Horacio.
A1 leer el Beatits &e, nadie cree tener delante u n a traducci6n: tales versos parecen habcr salido del foiido del
alma del vate castellpo.
Leconte de Lisle ha hecho la mejor traducci6n de la
llfada que se conoce en franc&. JQUCtime =to de extraiio, cuando dicho poeta p s e e un espiritu profundamente pagano, y prefiere mezclarse P las tumuitwsas
corrientes de la 3ida nioderna, vivir entre 10s dioses de
la antigua Grecia, 6 10s cuales trata de dar nueva existencia con s u pderoso aliento poktico?
La dificultad sube de punto cuando se traducen PIXtas de diversa indole, porque entonces se requiere gran
fiexibilidad de ingenio y 1111 como poder transmigratorio

para poder salir del circulo individual y tomar diversas
formas. E n esto el traductor se asemeja a1 poeta dramitico, pues uno y otro tienen que poner particular empfio
en ocultar su personalidad. Hay la diferencia, entre
otras muchas, de que el dramitico trabaja sobre elementos de s u invencidn, y el traductor tiene :que lirnitarse i
reproducir ideas ya expresadas. Ademis, 10s prsonajes
que hace hablar el traductor n o pertenecen a1 vulgo de
10s rnortales, sino que se llaman Virgilio, Dante, Byron
6 Lamartine d otros por el estilo, 10s cuales no expresan
sus pensamientos en lenguaje vulgar, sino en el idiorna
de las musas y en estilo que tiene misterios inasequibles
i otro cualquiera.
Es elaro que un traductor debe poseer con perfeccion
completa la lengua de que traduce, para poder hacerse
cargo, no de un modo vag0 y confuso, sino con la precisi6n suficiente de las bellezas de la forma. Hay ciertas
elegancias rnktricas; ciertos primores de dicci6n que cualquiera puede descubrir. Versos onomatopiyicos hay en
Virgilio que aun i quien no sabe latin le dan idea de lo
que diceri ( I ) . Otras veces estas elegancias de dicci6n
pasan inadvertidas i quien no tiene profundo conocimiento de la lengua. VCase, y vaya de ejemplo, esra estrofa de JosC Eusebio Caro:
Y tan distintas luego a1 ver
miradas en tu amante
que alii risueiio esti y triunfante,
largas y extctticas caev.
&as

En el dltimo verso la arrnonia imitativa que resulta de
la combinacih del agbdo con el esdrtijulo, realza mucho
(I)

Nimborumque facis tempestatumque potentem.

,

la. idea general. Y es dificil que un extranjero p r e mientes en dicha circunstancia. Y esto sin salir, como
de lo mis extern0 de la poesia.
Tomemos un ejemplo de la literatura extmnjem. Sea
esta estrofa de The sky Zurkd de Shelley, poesia calificada por el seaor Piiieyro’ de slprodigio de mhsica sublime y conceptuosatt:
Like a high-bm nuiden
In a p h c e tower
Soothing h a l0re-M~
Soul in secret hout, .
With music sweet as lore, which orerhws her bow=

La gencralidad de 10slectores que no =an ingleses,
apenas notark aqui la galanura de la idea; O ~ P C Spcrcibirdn cierta armonia e n 10s versos; p r o pocos habrai que
echen de ver t d o lo que o b s e r h el iiustre critic0 inglCs
Leigh Hunt, cuyas obscrvaciones acerca de dicha estrofa
citamos a1 pie porque nos parecen pertinent= a1 asunto (1).
Hasta en detalles, que en otra obra pareckrian insig( a ) ‘ h e masic of the w h l e stamp is of the loveliest sweetness; of
energy in the mids of softness; of dulcitude and variety. Mot a sound ,
of a vowel in the quatrain resembles that of anotlm, except in the rhy- ?*%
ma; while the very sameness or repetition of the sounds in the Alexan- %
%
c“
g
g
drine intimates the rewolvement and continuity of the music which the

+&

*..
?,
. .

strong opposition of maiden to tower (making the rhyme more vigorous in proportion to the general softness); then the new diEeteoce, in
l~sou111
and lrgecretilf all diverse from one anoiisoothing,li ~llovdaden,~~
ther, and from the whole strain, and finally, the strain itself, winding
up in the Alexandrine with a cadence of particular repetitions, which
constitut% nevertheless a new dffference on that account.

I
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nificantes, debe parar la atencl6n el traductor de una
obra pdtica. Por ejemplo, debe emplear 10s m'isrnos
metros del original, y cuanda ear0 no sea posible, 10s
que mejor l a reemplacen. Los poemas griegcrs y latinos
exritos en RexQmetros, no sc pueden trasladar al castellano en el rnismo metro, porque el hexdnietro no ha
podid0 aclimtarse en castellano, como el s&or Caro observa; p r o debe buscarse el metro que en nuestra lenmejor d la majestad Cpica. El QrCa
excricos originariamente en octavas reales, tieaen que traducirse en Ea mkma estrofa, so pena
de hacerles p e r c h su c a r h e r peculiar. Esto es obvio,
pero no todas lo entienden, como lo plrueba el hecho d e
existir m a versi6n de Ea Je9.arscsCdz del T w ,en versos
sueltos, par don Mekhor Sas (Rarcdona, 1817) y a l p nas Q~RISp m el estifcx
Y si en Ea pcxsia &pica,cuyo valor no s t 4 vinculado
en 10s adorncrs y accesorios, siao en el desarwllo total
de la &-a, se sqniere tanta sujtxibn ri h f o m rnkttica
del original, ip& no sed e n ta lfsica, cuyo valor ip veces
depcnde de 10s Apices de la diccibn, de la navedad de
Ias mtrofas?Tomemas, por ejempla, El &am de
de Manzoni. Esta poesia enciersa altisirnos pensamientod y profundas ideas, per0 si se 10s expresa en metro
d i s h t o del que en su original tienen, ya no podemas
a e e r qu6 sea la rnisrna composicih que tdos conocemas. Tal sucede leyendo la versibn de Rodriguez Rubi,
quien, como dice muy bien d,sefior Caro, dkolvib las alaCEas estrofas de la oda itdiana en difusa y pedantesea
silva Y cs que en el Ciwo a2 nsiryo, segdn escribe el
ifustre Prelado seiior Montes de Oca, 40 atrevido de1
pensamienta, la rapiiiez de la accih, la concisi6n de !a

I

fi-ase, lo breve de cada verso y de cada estancia, la combinaci6n de edrdjulos y agudos forman colectivamente
su mCrito, de tal suerte, que si falta una sola de estas
cualidades, pierde totalmente su mCrito. II ( I )
Un traductor no puede sujetarse de tal modo A la 1etra del original, que no omita frase 6 epiteto alguno;
pero debe cuidar mucho de no suprimir aquello que de
algdn modo caracterice la manera de un escritor. Nota
Sainte-Beuve (2) que 10s grandes autores suelen tener
una palabra favorita que involuntariarne se Zes viene iEa
pluma, y en ocasiones puede dar luz sabre la complexidn
del escritor, lo CUI 61 explana con el ejeniplo de Lamartine, Victor Hugo y otros. Pero aun prescindiendo de
casos como estos, en que una palabra sola nos hace penetrar en el alma de u n artista, hay ciertas frases felices,
ciertas epitetos intencionados que no deben desaprecer
en una versidn. Pmtas hay‘ cuyo mCrito consisce en la
fuerza y el brio de la inspiracibn; otros, por el contrario,
compensan lo que le3 fidta de estro levantado con la feliz elecci6n de las palabras, con la novedad de la expresi6n. Traducir uno de estos poetas sin estudlar sus
procedimientos artisticos, sin tratar de imitas el brillo y
la elegancia del estilo, es desfigurarlos lastiinosamente y
’
arrebatarles la mayor parte de su mCrito.
Per0 dejemos estas consideraciones generales, que
cualquiera puede ampliar, y veamos cdmo ha observado
el seiior Car0 las leyes P que debe someterse. un traductor.
(I)
(2)

Pr6logo Alas PaerfQz de Pesado (Mkjico,
Portrhifscmtewpomitzz,t. I, pAg. 162.

1885), pig. XII.

I
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KO es posible juzgar por las
cud es la escuela literaria que p
antes por el contrario, d e la literatura latina, que esla que
61 m&sarna, hay p a a s muestras, y dos no mBs d e Virgilio, sw poet%favorito. De Horacio no aparece ninguna.
E n cambio Ray rnuchas de poetas mdemos, especialmente ingleses. Esto consiste, como dice el autor, en que
C1 no pens6 hacrer el Iibro, sin0 que el Iibrs result6 hecho;
p r lo cual no hay que extraiiar que
figuren algunos
poetas de primer orden y que aPgunas literatwas, la latina, vetbigracia, no tengan suficiente re-epaseniacibrn,al
pa% que hay buert niimero de compiciones de autores
queno gozarr de alto renombre y sc hailan convenientemente representadas ciertas
Ndtase, ante t d o , en $as
tom%- que €4 iagenio
del sekor Caro pome gran flexibilidad p s a acaomodarse
4 1% dikrentes tonas y estilos. Tan gallardarnente trasSada las joyas de la antiggihedad cldsica, corn0 naturaliza
en castekm6 las crmciones de paetas rorninticm, parejjemplo, Lamartine. Es taro entoncrar esta culidad
e n otms famosm tradwctores Asi el sefiior hienindez y Pelayo, que tan bien ha sabido verter A nuestra
iengua p s i a s de la antigiiedad, no es igualmente feliz
cuando interpreta concepciones de aspiritu moderno. Ha
traducido admirablemeate tres idilios de Andre Chenier,
de cadcter totalmeate hcleaico, y no ha acertado en la
versi6n de Lajm.ps cadwsa, del mismo autor, pero d e
indole enterarnente moderna, y aun pudiera decirse rorndntica. Otro insigne'traductor espaiiol contempordneo,
don Teodoro Llorente, hdbil inthprete de 10s poetas

-

-
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rominticos extranjeros, no ha hedho, que sepamos, versiones de p-ia
clhica.
En.la obra que andizamos aparece, pues, cada autor
con s u fisonomia propia. Nuestro poeta ya se rembnta
Q la esfera de lo sublime, haciendo hablar en castellano
a1 vigoroso Tirteo; ya encueritra acentos de verdadera
melmcolia para interpretar la poesia Iarnartineana; ya
se mantiene en templada y serena regidn con el puro y
delicado Montgomery; ya imita el apasionamiento y el
tono gentil del Anaweon-Moore, como dijo Byron.
Y no s610 reproduce el earicter de cada 'autor, sino
que iniita, en cuanto es p i b l e , la forma externa, ora
empleando 10s mismos metros del original, ora 10s que
mris felizmente 10s reemplacen. El sefior Caro se ha
fijado siempre en este punto. Ya en el tomo I del
Repertori0 Codmdiano, eon motivo de un ensayo de
traducci6n de Byron, disert6 sobre la materia. T r a t h - .
dose de un poema corn0 Chihe H a d d , escrito en es- trofas regulares, not6 que verterlo en verso distinto era
desfigurarlo, y tradujo un largo trozo, imitando hibilmente la estrofa spcnsereank. El ensayo fuC feliz, per0
q u i d una traducci6n asi de un poema tan largo como el
citado seria poco agradable ri nuestros oidos, porque el
verso alejandrino sin agudos sc hace mon6tono B la larga. Ademis no es facil darle siempre la necesaria rotundidad ( I ) . Tal v e ~sea b t e uno de 10s cams en que
es inasquible la completa equivalencia con el original.
(I)

Por ejei-nplo eaos versos del Occidteeate de Lamartine:
Awn&

la uoch y ens11 sombrs bdecisa

todo se fuC perdiedo en d o , tkrray mar...
Y derprecib totlo. Mi esplritu vacb

que36

...

Poesias famosisimas hay en la coleccih que, i pes
de haber sido muchas veces traducidas, q u i d nunca a
tes de ahora habian aparecido en castellano con su
ma caracterisca. Tal es el famoso hirnno de la iglesia
Dies inz, atribuido A Celano. Y ciertamente que ha
tenido que hacer grandes esfuerzos el sefior Car0 park
no altergr el pensamiento acomodindolo en forma tan
extraiia, y dicho sea con verdad, tan poco agradable,
sin que esto envuelva censura al seiior Caro, que ha hecho muy bien en darnos el Dies ~ Y C Zcomo es en su oriAquel dia lacrirnlrso
reo el hombre temeroso.
se alzarL del polvo frio;
iSalva, silvame Dim niio!
Dales, Jeslis piadoso,
el eterno reposo ( I ) .

Dice con mucha raz6n Bello ( 2 ) que 10s poetas liricos
deben traducirse e n estrofas, y por no observar esta regla muchas traducciones que pudieran ser excelentes, no
satisfacen por completo. El romance endecasflabo, tan
usado por diversos traductores, es metro enteramente
impropio, pues, si bien manejado puede servir para la
narracih, no corresponde i la dignidad de la poesia liriea. Tampoco nos parece muy apropiado el verso suelto,
porque no tiene suficiente
reemplazar la

falta de la rima, y porque, ademis, destruye la estructura peculiar de una pieza lirica. En el libro del sefior Car0
no hay ejemplo de romance endecasilabo, y el verso
suelto apenas se encuentra en dos composiciones, una
de las cuales lo requeria, p r q u e el original est5 en ese
Per0 d pesar de las cadenas mhicas, el seiior Car0
no ornite, generalmente, nada que sea sustancial, y explotando 10s recursos de la lengua, acierta B expresar en
s u integridad el pensarniento original. En algunos cas05
ha hecho supresiones 6 alteraciones, pero con propbsito
deliberado. Esta pkctica est&autorizada por traductores
eminentes y no puede rechazarse en absoluto. Por ejemplo, es muy frecuente que 10s inttrpretes de poetas antiguos supriman aquellos trozos que son de autenticidad
discutible y dafian el original. Ejemplo de esto encontrarnos en la famosa oda de Horacio, QlsuZem mitzistmm
en la cud estdn intercalados, B modo de pardntesis inoportuno, estos versos, tan duramente censurados por
Macaulay :
......Q
Mos unde deductus pe~omne
Tempus arnaacmia securi
Dextram obarmet, quaerere distuli

...

Siendo estos versos tan extrafios y aun ridiculos, mcchos han creido que no son de Horacio y que heron
introducidos por algdn copista. De esta opini6n es Burgos, quien dice que no comprende cbmo un hombre del
buen gusto de Horacio habia podido desfigurar tatz mag(I) El fragmento & Fe Cat&a, tornado de 10s p m s

Pero cuando no hay solspecha de interpolaci6n ni
carnbio, las variaciones que haga el tmducto~ pugden,
quid, m j o r a r el texto, p r o son m;is discutibles. AEgunos se alegrar&n de ver desapareeer de poesias renombradas ciereos h a r e s que las afeaban; otroi, m k sevems, se h e n t a r d n de no encontrar SI original tal C O ~ Q
es, con todas sus Bellexas y al propicr t i a m p con t d a s
sus impesfecciones.
El sefior Carq C O ~ Qhem- dieho, ha becho alguspas
supresiones 6 variants. La pieza titulda
If
es un arreglo de h de Victor Hugo. Hasta efetao punto
sigue pie con pie el original; pero pareei4ndole quiz& demasiado extenso, eneierra en una octava el p n ~ ~ i t ~ i i e t l t o
que anima d r e ~ t ode la pieaa, y temina &I. E! cuadm,
si no riene el d e s a r d s que en franc&, es, e m p r o , wmpleto, pues sugkre d la mente E ~ IoOque Victor Hugo
express en rnuchcrs versos. CeIebra el +ta
el aacimiento del bijo de Naplehn I, y pinta el gozo del omrvipotesslte C k a r , que a4 conrernplar 4 su hijo excIam en
un arretmto de mat;inico o r p ~ o :
~~~~~~~~

j&l

por~enir,el pmir e ~ im b ?

La voz severa del poeta se levmta entonces
rimir el orgwllo del gran caudillo, diciCndole: e
continth ad:
iMa&na! Y ZquiCn d i d lo que profundo
encimra el sen0 de la henchida cop?
dQuiCn penetr6-el abismo tremebundo
que con sus nieblas la distancia rrropa?

REVISTA DE ARTFS Y LETRAS

Pod& avasallar, seiior de1 mundo,
el Aria infiel y Ia cristiana Europ;
mas no podrhn ejhcitos ni naves
quitar iDios del porvenir las Ilaves.

Con esta estrofa finaliza la versi6n del seiior Caro;
iy quiCn a1 leerla no suple con la imaginaci6n lo que alli
no est&expreso? 2quiCn a1 leer la terrible palabra mafialaa no se transporta B 10s melanc6licos dias en que, derribado el CCsar de su soli0 y muertns ya sus esperanzas
y ambiciones, veia claramente que el porvenir no era
suyo? Esto es precisamente lo que dice Victor Hugo en
la dltima parte de su composici6n, en estrofas admirables
y ricas de sentimiento hondo y conmovedor, que es listima no hayan pasado i la versi6n castellana.
(CwOcZUiY~)

LOS TRISTES
DE PUBLIO OVIDIO

NASC~N

(Tnducidos M versa mstellmo)

LIBROII.-ELEG~AONKA

<Para quti h i A rnirar? 2Por quC mis ojos
yo mismo hice culpables? ilmprudente!
iPor quC conocedor fui de una culpa?
Vi6 desnuda z i Diana sin sabcrlo
A c t d n infeliz, y a\ punto presa
de su jauria fuC ( I ) : y es que 10s dioses
riun la mala ventura expiar hacen
y, ofendido uno solo, ni el acaso
perd6n encuentra. Desde ef dia mismo
en que el error me trastorn6, mi hurnilde
aunque intachable hogar sc vino A tierra:

.

(I)

En el libro II de las Metamdosis menta Ovidio h h e m

cusato triste fibula

de Acte6n convertido en ciervo.

,

..
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iAh! y esta casa
tan frecuentada por las Musas, yace
hoy en completa rvina por un crimen,
uno solo, aunque grande (Io confieso);
pero, aunque en ruinas, levantars? puede,
si calma su ira e: ofendido Cesar.'
Tanta fuC su clemencia en el castigo,
que menor result6 que mis temores.
iOh generoso principe! la vida,
sin usar t u poder, me has concedido,
y sin llegar tu ira hasta la muerte.
Y, cual si fuera poco d6n la vida,
tambiCn m e conservaste el patrimonio.
Ni emanb del senado mi sentencia
ni de oero tribunal: td mismo, usando
(asi un Principe lo hace) las palabras
fatales, castigaste en mi t u ofensa.

(I)

VEase la nota 4 de la elegia VI del libro anterior.
\

tan segura y tranquila hoy con tu imperio,
y miembro de la cual yo era hace poco,
Amete la ciudad, agradecida,
cual t u s hazaiias y virtud merecen.
Ojal5 Livia, t u consorte, cumpla
luengos y hermosos afios B tu lado,
Livia que nunca mereci6 otro esposo.
Si nacido no hubiera, tii sin duda al himeneo renunciaras, porque
no hallaras fuera de ella digna esposa.
Vive p6r siempre salvo, y salvo viva
tu noble hijo, que partir el trono
pueda en su ancianidad contigo anciano;
y, astros brillantes y en creciente, sigan
imitando t u s nietos las hazaiias
q u e tii y s u padre realizasteis. Torne
otra vez la victoria, en t u s reales
tan conocida siempre, y, saludando
sus estandartes favositm, cerco
formen de Ausonia a1 general sus alas
y el triunfante laurel ciiia A su frente ( I ) .
Por 61 haces la guerra; por su brazo
combates en el campo; B 61 cedido
has tus nobles auspicios y t u s diose.
As; presente entre nosotros vela
la mitad de t u sCr por la alma Roma,
mientras la otra mitad lejos combate.
iVuelva pues vencedor B ti y luciendo
coronados corceles su carroza!
(3) EZ genera( de Ausottia, es decir, Tibesio, que entonces se
3abn en subyugar la Iliria.

0cu-

iAh! perd6name a1 fin; dep6n tus rayos,
jay! esos rayos que harto ya conozco.
jPerdcin, oh padre de la patria! Acepta
tan bello nornbre, y nunca la esperanza
perderC de. aplacar tu justa ira.
No pido ya volver (bien q u e 10s dioses
conceder mis de lo pedido pueden:)
pido un destierro mis suave y cerca,
y asi mi pena en la mitad minora.
iQuC suplicio padezco, entre enemigos
feroces arrojado! No hay ninguno
tan lejos desterrado de la patria.
S610 A mi me han lanzado hasta las siete
bocas del Istro, do gemir me hace
con s u frio glacial la Osa de Arcadia,
y do s610 las aguas del Danubio
me sepiran de Ycizigos y CoIcos,
de 10s de Meterea y de 10s Getas (I).

A otros has desterrado por mayores'
causas, per0 ci regicin tan lejos, nunca.
Porque 2quC queda m i s allci? Los frios
y el cruel enemigo y la onda inerte
que torna el mismo frio en duro hielo.
S610 hasta aqui, i la izquierda del Euxino,
llega el roman0 imperio: lo restante
10s Basternos y Sirrnatas lo ocupan.
Asi que Csta es la tierra i d s remota
que A la Ausonia obedece, y Q la rnargen
unida apenas de t u vasto imperio.
(4) Los Yhigos, CoIcos, habitantes de Meterea y Getas, eran pue-

blas bdrbaros que estaban vecinos del Ponta.

-

LiMrtame de aqui, y B m i s segurc
lugar destierram6, do con la g t r i a
no la paz B perder tambiCn m e exponga;
do no tema estas gentes, de quien me hallo
apenas p r el Istro defendido,
ni quede un ciudadano tvyo d P U R ~ O
asi d caer en enemigas man=
jQuC vesguenza serk que d un fatino,
dominando 10s Cdsares el m u d o ,
de cadenas 10s bArbam cargaran!

y un simple error: mis labios 20isegundo
jam& revelarb: ni vallgo tanto,
que A renovar me atreva tu^ heridas;
h t n y dbrame ya. benigno CCMr,
una vez sola habsrte ya ofendido.
Res me dicen soy por lo primem
de torpr: crimen, corn0 quier que obcnnas
lecciones de adufterio dan mis obms.
2Es pasibk que A un Dies ad sc engafie?
2 Es p i b l e se ocvpe en =os cuentos
indignas de saberse t u alta mente!
Rige Jove A 10s diosees y al Olimpo,
.
y lo pequefio por lo tanto olvida:
asi td, al recorrer el orbe inmenso
pendiente de t u s labios, 10s asuiitos
que no merecen t u atenci6n desprmias.
Y si n6 dolvidahte de t u trono
para leer mis miserables versos?
No es del roman0 impeiio la grand-

APUNTACIONES
SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EM CHILE, ESPECIALIENTE
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE
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(Continnacibn)

CYOLO, CHOLA
H e aquf el articulo que el DICCIONARIO
de la Academia, duodCcima edici6n de 1884, destina por primera
vez l esta palabra.
11Chob y choka. Aqefivo. Perk Dicese del indio poco
ilustrado. osase tambiCn como sustantivo. II
Creo que esta definicibn del significado de chko es
inexacta.
E n realidad, las acepciones de esta palabra son las
quedon Vicente Salvl seiial6 por primera vez en su

Amdnca. Mestizo de padres euiopeo C indio.-Mascah z o . Muchacho indio que ha tenido educacidn, y habla
castellano.-FawriZiav ~%-ozkcia(05 Apncrica --E
si6n he carifio que usan las mujeres eqwivdente ii
mfo, sazp-e mfa,,.
Algunos eniplean esta pdabra para designar un indio cualquiera de Sa plebe peruana, sin distislciitn
e raza; p ~ eFo sefior Paz Soldin y Wnanue, en el DIG
IONARIQ DE PERWANISMOS, 1
0 R€kdZa.

LIESun gravisimo error, w r i b e , crew que con desk
b estP designado el pueblo p a n o , corn0 lo est& en
ico y Chile cwndo se dice el
CHORO

Este es el nombre con que se designan en Chile cierque, entre Ios TP~QIZLSCBS, !os botinicos Ilaman rnyt&w, y les espafioles akmqk,
llEl LAOYO, dice M e h a en d C O ~ P E MDE:
D LA
I ~ HISTOKIA G E O G ~ F I C A'P NATURAL DEL REINO DE CHILE,
libro 4.0.
6 sea phgina 221, edicih de Madrid, I 788, tiene cerra
de sicte pulpdas de Eargo y tres y media de ancho; su
epidermis es de un C O I O ~ surqui, p r o la mncha es de un
blanco brillante, variado de listas celestes, y la sustancia
interna, que es totalmente blanca, tiene un sabor exquisite. i t
E1 mytiZw charass, riespecie Zonocida con el nornbre de
t h o de Concepci6q dice Gay, HISTORIA
FfSICA Y MIL
TICA ?E CIIILE,Zoologfa, toms 8.0, p.zigiaa 309, es h m i s
voluminosa de Ias que se conocen hasta ahora e n el gCa. Es sobre todo notable por el color n q r u z co exteriormeate, y violado por dentro; su forma varia
tas especies delgenero

!$

E

q u e pudieron comer solas, tomaron un aire altivo cuah:
do se acercaba i ellas.!,
El pueblo tiene e1 chwcho por un ave de mal agiiero,
y Cree que, cuando por la noche grazna desde 10s techos
6 desde 10s Qrboles de alguna casa, estA pr6xima A SQbrevenir una desgracia.
Los naturalistas dan 5 esta ave el nombre tecnico $e
aoctsla PumiZu.
El DICCIONARIO
de la Academia no autoriza el de
chuncho.
D A N O , PERJUICIO

Varios de 10s hablistas que han ensayado fijar ]as diferencias de significacidn y de us0 enire algunos de 10s
sin6nimos castellanos, como don Jose Lbpez de la Huerta, don Pedro Maria de Olive, don Jose Joaquin de Mora, don Roque Barcia, han procurado establecer la que
existe entre 10s dos que encabexan este artfculo.
Pero, sobre no hallarse de acuerdo en lo que indican,
sus distinciones, vag= 15 sutiles, son de aquellas que la
inmensa mayoria de 10s que hablan un idioma no pueden
ni quieren tomar en consideraci6n.
La lectura comparada de estos diversos tratados en lo
que toca 5 ah20 ypeel-pzdicio produce el convencirniento
de que hasta ahora no se ha conseguido seiialar satisfactoriamente una distincih bien deslindada (si la hay) enire 10s significados de estas dos palabras.
Es claro que si tal cosa no se ha alcanzado en la teoria
mucho menos se ha logrado e n la prictica.
As! &%o yperjzsicio se usan generalmente sin distin-

As! se encuentra confirmado por la Real Academia.

Da%, dice este cuerpo, es el rlefecto de da%arb darPa+d&, el liefecto de p w j d i c a r b p e r - d i c a m zII
LCanse ahora 10s articulos que el DICCIONARIO
de
I 884, destina i diahar y B pe+d&a~.

psoco.-Maltratas 6 echar A perder una cosa. Osase tam.
bich corn0 reciproco. 11

Don Jaaqufn Escriche, en el DICC~ONARIO
RAZOWADO DE
LEGISLACI6N Y J U R I S P R ~ D E N C I A ,confunde e n el aIdCUl0

.

.

que se recibe por culpa de quo, en la hacienda 6 la pcrResulta que Escriche, como la Real Academia, declara equivdentes i &Eo y Pcryk;Cio.
Sin embargo, Escriche, en un articulo posterior, prone la siguiente cuesti6n:
iliQut5 es lo que quieren decir Eas Ieyes cuando imp*
nen en ciertos casos la responsabilidad de d a h s y @vj&cios? (tornan la palabra
icio en el mismo scntido
la Academia Espafiola,
que la palabra da80, como
juntindohs ambas en una frase por mera redundancia, 6
entienden imponer dos responsabilidades, una de 10s k 8 0 s y otra de 10s firyka'cioos, dando B cada una de estas
voces una significacibn diferente? Esta es una cuesti6n
de inmensa trascendencia; y convendria resolverla con
+D

I

condenado, ademds de la restitucidn de la cosa 6 de
su estimaci6n, en el pago de 10s ‘&&s
que se ocasionaren a1 demandante, y no en el de las gmaacias que en
ella hubiera podido hacer, eniendiendo aqui por &&s
las p&didas, costos, comprometimientos, y peaas en que
incurriere el depositante por no poder disponer del de-

P Q regla
~ general, el que hace un mal no s610 debe
rcir el daiio que indirectaniente ha causado, sino
6 pe+&io que h e r e una consetambiCn el me~oscr&bo
cuencia inmediata de su acci6n. Asi que, si matas i un
esclavo ajeno que, habiendo sido nombrado h e d e r o
por un tercero, no ha eatrado todavia en la herencia, n o
s610 debes pagar a1 dueiio el valor del esclavo, sino tambiCn el importe de la herencia que, p0.r su muerte, de$
de adquirir, y si teniendo alguno dos siervos que juntos
cantaban bien, matares al uno de ellos, has de satisfaces
el valor del muerto, y ademris Io que el otro vaIiere menos por queddarse solo (ley rg, titulo 15, partida 7.21). La
ley que pone estos dos ejernplos afiade que esta d i s p i ci6n debe tener Iuqar en todos 10s cas03 semejantes.
Quien privare, pues, B un porteador de clos cabllerias
con que hacfa el trajin, no s610 tiene que pagarle el valor de ellas, sin0 t a m b i h las ganancias que, por fdta d e ’
las misrnas, dejare de, hacer; y si &lo le privare de la
una, quedarA obligado i indemnizarle tanto de su valor
y de la ganancia que dejare de hacer, corn0 de lo q w
ganare de menos con la otra.11

MIGUEL
LUIS
AMUNATEGUI
(Cogtinuar&)

--.

,

I

_

BOLETIN
DEL CENTRO DE ARTES Y LETRAS

+
E S I ~ N EN

26 DE JUNIO DE Z 8 8 9

Presidi6 el Director de turno, don Rafael ErrAawaiz Urmeneta, y asistieron adem& 10s sefiom:
JoSi: Antm-io Lira,
Enrique Torres Saldamando,
Pedro R. Salvador,
Gonzalo Fabres R h ,
Francisco J. Correa E.
Carlos EstCves,
Emilio Velasco,
Jaaquin Echenique,
Juan de D. Correa J.
Silvestre Ochagavia,
Isidro Ossa,
Eduardo Undurraga,
Eduardo Edwards Sahs,
Ricardo Salas,
Luis Bezanilla Silva,
Miguel Cruchaga,
Manuel Fbster R.,
Alfredo Undurraga H.,
Alfredo Vial Solar,
r-wlos Silva Vildbola,

Presidi6 el Director de turrto doli Javier Vial S d a y~ aqistieron a d c m b las xfloses:
Juan Enrique Toeornal,
Migutl I r d z a v a l L,
Antmio Espifleir&
Juan Agustln Barriga,

Alfredo Vial Solar,
Francisco Concha Castiflo,'
Enrique Torres Saldarnando,
Joaqufn Prieto H.,
Ricardo Salas,
Juan de D. Correa I.,
Manuel Covarrubias,
Onofre Jarpa,
Alfredo Undurraga H.,
JwC Manuel Olea,
Luis Enrique Campillo,
Joaquin Echmique,
Luis Rezanilla Silva,
Isidro Ossa,
Eduardo Edwards Sakq
Carlos Infante,
Eduardo Undumga,
Guillermo Silva Cotapo~,
Daniel Valdb,
Manuel Vdd& Orth7ar,
Emiliano Figuem,
Roberto Errizuriz,
Silvestre Othagavh,
Daniel Orthzar,
Luis Goicolea W.,
Guillermo Echmxria,
Manuel GonzAlez E.,
Eduardo Edwards,
Gonzalo Gomar G.,
Carlos EstCvez,
Luis Barros b¶&ndez,
Samuel Silva de la Fuente,
Gonzalo Fabres,
Carlos Silva Vildhla,
Florencio Gutihrez,
Manuel krnfnguez.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, el s&or d m

'

Antonio Espifieira di6 lectura d un drama intitulado Pmu dr Zu
Vi&, pmniado en el recimte cerhmen-del Circulo Cat6lico.
En seguida, se ley6 la mnclasidn del trahajo d e don Rafael
E r k u r i z Urmeneta, intitulado Ei Orgmzistu a!e FriBSrrgto.
S i k d o avanzada la hora, se levant6 la wsidn, y qudarm
para la prdxima o t w trabajos que para &ita se-habia anun-

.

JAVIERViAL %LAl

I

SESION EN IO DE JULKI DE 1889

E;
t a r e s i d i 6 el sefior Director de turno don Javier
asistima adernks 10s seiiores:
Frandwo Concha Castillo,
Enrique Torres Saldamando,
Rafael Errkuriz U.,
Pedro R. Salvador,
A l f d o U d u r r a g a H.,
Onofre Jarpa,
Gonzalo F a h s Rlas,
Juan de D. Vergara S d v f
Francisco Wreta Rodriguez,
Migvel C r u c h q a T.
Juan A. Barriga,
Enriquc Larrain Alcalde,
Alfred0 Vial Solar,
Rafael Caflas,
Adolfo Hurtado,
Arturo Ossa,
Aurelio Valenzuela

e.

Gonzalo Lamas,
Juan de D. Correa,
Julio Lazo Jam,
II.

.

I
Javier Eyzaguirre,
Francisco Dominguez,
Carlos E s h z ,
Luis Goicolea,
Enrique Campillo,
Francisco Echenique,
Mauricio Mena L,
Manuel JosC Olea,

el Secretario y muchas otras personas.
Se leyeron 10s siguientes trabajos:
El sefior don Miguel Cruehaga Tocornal, un artkulo de costumbres;
Don Pedro R. Salvador trcs poesias-intituladas: A mi madre

awsente, En mi nrmplenffosy So%nndo;
El secretario una poesta;
Dm Enrique Torres Saldamando, un articulo .sobre D a
Aionso de la Huevta y SI gramdtica pechzrn.
Se levant6 la xsidn.
'

JAVIER

VIALS'OLAR

ofrecia la ciudad. Careciase completamente de alumbrado
pdblico, pues 10s sucios y agonizantes candiles que despedfan sus postreras llarnaradas, colgados sobre las puertas de calle, mas bien servian para auinentar el horror
de las tinieblas, que para mostrar 6 los transeuntes las
desigualdades del terreno 6 advertirks de la preencia
del hombre-sospechorn, que, oculto en una encrucija,dada,
estabaguard5ndolo para aliviar su bolsillo 6 para realizar e n secret0 una sangrienta y misteriosa veng+nza.
Apenas la torre de la Catedral dejB oir las nueve, unos
tras otros, 10scampanarios de las demis iglesias fan7aron
a1 aire sus acornpasaclos toques, pw resonaban en el silencio con una tristeza semejante & la que inspiean los
dobles de una misa funeral.
Todo aquel que oia el clamor de las campanas, ya era
que anduviese por las calles, p se h a l b e en el estriido,
entretenido en sabmsas y amenas pl&ticas, detenia el
paso, d-ubtiendo la cabeza 6 se a l z a b de su asiento
para rezar en voz laaja un Pdwmxter p r kl descanso de
las Animas del purgatorio. Cumplido este cristiano de- ber, et que estalaa lejos de su hogar, se dirigia A 41 presuroso, y por lo que hace A las familias 5 quienm la queda
bllaba bajo techo propio, todos sus individuos, excepto
10s niiios, que 5 h
as ocho se habian acostado, pasaban al
camedor ai satmrear la ‘clhica Ceda, que comenzaba y
terminaba siempre par una corta plegaria dirigida a1 cielo
por la duefia de casa.
AI dar las diez, 103 hijos, despub de besar la mano de
QUS padres y recibir de rodillas su bendicidn, se retiraban
infaliblemente 6 sus aposentos. La velada de 10s mayo~
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cosas en voz muy baja y entre personas rnayores, Q fin
que no llegara una palabra Q ofdos de las doncellas de
cas, que comprendiendo con 5u natura1 rndicia *que
trataba de algo que no qum'an comunicarks, agu
ban su atenci6n para p e a r a1 vuelo siquiera una fra
que alimentam su juvenil curibsidad.
De este modo pasaban las noches nuearas mayo
a1 calor, del brasem y alumbradas p r dos b taes vel
de seh,colocados en caadelercrs de phta, fretate 4
urna del sanito protector de Ea familia.
Ignoro si hoy somos m&i d i c h w que e n t o n m
nuetra existencia, Hem de agitacbne, que se arm
presurasa, ditxxmkdo entre sueescm y emociones
diversas, e3 prderible i aquella vi& de paz y .wmsloIe
cia, ae la que apcnas nos h i a uua pdida idea la g
adn Jlevan las religiws a sus SSnabrkm claustrm.
Dificil seria decidir eta. cwssi6n; pem a de cre
que las kijos de este siglq aunque vicrknas de adient
apiraciones que nos llevan mmo d viento ri hs bojas
como el lefio armtrado de a d Q nlPA
mar, no querrhrnos mmprar Ea c a l m de 1
do em existencia sosegada y uniforme, que s6ki ri6s
sentaria un horimnte estrecho y limitado ~ Q dCY sin embargo7 icdntas veces no ROS ba muroido
envidiar d nuestros abuelos, en tiemps en que, aporre
dos por h lucha, hemos llegado 6 s w p i i ~
td vez
otra quietud m i s profunda, la quietud d d sepdcm?

I1
Hablibamos del toque de la g a d y del silencio

-jMa1ditas rejas!-murmurb el @lin,-$&litas
rejas que me sepa- de v0.s y +n tan dum= C inflexibles
wmo n w t r o destino!
--Na$a me respndCi 8 las quejas que ambo de da-

I

res...

/

-Si no ocs expliciiis m b ...
-Dieen que me &is infie].
-i&h! Jcon quC hay alguno, que preaende sembmr la

duda en vuesro comzh, F!menek &i
-Sf, don B&drd,--resppndi6 la joven con aceplto triste,-me han dichio dgo que no quiero m r , y que sin
embargo me ha causa30 una impesibn dolorosa
--Per0 iquC 05 han dieha, p r Dim?

-Que anabais il atra mu&.
-jFBSteme la vi& si no-ha mentido e! que tal os
cont6? prorrumpi6 etl p U n COR pm€unds acento de

-

verdad.
-

-iMo

h e engaiibiq don ~ e c ~ r o ?

'

-dTodavia duddis?

-Ssp desgraciada, don Pedro. Alimentando un amoc
que tantas dificultades,presenta, vivo temiendb 4 cada
ihstante que otra mujer me mie vuestro c a r h .
--Ni la rnuerte wdda haccrme olvidam, doefio do.

-Nadie tal vez.
--No entiendo.

-;Y

~ u aecia?
C
-Que os Rabiais batido gor dofia Gtalina con un noble de esta ciudad.
--E=
e~ =acto.
-Entonces no me engaitaban. IDofia C a t a h a es muy
hermosa!
--Doh Catalina de 10s Rfos, de quien me supontis
enamorado, es Rija de una hemana mia, y como deudo
y comno noble, tenia la obligacidn de defender si1 fama
contra un villano que se atrevid k ella,--dijo don Pedro
trCmulq de ie y mmo si volviese i encenderse su sangre
a1 solo recuerdo de un lance desagradable que no habh
podido ni. tampwo querido evitir.
--Per0 VQS no la amiis
;no es cierta?--exclam6
-Florencia no convencida-del todo.--Si no es asi, si esa
mujer reina en vuestra alma, tened el valor de confeslirmelo y no profbngudis mi engaso, porque eso seda indigno de vos.
-iLlorAis, doiia Florencia?-preguntd el caballero visiblemente conmovido.
A

.
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Florencia respondi6 d I o i estas palabras con un sollozo. La idea de que s u amante pudiera hakrle sido
fnfiel le despedazaba el alma.
-No llos$is, Angel do,-dijo el galin,-que en todo
lo pasado no,hay nada que justifique vuestras a h a s .
Puesto 'en la ocasibrr, he &mido indeclpMemente que
cumpIir con quien soy defendiendo i una mujer 4 quieta
me ligan 10s Iams de la sangre.
-Asegura.rrbn qw,era d m e r lo que 05 habia Recho
desnudar la espada.
-iAd juzga el muado!-murmur6 d hidalgo eon
amargura.--iNo lo extmfio, ellando asi me juzg4ii tambiin vas que decis arnarme tanto!
--Doh GJalina de 1- Rfss, i qwien solamente he
visto una vez ea la iglesk, me ha parccido h mujer mds
herrnosa de la ciudad,--dijo Floreneia. ,
-M& berrnosa sois vos mil veces,-f-espoltdi& don
Pedro con verdadera cgnviccibn.
-N6, don Pedro. Siasiloplendis ds porque querCis
enga&aroa,y nadie extrafiaria d queesa h a , ogdecida
pm la bizarsa defensa que de, ella EEabCis hwhq w briadam coa su amor, a1 que no *ria fdcil pudimais rmistir.
--Oidme, c e b a m i a , 4 i j o don Pedw desp& de ua
momento de silencio,+idrne. lo que voy 4 dechs, y si
abrigiis toclavia esai locas dudas. as d i d que me estimdis
en bien poco.
--Hablad, don Pedro.
-No es esta,-dijo el caMlem,-la prime? vez que
desnudo mi espada por defender d doiia Citalina. Abora
para volver la -paz A vuestra a h a , descorred uu @do
que egcubre dolorosos mistericus )r que no alzarla delante
- de otro que no fuerais vm. Ni yo mismo os podria de-

1
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do. Como A nadie pudiese ver, se retirb, convencido de
que s u temor habfa sido una vana quimera-.
Sin embargo;no era asf.
Un hombre habia espiado su amorosa conferencia y
lo seguia ;i lo lejos para persuadirse de si era 61 d otra
persona quien hablaba con la hija del oidor.
AI ver entrar e n su casa al favorecido galin, el desconocido esclam6 con ronco acento:
--No me habia engahdo: doiia Florencia y el gentral don Pedro Lisperguer se ven de ncche y 5 solas. iAy

111
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Aprovechandola libertad concedida al novelista para
presentar a1 lector sus personajes en el tiempo y circunstancias que crea conveniente, lo hemos conducido
en una noche de invierno i la ventana donde la hija del
oidor don Pedro Alvarez de Sol6rzano recibia las dukes
confidencias de su amante. ,
Ahora nos es fuerza retroceder i fin de darle 10s antecedentes que le son precisos para seguir 10s pasos de
nuestra narracibn, basada en urr hecho que la historia ha
guardado en sus p9gin'as y que c a u d una emoci6n profunda B la sociedad saatiaguina del siglo XVI I.
Tres afios antes doiia Florencia Alvarez de Solbreano

habian solicitado con m i s honrados fines sus favor-.
Per0 Florencia desdefib siempre 10s obsequios de 10s
primeros, que no podian llevarla i buen tCrmino; y era
spbrado altiva p a a adrnitir por GcmpaHero de su vida i
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Ademis vivia mecida afin por las ilusiones de esa edad
e n que se confunden las Gltimas sonrisas del nifio con
10s dorados suefirx que embellecen la juventud en su
esplCndida alborada; edad en q u e se delira con el amm,
sin personificarlo en un s$r real, y en que se goza cyn
el sentimiento antes de h a b r probado sus goces, sus
agitaciones y sus ligrimas.
Acostvmbrada i asistir con su padre i 10s cwrdes,
donde el anciano Lope de Vega exhibia sus danias Ilenas de ternura y de pdtico encanto, y Calderdn. en el
apogeo de la juventud y del genio, levantaba a1 arnor y
1la caballeria el esplCndido motlumento que hasta hoy
es un timbre de orgullo para su patria, la joven buscaba
en van0 en la vida de la realidad unb de esos galanes
sin tacha, t i p 3 de honor y de apasionados afectcrs. EI
mundo, en el cual es tan dificil encontrar lo que sueiian
y conciben 10s poetas, no presentaba i Florencia un caballero como 10s que ideaba en su fantasia, y la falta de
ese sCr tan deseado le hacia mis admirables las creaciones sublimes de 10s dos grandes bardos de Espafia, imspirindole a1 .mismo tiempo un secret0 desddn por 10s
que la perseguian con sus fiitiles amores.
Asi vivia Florencia en medio del licencioso Madrid,
privada del apoyo de una-madre y escudada en su sola
virtud y sin que padie pudiese alabarse de haberle merecido una sola sonrisa.

.

Florencia, que no era ambiciosa, se contentaba con Su
honrada pobreza y el cariiio apzsionadD de'su-padre en el
presente. Pot lo que hace a1 porvenir, si bien lo miraba
oscuro y sin perspectivas halagiieiias; no la desvelaba
tamposo la idea de lo que p&ia guardark. Respecto A
su futura suerte, abrigaba el pensamiento de no enajenar su libertad sino por un hombre ri guien consideram
digno de ella y. cam de no presenthele, y de que un
dia llegasen ;ifaltarle el cariiio y el respeto paternoq todavia le guedaba uti noble asilo en el clausbro, donde su
coraz6n profundamente religiam encontraria la paz y
acam la dicha en Ias sublimes exgansiones del amor infinito.
Florencia, que era ante todo una hija de su siglo y
llevah en su aIma la altivez de una grand&a cafda, no
habria descendido Ipor nada del, puesto B que se creia
con derecho Ilamada. Si el mundo se le mostrabaesquivo, si no encontraba la reaIizaci6n de sus suefios, Io
abandonaria sin gena para buscar, apartada de CI, el luminoso a m i n o por donde Ias Agredas y ias Teresas de
Jesds se remontamn a1 cielo.
N o pot esto pretendernos decir que d o k Florencia
hubiese nacido para el claustro ni que t a m p c o ambicionase la p z $e =OS retirios donde las almas extdticas y
desengafiadas pasan la existencia devoradas p r el anhe10 de lo eterno. Si algma vez pens6 en vida semejante, fuC dnicamente como el peregrino cansado, en el pacific~albergue donde al fin de1 viaje espera hallar un
sitio para dscansar d e sus fatigas.
Florencia Velasco sofiaba, pues, con ei amor y sus
venturas m8s que con 10s transportes arrebatados del
misticismo. Su espiritu volaba por regiones akreas, con-

J

A

'

%

No vivia por cierto tan agradablemente entretenido el
buen alcalde de casa y corte i quien desvelaba continuamente la idea de que el dia menos pensadoSu hermosa
hija podia scr causa para 61 de m i s de una honrada
preocupacidn. El porvenir de la joven era su constante
pesadilla, y hubiera dado algunos aiios de su vida por
encantrarle pronto un esposo que verdaderamente la
mereciera.
Corno era pobre, no veia inuy ficil la realizacidn d e
sus justos anhelos; mas no por esto desesperaba dk lo-

.

nutps el campo qued6 p r suyo y teodidos en el, suelo
dos de 10s asaftantes.
,
Los d e m h habian hufdo cobardernente mientras la
victima de s u s furores, que era uno de 10s magnates mds
pderosos de la corte, se deshacia en calorosas manifes
taciones de gratitud hacia su valiente i inesperado de
fensor, d q u i a prometi6 de veras su amistad y sus in-

Tres scmanas nmL tarde don Pedro recibia de manos
de su nuevo amigo las credenciales que lo acreditaban
oidor de la Real Audiencia de Chile, elevado puesto i
que no pens6 nunca 1Iegar y que, aunque lo alejalra de
fa patria, le abria un campo inmenso para Iabrar dignamente su fortuna.
Para que todo fuera dicha, Elorencia acogi6 esta nueva sin manifestar repugnancia & emprender el largo y
peligmso viaje que la aguasdaba y 6 abandonar por una
regi6n rlesconocida, la dulce y querlda t i e m de sus primer03 afios.
For otra parte, e1 noble protector que habia obtenido
su ascensa prometh a1 oidor seguir vehndo por sus
aumentos A fin de que i la vuelta de paca aHm pudiese
ocupar un sifl6n en el C Q ~ Wde
~ OIndias. Padre C hija
parthn; p e s , con cierta esperanza de volver, lo que era
ya una expectativa halagado%

*
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FloFncia y el oidor dieron su a d i b i la patria y, a p k vechando la salida de la flota que se dirigla d Am&ica se
hicieron a1 mar, dejando &te a t r b las tristes ,memorias
amor muerto, y Ia interesante joveu 10s dukes re,

I

IV
Santiago p a r e d una ciuiclad muerta i la j o v q donecella.
La humilde y pobre conswecocidn de ms msas, I t fdta de
gusto que presidia i la fdbriea de 10s bcrnglos y d e d o
edificios pdblicos y, sobre to&, H a w n c i a de tr&ieo ;Ide rnovimiento en ias d
l
e
s
,la imptesionaron ddorosamente,

En Mdrid le wbasrbn amigw y relwionw; ac$ vivia sola y nislada y sin rnk compa5k que La no muy a g m
dable de d o h 0, que d o m i a las s n h v e m para aumentar tedio q u i le causa& su rnonbtona existencia,
El sidor, Q quien raenian fuera ]as atenciones de
su cargo, apenas acompafhba Ei su hija i l
a horas de
comer y durante la tertulia de h noche, i la cud dIo
concurrian algunos cakdlercrs ancianos y poco Jegres y
tal cual vez una que o m dama ambicicrsa que venta 4 hacer la corte d Florencia para congrac&se en el dnimo

p
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Todo eso le faltaba; era qemasiado sola, y lo encumbrado de su rango social la colocaba ai una altura en que
Ie era casi'impible romper el circulo dentro del c w \ l a
encerraban la etiqueta-y 1% sevens ideas de un padre
p e estaba muy distante de comprender sus nccesilades.
Las distracciones que se le ofredan eran m i y pocas y
de una naturalesa que nose avenfa con sus &seas. Asistir A una funcibn de iglessia, formar parte del cortejo de
a l g h lujoso monjio y disfrkar en el ImutosEo del convento de l a obsequios con que la nueva religissa %asajaba 5 sw amigas; ir por pasmas & una cqrrida de toms, remedo informe de ;I magnificos espctdculos dc
s u c l a s que habh presenciade en el. viejo mundo; he
ahl lo dnico que muy de tarde en tarde la ba& dejar et
retiro en que se marchitabin sus rnejoses dias.
Cwds
natural atraccibn que ej:jermen un alma
e n t u s i a h la ?legria y la juventud, la inclinaba i contra- dguna relaci6n estresha con Otrw n i h s de sw edad
y de su clase, el oidor procuraba, d d e luego ap-tarla
suavemente , de toda intimidad, haeihdola compmnder
que la familia de un m'agistmdo @CY debh 1igar.d con
nadie en una smiedad donde 41 representah la jllsticia
y la p m n a del rey.
Florencia callaba y OM-&
siemprq y aungue su padre la vi6 m& de una v e llorar
~
s u soledad, no p r eso
se abland6, manteni&ndcse inflexible en un punto que
creia de deber y de honra .
No vaya A. &er el lector que Alvaren
, . de Solbrzano
- se mostpba tan exigente por dureza de carAceer 6 porq u e no lellegaran a1 alma las Idgrimas de su hija,
obrar d e esa manera lo impulsaban fuertc3 razan5q:en-
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El invierno habh sido muy crudo aquel afio. AI comenzar la estaci6n de las lluvias nuestres mayores x!
despedian de sus relaciones que no podfan c6modanieste
cultivar en una ciudad que hasta de veredas carela, y
cuyas c a l k se converxian fr%cuentemente en arroyos
torrenciales. L?vida smial, de suyo poco animada en Ias
estaciones medias, parecia extinguirse del todo apenas
asomaban las primeras nubes de abril. S e acabatran l a b
visitas; nadie salia de su casa si noera a1 templo cereano;

,
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tante la vista.

.

,.

Halldbase sdla y sentada d e t r h de la ventana del
despacho del oidor, con un libro abierto sobre las rodiIlas, en el cual fijaba poco su atencibn, pues cada ruido
de pasos que sentia afuera la hacia levantar los ojos.
Algo debia de est&-esperando, pues de repente se estremeci6 toda d la vista de un caballero que pasaba por
la calle, el cual deslizd un billete al travks de la reja, pro.'
siguiendo luego su caSino, sin que nadie de fuern notase
su acci6n. La jovsn remgib el papel, llevindolo apasionadamente d sus labios; p r o no le fuC posible abrido,
porque en el misrno instanse penetr6 en el despacho su
due& que venia de Iejos y con muestras evident- del
cansancio que produce una larga carninaa
Florencia suspir6 con despecho. Le era preciso aguardar un rat0 para saborear B ~ I a las
s dulces frases de
aquella carta.
-Florencia,-dijo doiia 0,despojzindose de su manto
y tomando asiento, en un banquillo, a1 lado d d brasero
que mupaba el centro de la habitaci6n,-vengo de recorrer medio mundo, y sobre todo, de ver la CatedraI; y
5 fe que estzi como U M gloria, y no puede darse magnificencia igual.
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ramos y medallones de oropel, cada uno de 10s cuaIes briIla como un sol. Ya comienzan A. colocnr 10s siflones para
iencia y del ayuntamiento. iAy!
ija rnia, he llegado i llorar a1 acordarme de las- fiestas
estra querida Espafia.
Que pobres y mequinas Ie parecedn &tas,-ob-

-No, tal nifia mia, contest6 !a dueiia,-Cuando
veas la estatua del Seiior Santiago con Ia espada en
alto y hollaodo moros 1 10s pies de
cakdlo, te aseguro que no echarAs de menos las proceiones de Madrid, iY aquef pcesbiterio, :Dies 'santol iSi parecia una
asma de oro! iY el doscl del sefiior obisp y d sitial con
cojines que han preparado para el aif6rez real! Te
prometo que vas A. quedar admiracla. N o 'en klde nos
decian que en Ias Indias habis m u c b rigurnas.
+Feliz osted, d o h 0,
que con tdcp se eatretiene y
encuentra A cada pas0 C Q S ~ Sde su agrado!-dijo Florencia, cuyos pensamientos volaban muy lejos de la convers a c i b en que d SIP pewr tsatabn de ernpeBarIa
--Maiiana me dirds si 110te pasa Io rnismo que B mi
cwndo veas la prmsicin y sobre todo et paseo del estandartc Dicen que el caballo que montatasb eI seiior alfkrez vale un PotosJ con todas sus minas y que lo han I
estado ensefiando todo el afio para Ea ceremonia.
-Si es asl, dona 0, el aniwalito d e j a 4 memoria de.
su destreza,-observ6 Florencia. '
-iOh! ya lo creo, si parece qu'e no le falta mas que
hablar.. Precisamente me quedC xmnbobada rnirindolo
cuando lo traian del rio, P donde habian ido ' B lavarlo
10s esclavos del seiior alf&rez. iLBstima grande que el
amo-prefiem Rsistir en calesa d la cpremonia, pues toda-
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via est&muy enter0 y bizarro para dar envidia 6 Ios'mozos en una cabalgata como s a .
-No creo que mi padre haya sido nunca un gran jinete,-observ6, Florencia.
\
-YO si, p-rque lo vi hace tiempo probar lo contraris
en la procesi6n del auto de fe, qne se celebrb en ValEalodid &I
rnisrno aiio en que naciste. Tuve h suerte de
praenciarlo haota el fin con tu. se
madre, que est&
en gloria, d d e on baicbn eon co
ras en fa m i m a
plaza del puemadero.
-,jY t w o usted valw para a&& 5 ese espe&cdo?-pregant6 storprendida FEerencie.
- 2 ~ p r qu& n6Cr ~SBFO
si qae e~ auto ao ~ U L C
tan tuddo u3mo OEUS, que ham & j d o grm memoria. Aptmas
se quem6 d trw; 10s dmk few t r a m brujas y juddmntes, que fucron 4 wpkr sus culpas iEas c ~ r c d t rdd
Santo Oficio,-qondi6 doRz Maria de Fa 0.
Largo rata se prohg6 todawfa la eonversacidn, que
vino ri teminar como siempre, guedsindose la dwiizr
dormi+ a1 amw dd fuega
-iGracias .A Dicsf-murmur6 Flsremia, viendo (9ar
cabeceadas d SY acpmpafiante.
Fer0 estah exxito que la jovm no hbfa d e leer tan
pronto e1 biflete que aidadosamente guardabg, p e s a!
irlo A s c a r otra vez, sinti6 10s pami del tniclor, que en
ese momento volvia del tribunal.
La joven se levant6 para w i b i r A su padre, deiper '
tando al paso A doiia 0,que, despere+ndose, wi6,discretamente del aposento para preparar la
, amo, que- invnriablemente' se servh antes de pomerse
el sol.
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-Tienes raz6n,-afirm6 el anciano con el rOStrO raiante de patr-i6tico orgullo,-ipor q u t hemos de considerarno7 como proscritos cuando aqur tambiCn vivimos
en tierra espaiiola y bajo el cetro del mAs grande y poderoso monarca del mundo? ~QuCimporta que Dios nos
haya traido d centenares de leguas de la ciudad en que
nacimos, si, para que no fu&mos acA extranjeros le
plug0 ensanchar la tierra y que e n las dominios del rey
de Espafia no se ocultara jam& el sol? Nuestras son
e m s cornarcas conquistadas por el esfuerzo de 1- heroes castellanos; aqui oimos remnar nuestro hermoso y
magnifico idioma, aqui -ti la criiz que veneramos y,
. . I
gracias a1 valor de nuestros guerreros, el Dios de nuestros padres tiene magnificos templm en estas regiones
donde un siglo antes se tributaban a1 demonio sacrilegos
cultos. E n est0 he pensado hoy muchas vpms a1 m o r dar las grandiosas ceremonias que tenddpl lugar maFiana
en honor del rey y del g l o r i m p a t h de esta ciudad, y
te aseguro, hija mia, que me Re sentido como nunca orgulloso de ser espafiol.
-Doiia 0,-dijo Florencia,-acaba de asegurarme
que las fiestas seriii espltndidas este ailo.
--Si,-dijo
Alvarez de Sol6rzano. El apbtol protector de Espaiia-no podd negar s u amparo a la ciudad que
con tantas muestras de amor honra su nombre. La funci6n serd."de lo m k lucido que puedes figurarte, y sobre
-todo, Florencia, e! p a w del estandarte no dejard nada
que desear. iVe& quC lujo, y q u t pompa y q u e vistosos
a r m s lucirdn 10s nobles de esta tierra! Debes creer que
no se presentan m L galanes en sus fiestas10s p d e r o m s
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querida Florencia, esp%roque mafiana ntL de una Fia&

E

adorador rendido, dirigi6 B su dama breves frases B las
q u e Csta s610 contest6 inclinando vergonzosa la frente.
Florencia en verdad lo amaba; pero, recordando las
reiteradas advertencias de su padre acerca de s u posicibn
y de 10s deberes que ella le imponfa, trat6 de ahogar
e n su nacimiento una pasi6n que podia muy bien hacerla desgraciada.
Para cortar desde luego toda relacidn, acudi6 desde
la mafiana siguiente B la misa del alba; per0 alli estaba
don Pedro por una extrafia casualidad; vari6 entonces
de iglesia, yendo A rezar sus devociones en una humilde ermita poco frecuentada por las damas de la aristocracia; pero Lisperguer que recelaba huian de 61 y por
lo mismo redoblaba su vigilancia, la habia seguido tambiCn a1 aislado santuario. Florencia, entonces pretextando estar delicada de d u d se encerr6 algunos dias en
su casa, sin obtener por eso mejor Cxito, porqueel caballero rondaba incesantemente su ventana como ella misma lo not6 algunas veces tras las celosias, A las que la
habia llevado el amor, nils que una femenil curiosidad,
como erradamente se lo decia l si misma.
Un dfa una esclavilla africana, que se ocupaba en su
inmediato servicio, la entreg6 una carta del mancebo.
Florencia la devolvi6 sin leerla. Per0 B la primera misiva siguieron muchas otras, y como su encierro no POdia prolongarse indefinidamente, galin y dama volvieron
A verse, no tardando mucho en establecerse entre 10s
dos cierta amorosa inteligencia, primer0 por medio de miradas, despuCs por breves palabras, y dltimamente por
billetes llenos de pasidn, que diariamente se cruzaban,
sirviCndoles de intermediario la astuta negrita, B quien
Lisperguer recompensaba con generosos obsequios.
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etida en una intriga que ainenazaba ser tan intrincada
nte su residencia en Madrid.
d6nde podria llevarla todo aquello?
Su gentil y enamorah caballero iseria capaz de vencer 10s obsticulos que sin duda encontraria su pasidn?
-6 el amor que la r o b a h la paz del alma, sin perdonar ni el reposo de su suefio, jestaria destinado i convertirse en el tormento de s u vida, disipindose a1 fin corno
nube dorada, de esas que arrollan 10s vientos en las tardes de primavera?
El galin urgia por-que le concediese una cita P su ventana; Florencia, que hubiera deseado complacerlo, no se
decidia 8 otorgarle un favor que podia poner en peligro
la honra de su padre, arrebatindola a1 rnisrno tiernpo el
dtimo bien que le quedaba, la mon6tona paz de s u vida
Asi pasaba el tiempo, hacikndose cada vez m i s largas
y fatigosas las horas para 10s dos enamorados, que pasaban el dia aguardando con ansia la rnaiiana e n que
podfan verse y, alguna vez, hablarse al paso, si por ventura se les ofrecia para ello una circunstancia favorable.
Lisperguer, fogoso por naturaleza y poco acostumbrado 8 la paciencia, virtud muy rara en situaciones semejantes B la suya, renegaba de s u suerte, acusando de
insensible C ingrata 8 su amada. glla callaba; p r o no por
esto sufria rnenos.

su alma, y, a1 contestar el primero de ~ U billetes,
S
comprendib que ese-cambio de mutuos sentimientos se convertia desde entonces en una imperiosa necesidad de su
vida.
Cada vea se sentia mL ligada d aquel hombre de cuya
pasi6n no queria ni podia dudar. El dia en que por un
acaso no alcanzaba 6 divisarlo, se le antojaba una noche
tenebrosa semejante A esas que pasa un enfermo encla"ado en su lecho contando con febril inquietud las horas
y hasta 10s minutos que tardard en lucir la aurora.
El retiro forzoso d que la conclenaba e1 invierno vino
impensadamente i redoblar 10s males de Florencia.
Sobreponidndosc zi todo, continuaba yendo a1 templo
y admirando i las comadres del barrio por su devocih.
Per0 esto no podia hacerlo todos 10s dias. Las lluvias
por un lado, y por el otro la delicada salud de su anciana
dueiia, la impedian salir durante stmanas enteras, no
quedhdole otro consuelo que el de divisar i lo lejos y
tras de su ventandla figura de su bizarro g a b , A quien
nada detenia tratindose de conseguir algo de su dama,
uando m i s no fuera una sola mirada.
Bien es cierto que durante ese tiempo la esdava confidente no andaba ociosa, trayCndola siempre recados y
billetes que entretenian su melancblica soledad. Per0 el
amor creciq con el amor mismo, RaciCndose cada dia
m L intenso y profundo.
Florencia estaba en una situacibn tal que se sentia
languidecer considerando que el tiempo corria en van0
sin traer consigo una esperanza, 'una sola prornesa de
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dia augurar, dado el carActer de su padre y el aislamie
to en que vivia, privada enteramente de proteccih y
de consejos. Sin embargo, como era jovea y ri su edad
se vive de la esperanza, habia momentos e n que osaba
prometerse un cambia de situacidn que favoreciera sus

De repente un nuevo peligro que ambm Egnorahn,
comenz6 i amenazar su tranquilidad de una manera
seria.
Ambos amantes tenian un enemigo, cuya existencia
no se recdaban siqoiera.
L a beldad de Florencia h b i a causado una inaptesi6n
profunda en el pecho de otro hidalgo, joven como don
Pedro, y si no tan ilustre como 61, perteneciente al menos Q Io mas elevado de la aristosracia santiaguina.
LlamBbase don Luis de Mendoea y era hijo del doctor
don Juan, hombre de gran crCdito y d primer jurisconsulto de su tiempo.
Don Luis habia visto i Florencia e n el remplo, y
apasionindose'desde luego de ella, habia buscado en van0
10s rnedios de llamar su atenci6n y hacerla oir las protestas de su cariiio.
La hija del oidor, a k r t a en un sdlo pensamiento, ni
siquiera p e n d nunca en que otro, fuera de don Pedro,
pudiera amarla, 10 que el joven Mendoza atribuy6 8
\
desdCn, creciendo con esto el odio que por otros motivos
le inspiraba Lisperguer y convirtiCndose en despecho
IQS dukes sentimientos que por Florencia habia abrigado.
Convencido tristemente de que su amor no hallaria
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-- -camino y no atreviCndose. por otra parte, ai renunciar. Q

__ 4,

seguia ri la joven, espiando sus niiradas y sus pasos

ikrA<
... .hasta sorprender las cortas palabras que en alguna ocatw,~*
si6n pudo dirigirle su feliz amante. TambiCn crey6 un

@/;-

dia ver queFlorencia recibia de manos de don Pedro un
billete deslizado con arte, y este tiltimo descubrimiento
pus0 el c o h o A su rabia, haciCndele prorrumpir en furiosos juramentos y promesas de venganza.
Don Luis de Mendoza, podia, andando el tiempo, ser
un enemigo tanto r n i s terrible cuanto menos hidalgo era
en su conducta y menos escrupuloso e n elegir 10s medios
para lograr s u s vedados fines.
Felizmente faltaba al joven Mendoea la audacia para
obrar )T el taletito para dirigir una intriga.

*
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Entretanto. la aproximacih de las fiestas patronales
de Santiago preocupaba Q Lisperguer y A doca Florencia, con la idea d e que e n ellas se les ofreceria una
ocasicin propicia para declararse francamente sus pensa.
mien tos.
El paseo del estandarte y sobre todo el suntuoso sarao
que preparaba el alfirez real, eran sucesos que aguardaban con ansia y que debian influir notablemente en el
destino de ambos.
Don' Luis de Mendoza pensaba tarnbiCn en la cercana fiesta, per0 sus ideas no eran tan risueiias.
S u coraz6n le decia que lo que le esperaba no podia
ser sino la .confirmaci6n de su desventura.

ENRIQUE
DEL SOLAR
(Contimark.)

TRADUCCIONES P O ~ T I C A S

e-

&s h&s, de Millevaye, ha hecho el
seaor Car0 un cambia, quid siguiends Fa iadicaacibn del

P. Cahow, q u i a hallaba POCO fefiz d final. Como
remrdardn nuestrcm ltxtom, dice el p ~ t que
a cuando
murici .el joven hProe de la pieza, la madre fue Q visitar
su turnba, pero que su arnada no tu4 n'unca:

cahour observa que el p e t a hubiera debido h i t a r s e
p e s la reflexidn sobrc la
inconstancia de la amada, ernpafia la sencillez del sentimiento y termina con un rasgo epigramitico m a pieza

A pintar el dolor de la madre,

t

AnB%ii M a d be rn Mering to heaven.

Per0 por otro Ilado, el wfior G r o p n e especial coidado
ea conservar ciertos rasgos caracteristicos de algcaas
coompsiciones, adn aquehs que o m quiz4 h u b h a
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Mas ish! c d n pocoa v o l d n de tantos
que 4 comhtir viniqron! Los cendales
de blanca nieve, pke fuuaenles
serin pan 10s muextor, bajo el &sped
dorinirdn ignondos
confundidos 10s jdes y midador
\

La estrofa original dice asi:
Few, few shII part, where many meet!
the wow shall thdt winding-sheet
and m y turf beneath their feet
shall be L soldier’s sepulchre!

Como se ve, loo versos ingleses encierran una irnagen
mAs viva y herrnosa que los castellanos. Creemos que
el sefior Car0 si ha acertds en la versi6n de dicho 0%saje:

Po- pocos saldrdn de donde tantos
aqui vinieron d encontrarse. iOh! cuintos
el ruefio postrimero
dormirin con la nieve pos sudariol
Cada cQped del campo solitario
cobijari un gumero.

Una muestra del cuidado que pone el seiior Car0 en
conservar A cada autor el lenguaje que le e
llamos en este paso de la versi6n del Occ
martine:
A toi, gran Tout, dont l’astre est la pile btincelb
en qui la nuit, le jour, l’essprit vont aboutir,
flux et reflux divin de vie univmlle
vaste octan de 1’Etre oh tout tra s’engloutir!

Dice el sefior Caro:

A

ti, Sir de 10s stres, k pnien sombra es @eraas
a sol, y soplo breve cuanto Borem aqu,i,

.

flujo y refiujo etemo de oleadas siempre Ilenas,
todo de ti saliendo, torna A abismarse en ti.

sustituido por otro del mismo autor que
La Pravidelecs d k'hanrtw:
1 Ce solea? klataanf ombre de 1~ C r r t n r z h ,
sait it oh le c0nduit.k signe de ma main7

A alguno parecedn nimiedades estas cosas, p r o no
lo son. El traductor que suprirne imigenes nuevas 6
expresiones enCrgicas !e quita a1 original mueho de su
rnkrito. Tal hemos notado e n ciertos pasajes de la yersibn, p r otra parte muy estimable, de la Evazgdimz d~
Longfellow. hecha por don Carlos Morla Vicufia. Comcl
la octava real es metro mucho menas libre que el hexdmetro empleado por Longfellow, el traductor tiene e n
ocasiones que cercenar dgo, especialmente de aquellos
r a s p s demasiado familiares. Describiendo 8 RenC Le
blanc, el notario, dice Longfellow que era muy amado
d e 10s niaos porque tiles referia cuentos del hombre lobo
del bosque y del duende que viene A media nmhe rC baiiar 10s caballos, y de la blanca LCtiche, de1 spiritu de
un niiio que muri6 sin bautismo y futs condenado A rondar invisible las alcobas de 10s otros nifios; y les contaba
lo que conversan 10s bueyes en el establo en la N m h e
buena, y c6mo se cura la fiebre COR una araiia encerrada
en una ciscara de nuez, y el maravilloso poder del trCbo1 de cuatro hojas y de la herrxdura, con todo lo demis
q u e constituia la sabiduria de la aldea
(I)

T1.aducci6nde don Rafael M. Merchh.

~

te con el tono realista que domina en el inmortal poema.
algo del original,*con perjuiEl traductor ha suprimido
h
cio de la hermclsura del trozo:
Llgd d ser de lor niAm tavarito,
pues con cuentm de reyes y BddadRs,
y cmmjas del duemdc, h g e l @to
que del Hrvulo vaga pcw la alcoba
1a atencidn inocente les a m h .

Pintando Longfellow la noche en que Evangelina, de
vuelta A la casa de Badio, sali6 a1 campo A daahogar
sus pesares, dice:
Over her h a d the Ptnn, the tnDBIgats of Gad in f& hemrz
shone en the eyes of man..

.

idea original y bella, que da singular realce & Ia descripcibn. El traductor se ha limitado B decir:
Legidn de estrdlm poa el cielo asciende.

Pero volvamas & las TpadSEcc s pokticas. Dcmuwtra
el seiior Car0 especial aficibn A la p e s i a inglessa. De tan
rica mina ha extraido joyas de grandisimo mdrito; algw
nas de universal reputacidn conio el canto de
A Sraata Cecdziz; La Ator~drdlde Shelley, Et
de sir [ o h M i y e de Wolfe; otras de poetas menos famosos, pero muy dignos de atencidn, corn0 Campbell y
James Montgomery. La traduccidn de la famosa poesfa
de Wolfe es una de las mAs antiguas del sefilor Caro, y
quizd por eso no se ostestan en ella la maestria, la completa posesi6n de 10s secretas del arte de traduciz que
h e n en otras posteriores del seiior Caro. Con todo, es

.

.
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muestras de Campbell, p i a bastante olvidado hoy dia,
y ri quizn Byron, sin embargo, cpnsideraba como el tercero d e 10s poetas ingleses de su tiempo, igud en m&to
a Moore ( I ) . Distinguese Campbell p r el vigor de su
pensamiento y el brio de la diccibn, lo cual no lmpide

.Muy d e otro gheso es Montgomery, poeta a s t o y
rneditabundo, mi+ afecto d tratar asuntos rdigiwos y
~ l ~ d - a l que
e s
i entonar cantos viriles. La indole d e este
p t a se asemeja a l p ila de3 sei^ Cai& t d a vcz que
ewndo b t e se ha ensayado en la p-alesia reflexiv6 A un
t i w p o melanc6lica y prafuunda, ha dado brillante muestra de si. De aqui que cuando traduce A Montgomery lo
hace con siiigdar aciesto, penetrands en el fmdu del
a h a del delicioso'poeta inglb. Para muestra de estas
version- pondernos la siguiente, que es quid la rnejor:
LA S E P A R A C K ~

Por cima de este valle de dolores,
alli en regidn serena
no marchitan 10s afios voladores
la vida sknipre llena, '
ni son curl meteoros fugitivos
10s afectos alla, mas siempre vivos.

Por cima de este mundo hay otro mundo
que awhncias no coooce;
eternidad de amor santo y profundo
que es de 10s hugnos goce.
la Fe ha visto al que miiere alear el vudo,
y a M fijar las anclas de su anhelo.
Asi

y otra, y otra, en mar kjma
se ocultan la5 estrellas,
y mds y la& se emciende h mriana;
La d6 BC fueron ellad
No las agobia adversa pesadumbre;
mvueltas m n en pitbgos de lumbrr
UM

Ya q u e de poesia inglesa tratamos, no dejaremos de
apuntar que 5 varios lectores les ha causado extrafieza
una apreciacidn sobre Byron, que se halla en el prdogo
de las Tradwcciunas. Hablando el seiior Caro de lo conitin
que es el que ciertos poetas obtengan
mucha fama en
paises extranjerqs, sin ocupar e n realidad on puesto muy
alto en su propia literatura, aiiade, por via de ejemplo:
1lMientra.s Young y e1 fingido Ossidn y Byron, mayor
que ellos, y otros meteoros deslurnbran el niundo entero,
las estrellas fijas de la poesia inglesa quCdanse alld alumbrando A las Islas BritPnicas, sin que Ilegue su luz i10s
continentes. II Tales estrellas fijas son, segfin el autor,
poetas como Wolfe, Mewman, y 10s dos de quienes
hemos hablado hace un momento, CampbeIl y Mont-

gomery.
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Sin desconocer el mCrito de estos poetas, asi con10 la
relativa inferioridad de varias de las obras d e 3yron,
creemos que b t e ocuparii siempre uno de 10s primeros
lugares e n la historia literaria de Inglatem, y que.aIgu110sde sus poemas, A p e a r de sus desigddades, s ~ n
joyas de muy superior valor A !as ackahdas y elegantes
pzoduccioocs de esos orros bardas. Quiz5 el seaor Caro
110 tuvo intencidn de rebajar d Byron, y todo dependid del
empkQ de la palabra nt&wa, que 61 tal vcz aplicci a1
autor de Do@ Isare, p r e3 brilb con que aparecib y la
rapidez con que volb su faana~apot el mundo, sin que quisiesa &r ii entender, adem& de eso, que su huella haya
sido fugaz, C Q ~ Bla de un meceoro. El emiaente critics
don Enrique P i f i e y ~dijo
~ de Byron una casa muy semejante, pro ernplezi una palabra mAs pmpia, y no disuena su opinih:
vida de Byron, mds bien que la
imnagea de una estrdiEa, sugiere 1x1 de uno de esas astros
de encendida mabellera, que aparecen ;6 largos intervaltmzando un iiirnenso S Y K ~ h ~ ~ i ~de
o ssua pwo, s i m b lo de ruina y destruccibn para gentes dmidas y asustadizas, esp5ctacuIo magnifico para 10s q u e mima emnpefiiair s w elemetytos (t).ts
dos en hiat. su 6rbi
La perla d e tas
*
s Pdticas es, i nuestro
modo de ver, Ia p s i a titulada Me
original de Lamartilie. No deja de
do inds feliz se ha mostrdo UIE hombre de las aficiones
c46sicas del seiior Caro, ha sido cuando ha interpretado
una pieza enteramente rornhtica. NO goza dicba PO&
de mucha fama, y sin embargo la merece m k q u e otras
%an de universal reenornbre, El

Victor Hugo, en h p i a original, se l i m b idccic:

+&oat

s’abattrc m feule h lwrs rideaux de Ila.

I

Cierto que P e % s e k L s Moats es poesia de m L acabadas formas que L a p d r e $ o w tous. Lamartine no era
p e t a q u e igualase i Victor Hugo en fuerza de inspiracidn, ni en variedad, ni en viveza de imaginscih; per0
tampoco caia en sus increibles extrav'ias. Denih de esto,
eii 13 comgosici6n de q u e hablanips, la inspiraci6n de
Lamartine es sinceerameme cristiana, mientms que Victor Hugo, si no se aparta del recto sendero en la primera parte (y fa mds hermosa sin duda) de su gossia, se
pierde e n extrafias ideas cuando habla de 10s I ~ ~ U ~ Cy~ Q
mezcla el grave sendmiento cristiano can un sentimentalisrno edtico, que ni halaga ni conmueve, segbn lo
pus0 de manifiesto Cahoir.
El metro elegido p r el *8or Cam sc aserneja muc h a1
~ que us6 Lamartifie, y gs de ver con quC pmisi6n
vaentrando en cada estrofa castelha t o d Q e?
miento del poem franc&, sin que sc note esfuerzs ninguno, sin que se eche de menos mada. Admira que h a p al
par tanta sujecidn y anta espmtaneidad, que e! cbladro
NO haya perdido aada de m frmura al tclmar carta de
naturalew ea nuestso idisma. Vayan p r v h de efemplo
e t a s dcs ~ ~ i s t i ~ f i ~ :
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tanto la difusih de Hevia comb la exagerada concisi6n d e Miralla, y nos hubiera dado una versi6n supe- ~rior B las ya conocidas. E n suma, nos hubiera agradado
mis que en vez de esas producciones de ajeilas plurnas, @
hubieran tenido lugar en la coleccih otras versiones del
&m
seiior Caro, por ejemplo, algunas de Horacio.
Una obra que tantos mkritos encierra, tiene que tener
defectos, como que es obra hurnana; per0 son de tal

@

felkes, alguna desviacibn del arigipal..,. tal es lo que la
critica puede censurar en las T ~ d z u c c i o ~ QuCdese
s.
para 10s envidiosos el placer de rebuscar imprfecciones,
y de inventarlas cuando no las encuentren; para nosotros
es m i s grato tributar a1 seiior Caro nuestm homenaje
d e remeto v admiraci6n.

m

EL LIBRO 'KASONANTESyy
DE RARCISQ TOPTDREAU (1)
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A mi llegada A Chile

en 1886, uno de mis mayores
deseos era conocer A sus famosm hombres de letras,
Todos en la ArnCricn latina sabemos que aquel pais
posee una produccicjn intelectual pdercsa, y escritores
y poetas renombrados.
AI p a s r por Valparaiso habia tenido oportunidad de
ser presentado ii Eduardo de la Barra; le habia visto,
blanca la cabeza, 10s ojos brillantes y dominadores, el
cuerpo u n tanto pequefio y regordete mmo el del Bonaparte de Meissonier, la palabra alada y franca, indsiva
como una flecha d veces, y d veces sedosa y aterciopelada; le habia visto dos ocasiones, una en su casa, frente
al parque Municipal, casa modesta para poeta tan aris( I ) Este estudio, q l i n sabernos, serririr de prdlogo al nuevo libro
de versos que pr6ximamente publicad el seiior Tondreau.

/'

,

mundo. Era don Mdlguel Luis Amunitegui, el amigo
de Bellp.
i
DegpuCs vi d yalderrsma en la redacci6n de un diario
en que yo escribfa; alto y grave, siempre de corbata
blanca, conversador ameno, con todo, y su seriedad casi
irk a1 parecer. A don Zorob,abd Rodriguez, primer diarista chileno, y d Carlos Walker Martinez, talents admirable, orador f b p , y .& Lib, les vi en el Congrew.
Este dltimo era Minisssro tnia la cabellera t d a plateada por 10s ail%.
Y asf, llegud A omocer A msi todos 10s de la generaci6n que diblustre al oombre chileno en la por dCsg.racia concluida Academia de Bellas IRtras.
F a l t i h m e lo que bs fmnceses llaman k j e u n c s , IQS
j6venes que escriben, awnque entre ellos hay en ese
grupo gentes que peinan canas. Ya se saak que Copp6e
es d Benjamin de la Academia franc-.
La juventud. en tddas parEes eg atmyente, animasa,
Yencedora. La juventud samiaguina es ad.
Corno en todos 10s grandes centres, ~ b r todo
e
ea la
dase alta y rica, entre Ias aficionei intelectuales y d
S ~ Q T bte
~ ,
se Ilevas d mayor nhmero. Y es natural: a1
empezar esta hermosa viela, el Jdeseo de goce crece d
cada insmnte, 10s sentidas triunfan, el dinero se ambiciona p a a satisfackr aquCllos, ,la sangre bulle fragante y
sam, el lujo atrae, kntre unas hebrdrneeros de Homer0
y unos guanzes%
utl sombrero de c o p , be $refiere lo dltimo:'
de ex6rafiap que el dub de 10s
.lasocklad icim'tifica
6 literaria; yipe s8mp.al
0 U3ll d S g I l S t 0 qlle
a1 Ateneo. Zuqp, las exigencids del medib social; la
I

I

.

'
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Por aquel tienips, Q decir verdad, la vicia kiteraria en
Santiago estaba ,en una ,especia da estagnacihn poco
consoladora. Santiago en la AmCri’ca latina, e6 la cipdad
soberbia. Si Lima es la gracia, Santiago es, la fuuerza.
El pueblo yhileno es orgulloso. Santiago es a’0ismrAtica. Quiere aparecer, vestida de)democracia, paro e n su
g u a r d a r w s conserva su tmje herildico y >pomposo.
Baila la cueca, pero tambikn la pavana p eliminud, Tiene condes-y macqueses desde el tiempo de l~ coEmia,
que aparentan ver con POGO apre-eciosus pergaminos. *Posee un barrio de Sail Gerrniiw diseminado en la calle del
Ej&rcito Libertador, en la- Alameda, ete. El palacia de
la Moneda es sencillo, p r o fuer@ y viejo. Santiago .e6
rica, su lujo es cegador. Toda damn santiaguinaiitiene
algo de princesa. Sa
wga Q.la Bslsa, nome y
bebe bien, rnonta A In
uela, y 4 weces hacet versos en sus horas perdidas.
teatro de&uma en
el mundo, el Municipal, y una, catedral fea; no obstanbte,
Santiago es religiosa. La alta sociedad es dificil conocerla 8 fondo; es @ria ,y al~olutame
habido viajeros mAs Cr menos ybn
para salis del, paso en, sus iMemqrias hw ,inwvtadrs BSpectd Q le w e i d a d chilena
E,no h a n carqocido,> m a s
cuantas paparrwhas, y rnentirw Santiago disgust6 8

, -

Sarah €kernhardby encant8 B !Is Ristori, ,Es
sobre esta Gltinlanada,tiene*que ,decir<Maria
Santiago gustia de b ew5ticoi y en .lanovedad siente de
cerea Paris. Su mejdr sastre es Rinaud .y su Bpn March&la casa Pra. La daw saoriaguisa es
y de mtrada real. Cuando habla parece
merced. d pie aada- pbco. Va,& misa vestida de negro
envuelta en un manta que hace por .el constraste mds
bello ,y atrayente ,el alaba-tro d e 10s rastros, en que resalra, sangre viva, la rosa soja 'de 10s labios4 Santiago
es frla y esto hace que en el icivierno 10shombres delifinas.pielep.1 En el verano es un
cados se cubran
tanto ardiente, lo
$producelas alegres y derrochadola3 ciudades balnearias. Santiago
ras ernigraciones
sabe de todo y anda a1 galope. Por est0 el santiaguino
d e 10s santiaguinos 'fuC Vicuiia Mwkenna, mago que
him florecer las rocas del terro d e Santa Lucia. €he es
una erninencia deliciosa llena de vardores, estatuas, mArmoles, renovaciotms, phrtioos, imitaciones de distintos
estilos, jarras, grutas, kioscos, teatro, fuentes y rosas.
Ediinbugo es la lini-iudad
del inundo que en s u centro teriga alga semejante, y. por cierto mu)- inferior. Santiago posee una obra hecha por la naturaleza y por el
arte. Am et natura. Santiago hace libros y frases, zopcvekkes a la main. S u prensa es numerosa y sus periodistzis son pujantes, firmes e n la, p d t h i c a , peligrobs en I&
lukhas.
&@ria de modelo Yankee, EZ Ferromm-4 10s
qn mis &doq,al i!mecanisrnolr franc&.
El crcmiglrelrv, por .excelcneia es;Rafz+eEE g a h Las empresas periodisticas, soh rkas, ,per0 algunas deinaaiado
que m g a permnenteeeon6micas. Raro es,,elIdi
mente informaci6n direGta
traniero., En las redacI

Berlin. Es 'artistica, ania, I&, @Ward& estathas ' y- 10s
cuadrbs validsos. ' Cintela Idon. Plaza:-rod Blafico 9 p i n a
nee y'hn$r'ntol.(Santiagoha sida herairca yqibfan'te kn t i e m p de cbnnjocbhrs. Es*ciuda
nunca seri tomadz. El .rat& :sahtiaguine es vivae, midicio~a,ocurrente, agudr
del suplementero. De
exteriarmente. En st
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da, santiaguino que sufria la nostalgia de Paris, prisiense que no conocia la grah ciudad, siempre con alguna
- p-ase chispeante. sonriente y soiiador, neur6tico que mantenia cuidadosos P sus mCdiqs, colorista que bordaba
revistas y cuengos de t d s las Bores del estilo; bah, buen
amigo! Albert0 Blest, hijo del novelista ex-ministro de
Chile en Paris, cornparecia tambitin, ya tisico, 4 contarnos entre accesm de tos marririzadores, sus recuerdos d e
vida parisiense, cuando 10s salones de SY padre eran
punto de reuni6n de todos aquellos hombres brillantes,
Blowitz, Houssaye, Hohenlohe. .. i p b r e A l b e r t ~ !.Ya
duerrne. Luis Orrego e& el charlador incansable, mordiente, con 10s labios siempre entreabiertos por una sonrisa temible. Muchas vexes queria hacer un elogio y !e
resultaba una sdtira; bum exriror y c d e w amarrte de
la frase artistia; y exagerado, hasta asegumr que una
botina nL5met.o 37, le cakaria bien a1 pie de Goliath. TambiCn concurria Gregorio Ossa, que nos leia sus comedias, y
Roberto A l o n s ~ exquisito
,
prosador q u e tenia A su cargo
las traducciones del diario. Algvnas veces solh aparecer
Julio Baiiados Espinosa que entorrces era redactor pdEtico del diario, y que hoy es Ministro de lnseroccisn Pdblica. Siempre de pie, ofa, daba su opinibn, verbosarnente, ostentando su franc? risa, y se rnaschaba.
El novelista Vicente Grez era tliputado y nos ilxa
acompaiiar de cuando en cuando, en sus ratos libres. Cos
hermanos Huneeus nunca faltaban, con Carlos Hubner.
Rodriguez Mendoza Ilegaba raras ocasiones. 81 habia
sido redactor del diario y le tenia cariiio P la redacci6n;
asi cuando se d i c i t a b a de C1 a l g h articulo, apakcia estirado y friolento, subido el cuello d e su ulster, y entonces se estaba con nosotros, el querido Manuel, en la
\

.
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saaguineb e w i k c i s miniogrc r&xtem.
que
&tk ardiente tr6pico p b l a d o
de florestas inmensas 4 inextricables, donde el suelo es
coma utn-eS; Flo
ra; 2n la' sdva salvaje del rey
roble, Ileda' de
de frapndi& p 'del estremeci'
mientos;
Tondreah'tiehe con la selva eI misho s&ofeto que Riahepin con el mas. En p r o s hay admimbkb pintote dbl
mar, que'sienfen y cdniprendkn el v%to Q)c&ano,&ntoda
su grandeza y en rdos kus 3edIes; Earno Lotti, euyas
paginas estsin irnpregnadas de aise mariais. ya suefie a n
la pequeh carn de porcelana de Crisntema, e n el j a p6n, ya vaya d c m a s d e Islandia, y cr& su P
6 corn0 ~ezzeroy,artist, que se deleita m a
B h , el Mediterrineo, azul y hecmosa Pero el pera de
La M i juntb en su p r n a d a s h magnificencias, todas las armonfas, tsda la sal & p a y la spurns del mam;
de-modo que sada estrofa es sernejante d una oh, y en
el poema est& apsisionado el ruido tonante y enorme
como en un earxol. El poeta ama la inmensidd mowible con-apego, con pAsiQn. lh mismo ha sido marinem, .
ha hecho la guardia en la noahe, bajo el cielo n&o:
lkno del floreimiento de or0 de sus constela&ones; y
ha cantado edtre dientes las canciones en jerga del flutwiw.
1
La raro en Tondreau es que no ha tenido la contemplaci6n de la selva y la adivina, Sus padres eraci canadens&, de allP, cerca' de donde Longfellow COloc6 d fa
enzimoradarEvgngelina, tierras de floresttas llmnas d e gigantescos iirbrEole9 salvajes. Per0 61 naci6 en Chik, dohde
se ve m&ila &ncura de la nieve andina qrip e1 vardor
topidb d t lbs hsques.

. el poeta hubiese estado e n
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La arigindidad de Tond
de la. Fpagen, ,en e1
fesyircib! de la idm, ari$tocrqtiza@o
todos 10s. vwablo&
.
Lidego aplica aJ verso castpIlano ciertoq
del v e m fsands.
cretos artisticas, que iqtroducidos por 61
gua aqn6nica y ri
a por, +xce~encia,forman u
vedad Mia, un
unto ,de incmstaciooes, de giros,
de ambeseas preciosos. Aqui Id ex6tic9 no sal&,$ la
vista; ambas lengms tjenen un rnistm origTn flow
en un wola tyoqco y @orlas mismas r a k q . Sip ser decadente en aIgunas de sus craciones, sin Ilegar Q las orquestaciones pdticas de 10s nemrn&nticy, se acerm
algo Q esa nueva y brillante escucla que un scritor de
Paris ha llamado propiameqte la escueIa del cerebraliq-,
mo. Busca la idea ram la compraci6n bizarra, y,escoge
las joyas de la lengua, las m L &.micas fra=s que se YOcalizan en el recinto adorabk de las mu-, y asi hace
de sus estrofas cuadros, bajo-relieves, y sobre t d a p a n e
el sagrado temblor de su a m o d a .
E n cuanto Q sus metros, son 30s hermoms metros castellanos, mil veces superiores B lo: franmses.
E n castellano 5e ha procurado iatroducir par ~ ~ U Q Q S
poetas la medida de 10s h e x h e t r o s griegos y latinos. AC-&.-~.~
,

!

w

x
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Noqotros no necesitamos de todo eso. jAh, nuestros
metros castellanos! El endecasffabo es digno de la lisa
griega, Tenemos el verso de Safo y el verso de Anacreonte; y 'versos apropiados para el arpa +igiosa y el
cirnbalo, 6 para 1o-s sistros que acompafiaiaban fas danzas.
Lo que si necesitarnos es la influencia d d arte, siernpre
embellecedora, del arte en b expresihn del pensamicnts,
arta que, como q u r a h Lastarria, hacikndome la
honra de refutar una opini6n p i a , po6qt-n 10s h n s e s a
rnucho, escasamente y hasta hace poco tiernpo Ios espfioles, y nada 10s chilenos. Los hispano amerieanos debib deck mejot el ilusrre maestro.
Ex arte, pues, no serA la implantaci6n de un exotismo daiioso ni pemgrino.
Lo extrafiarnente ex6tico lo tienen 10s franceses, y lo
procuran. D e d e la introclwcibn del p r h w ilbbzm jawn b de 1- hemanas G o n m r t , e l j a p n k m o comenz6 a i
Ftancia, eon d reinado de las lacas y de Eas quiineras de
bronce; de 10s muebles, del adorno del saI6n se pas6 -A 1a
literatun!, d m d t todavia subdm. Edmundo d e Goncourt, Lotti, Judith Gautier, son de 10s que dan el tono;
8 Judith, esposa de Catulo Mhdez, le viene su rtficida d
lo extrafio de raza. TeQfil~
Gautier, su padre, orienta.
liz6 tambiCn las letras. Judith sabe chino, y escribe versos en esalengua; y algo semejante hacia Luis ?ouhilPer,
el autor de 10s Astyagdos, quien quiso introdvcir a!
verso franc& el ritrno chincsco. jY bLd! E n 10 que debhrnos ante todo imitar 10s wcidentdes, A 10s Guam hijw
del Celeste Imperio, es en que honran y estiman 5 sm
poetas como ningdn pueblo del mundo.
t
Hace b c o tiempo lo ruw preponderaba. Tolstoi, Gogall Tourgueneff, ei-raro y pdido Dostoiewsky, fuetvn-

'

j

publiaron novelas rtpsas; el idiima se estwdid mis, y su
termninolqia se puss de moda; se bcbia e1 rojo vino de
Paris. con caviar del Vslga.

de mis p b r e s iibros. ~ Y N bay
O en castellano, dice el

E

su espiritu, abandon6 el h C

policrornia. No la digo p r censurar al poeta, pera m e
parece que ri la Venus de Milo prefiere la de MCdicis;
que en sus dmcripitsnes de ninfas m h parecen Cstas
mujeres; y tienen roja sangre, y sus caderas y sus senos
i Ror de agw tiernMan con arrastradora sensuaIidad.
Pero en me& de todo, d belesvismo es de apSazndisw;
su inspiracidn loam y rnc$errta ham lolables inmrsiones
a1 antiguo reinado de la bdlelza, y hk.del q u a clam
que mama Ia divina tuente jdnica.
Esee libm es m a obra de de,esrito can a m w ;6 la
eterna kE1eza, con rerdadera mmibn esdtica y en d
na vigorosa juventud. Tondreau p g u i d a&indudable, p e s &ne el r a p de Ea inspimcih
y siente d "dIOS81.
cor%
y sarnina con pas0 de vcn

Bz

ifwencia de b u r p a e s okusm y
chatm, el eretinisms; el biele de mucbm y a m el desprwio y el dh de algun30~iEXcdSiod Sbsnpre
h
b a n d m adelante, basta 11
B Pa cumbae de! d q x m
monte. Que depuks de la
jornada vendd fa Rom
de la victoria. Dura es Pagk
ro mmbiSa e! arado es
finne, y glace al tmbajador tms lcrs cpuebrantm ver al SSlE
y bajo el hsndo cido la akgria rubia de 1 s espigas,

VEIf

La GItima vez que vi al autot de a t e Iibro fuC en Valparaim, pr6ximo d abandonar lasplayas chileaas y cttcplaa=
do 61 kabia Jlegado a1 puerts por una desgracia. NOS
encbntramm en el estudia de otro,amable y generow
compafiero de let- y amigo del alrna, Eduardo Poirier.
I
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El naufragio del vapor Coto+i
nos ha privado de
buena parte de 10s apuntes que el sefior del Rio remitfa
d Chile A fin de que se publicaran mmo 10s de su primes
viaje, impresos el aiio 83, y ya concrcidos y justamente
apreciados, tanto em el pais como en el extranjero.
Viajero infatigable, observador atento y mintxiom,
dotado de firmeza de carActet poco comdn y de cornplexi6n robusta y s a h d inquebrantable, don Pedro del
R ~ ha
Q cruzado el mundo obxrvindolo todo, consignando diariamente sus impresiones, sin sentir un moments
de vacilacidn en sus proyectas y sin que el cuerpo debilitad0 6 enfermo, le haya sido jamis compafiero infiel de
su spfritu sano y emprendedor.
E n su primer viaje el seiior del Rio, sin m i s compaiiia que sus recuerdos, habia dado la vuelta a1 mundo
cop la tristeza en el alma y la sonrisa en 10s labios, con
el luto en el coraz6n y la sereiia frialdad derturista en el
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la de la seiiora Carmen Urrejola, hermosa y graciosa
pcnquista de [as que nacen y crecen & la margen del Biobio, ha ido tranquila y akgremente reeogiendo e n sus
apvntes las flores que encuensra al paso, es decir. las
ideas que le suministra Ea obwrvaeidn y las reflexiodes
que le despiertan 10s sucesos.
h s apuntes referentes d,pasodela cordilleP-a, Repdblica Argentina, Paraguay. Wrrrguay, B r a d , grupo de
Eas i s h de Cabo
e, IsIis Canarias y Madera, Ingiaterra, parte de Francia, Suiza, pzsvincias del Rhin,
Holanda y %lgFca, se pdiersnu en el naufragio del
i y probblemente ya, avngue 5e Icqgmro-oa ex:
traer, se encontrarian compktamtnte inutilizados, Por
este rnotivo, a! e m p z a r la pubkaci6n del s q u n d o viaje del seiior del Rio arnari la atencidn de 1&s letores
el ver que se comienza c
pitdo que se tituIa AC
trcivds & -drs Fi-am.iQ.

Tuvimos ocasicin d

Paris

Rio y de oImmmr por muestcos propios
ojos sus desvelos y su
iio e n recoger 10s d a t a m6s

c& el seiior del

fidedignos, su constanch infatigable para consignar &ariamente sus irnpresiones y observaclones y cuanto pudiera contribdr, corn0 dato importante; 4 ilustrat y s
apuntes que pteriormente redactaba y. guardalaa con
euidadoso esmero.
Estada aqvi muy fuera de lugar una critica litemria
tal copno. ella B vulgarmente entendida,. del segundo
viaje del seiior del Rio. S u prirnet viaje Io imprimi.6 SOIamente para hacerlo circular en privado, sin que hasta
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Boy haya vehdfda un solo ejemplar; y ahora el l%ai&
Ewopu que empezari 5 publicarse en el prximo nb
de la REVISTA
DE ARTES
T LETRAS,
sin pretensiones 11
rias y s610 con la modesta aspiraci6n de una descripci
Clara y sincera de cuanto ha observado en sus viajes, n o
puede dar motivo i criticas ardientes y apasionadas, en su
pr6, ni A apreciacionesl,malCvolas6 injustas, en su contra.
Peso, si la critica que se entretiene en 10s acen'tos;
que emprende'lucha encarnizada contra la mala puntuaci6n y que jamis penetra las palabras para desentraiiar
las ideas, poco 6 nada tendri q u e hacer con 10s Naevos
viajes del'seiior del Rio; la critica seria y fecunda, que
olvida las palabras para buscar las ideas, que no se cura
de 10s acentos sino de las verdades, que desdeiia 10s pequeiios detalles para buscar las grandes bellezas, hallari
en la narraci6n de estos viajes un manantial de observaciones curiosas. de relaciones interesantes y de acer.
tadas apreciaciones.
111

Los qu_e jam& hayan d i d o de Chile no podrin tomar
el peso'al dicho vulgar, per0 verdadero, de que nuestra
patria es un rinchz &/ rnlsnb.
una ocasih visit6bamos e n Turin a1 padre Franco,
nocido y apreciado autor de las Respmsbas POPYIU, y, a1 saber que Cramos chilenos, nos dijo entusiasmado: Celebro conoceros; he seguido atentnmente las
peripecias de la guerta del Pacifico, y me interesa sobremanera vuestra patria, aunque est&muy lejos, e n el dltimo con
9-zZeep.e.

'

En otra was3p, un inglCs que viajaba por I.talia

'

I e s ti quienes ussedes tanto ,menosprecian, y que, sin
embargo, han dado 4 la vieja Europa un nuevo rnundo
donde hallan lucrativa colocaciCIn 10s productos de Francia y encuentran muchos de sus hijw proteccibn, libertad y bieneslar.
IiAhora mismo rnieqtras ustddes menosprc3ckn 4 cso9
hermanos de raza, ideas y forma de gobierno, y en tantg
las naciones mon4rquicas hacen guerra sin tregua d h
exposicidn, e l h se afanan y gastan gruess cantidaades
$ fin de celebrar con ustedes eI gran centehario,
11 No citarC sino A Chile, mi patria, que con s6lo ochmta,
aaos de vida propia, con territodo m b atgslm y tan rim
y hermom como el de Francis, con apenas dos y media
millones de habitantes, cwenta ya con mi1 quinientos esmblecirnientos de ducaci6n gratuita; con cuatro ma
kildmetros de lineas iCr.rreas en explotnci6,n y construccidn, quince mil tekgrAfias, muy w a deuda y con a&dit0 ilimirado en Inglacerra, Alcanzan sus entradas d
ciento cincuenta millones de franms, COD un sobranee en
tesoro proporsionalmente m i s gmnde que el de Estad~asr
Unidos de Norte America; sobrante que invierte err
abolir monopolios como el de tahcos, ala&ala y coatribuciones, e n rebajar derechos de aduana, cancetar dew
das de las municipalidades, y en fin, e n el desarrollo de
h instruccih, vias de comunicaci6n y dar Empulm h
nuestra naciente industria.
. IlTenemos un bravo ejCrcIto y marina, p r o el militarisnio no exist?; alji no impera el sable, aun 10s ministmi
d e la guerra son civiles, y de sus ocho riltimos presidentes no ha sido ninguno de elfus militar.
- ItChile es un pais bien constituido; riene libertad, p m
ea Iicencia. Hace quarene afios cesaron Pas guerras cE-
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Vila, y nuestros presidentes y congresos han venido
svcedikndose con el mayor orden hasta terminar sus pedodos legales 6 constitucionales. $e puede decir otro
tanto de la Prancia?
6
11 Ruego 4 usted discuIpe esta h k t a d ; pues m’ehe sentido herido e n mi patriotisrno d e sud-americano y chileno; y sirvase aceptar la alta consideracidn de etc., etc.n
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Basta lo dicho para convencem de que en don Pedro
del N o , la nota culrninante del chileno, el patriotisrno,
lejos de apagarse con la aussncia de la patria, se ha fortalecido y vigorizado.
Aun mL; nos atrevernos 8 creer que el rnQvil princip
I que lo ha impelido 4 consignar sus impfaiones de
viaje y A publicarlas, ha sido el deseo de ser titi18 SUI
compatriotas y de dar el mayor renonbre pasible i Chile en el p t x a n jero.
Los viajeros que han dado la vuelta a1 mundo, no son
muchas; 10s que han hecha sus viajes observando minusiasamente las cosas, son muy pws, y Ios que han consignado en un libro sus impresionq son escasisimos.
Pues bien; 4 este dltimo nbdero de viajeros pertenece
don Pedro del Rio que, si accidentes inesperados no lo
hubieran impedido, habria sido quiz4 el primer0 que dos
veces hubiera dado la vuelta a1 planeta que habitamos,

.^
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natal, dnico en el mundo que no podemos mirar corn0
viajeros de la vida, d pesa; de que pasamqs par 61 como
transeentes, ya que nuestra existencia, se@n la atrevida expresi6n de Pindaro, n o t s mds que el sueiio de
una sombra,
Per0 quien tiene la honra, como el seiior d d Rio, de
poder decir que una vez en su vida hizo el camino que
hace la hz,eterna viajera de Oriente A Occidente; quien
ha palpado, como 61, la instabilidad de las cosas h m a nas que, en e€voltejear constante de 10s dias, 10s aiios y
10s siglos, ha dejado esculpida en la corteza de la tierra
con ruinas de ciudades aquella verdad proclamada por
Shelley: sdZo Zrs m&ma es MmvtdZe; quien ha visto SObre las arenas del desierto y casi cubierto con el velo de
la civilizaci6n moderna, el rastro que dejaron las gened su hogar
raciones pasadas, no p d r i menos de 11-r
con la consoldora convicci6n de que somos viajeros en
la tierra y que nuestra patria nd es la que hullamos con
la pies sina la que con fa inteligencia buscatnos en las
altum, devorando 10s cielos con el deseo y la luz con
nuestros ojos.
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Me parece que, dk todos modos, la W n d a de est=
definiciones habria debido deck lihubiera -do
dado11
en vez de uha catado &do. II
Pero, pr&ndiendo de esta incqrreccihn de detalle,
el &+io e m w p d e y eI LWYQ cewHte no se aplidan dnica
y exclusivamente d &zero, como lo expmsan las dos
ddiniciones citadas.
y el h e r o cesaeE n otrm thrrninos, el daZo ewe
te no ocwren solamente cuando hay detenci6n de dinem
ajeno, 6 cuando se impide la ganarvsia del inteds que
ese diner0 dado en ernprdstito 6 mumo habrfa p d u c i d o .
Pwden tener lugar em m u c h otrw casos, ammo, verbigracia, en lm figurdm p m Escriche en d tmzo a n t a
copiado.
y el &cre cwwztc se
Es Cierto qw d &a 81SB
puden avaluar siempe en dinem; p$m est0 no signifjca
que hayan de mnsistir precisamate ea detenci6n de din m , y en privaci6n de lm intereses que ese dirtem
dado en pdstamo 6 en mutuo habria @id0 p d u d s .
Tal ha sido el rncdvo parque la Icy 1 3 Ratcurr r~
dcfinicidn muchs
VO’ del D&e.Jtu ha formul
general y comprensiva:

No puede negarse que h
y #wj&icio significadcw diferentes,
Sin mhrgo, 16e jurismnsultos modernos, njwthdose a1 uso, no distinguen entre
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Manuel J. Olea,
Manuel Covarrubias,
Ram6n ValdCs,
Calixto Avendafio,
Eduardo Edwards,
Isidro Ossa,
Carlos Infante,
Adolfo HWtado,
Ram6n Estevez,
Arturo Valledor,
Raimundo Villal6n,
Francisco Ossa,
Vicente Valdb,
RodoIfo ErrAznris,
Luis Barm Mtndea,
Joaqufn Echenique,
y el secretario que suscribe.
Se ley6 y fu&a p o h d a el acta de la sesi6pI anterior.

En seguida sa Ieyyeron 10s siguientes trabajos:
Dan Francisco Ureta Rodrfguez, un articulo intitulado: La
taliia aWpn'nzer k o h y elpecado orz@naZ;
Don Pedro R Salvador, dos poedas intuladas: Els tl# &bpm
y A SmtiagO;
Don Antonio Subercaseaux PCreq una pmda intitulada
Adids;
Don Eduardo J. Undurraga, dos poesfas intituladas Lo p e
es vbir y El GWJQh & d ~ .
Se levant6 la sA6n.
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Presidi6 don Francisco Concha Castillo, y asktieron a d e m h

Antonio Espifieira,
Manuel A. Hurtado,
Rafael Errhzuriz W.,
Vmtura Blanco,
Carlos IrarrAzaval,
Pedro R. Salvador,
, , h i m u n d o Salas,
Joaquln Echmique,

Manuel Fbster E,
Ricardo Salas,
Erniliano Figumm L,
Roberto Ova115
Miggael Cmchaga T.,
Manuel Covarrubiq
Ram6n Rodriguez P.,
Juan de D. Vergara,
Abraham Ovalle,
.
- Eduardo Edwards
lsidro Ossaa,
Julio Salas,
h m d n vala&3,
Eduardo Undurraga,
Manuel J. Olea,
Mauricio Mena L.,
Gonzalo Fibres R.,
Juan de D. C o m a I.,
Julio Lazo,
el mretario que suscribe y algunas otras personas.
Se ley6 y fuC aprobada el acta de la xsi6n anterior. En seguida se di6 cuenta de la renuncia del puesto de Director, hecha
por don Joaqufn Walker Marrfnez, y se pmedid d elegir el
reemplatante. La votacih di6 el siguiente resultado:

co, seis votos; por dm- Raimundo s a l a i diecinueve votcw; en
blanco, dos votes., En consecuencp, fuC ciegido Director el senor don Raimundo Salas Err&uriz, quien piad i presidir en
lugar del sei%- Cmcha Castilla
En seguida se propuso u ~ m osocio al &$or d w Manuel A.
Hurtado y fuC aceptado.
Se leyemn 10s trabajos siguientes:
Dm Antonio Espifieira, uooS fragmentm.
Don RamQ Rodrfgum, una peds A Smtdago rtc Chilo.
Dopl Pedro R Szlvildor, dtxi cornpasidones +ticas.
El s a k r Director que pesidi6 expus0 que el-Directolio habia acoy.dado c d e h r , mmo el afio p a d o , una sesi6n m1emn.e
en el Gran Sd6n del Cirsulo Cat6lica
A q t a d a la idea por Eosmci~~
presentes, se accord6 nombmr
una coznisirh que, de w e d o con d Directdo, oqgmizase L
sesihn $blica
Para formar esta comisi&n, el .s&on Director de&& i L
a
sQcic33,&ore%:

h Roberto OvaEle,
MariuelA,Cavarrubias

II

Manuel F k R,
Joaqufn Echenique,
Ricardo !%&as E,
Pedro R. Salvador.

En v i d a se levant6 la sesida.
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Arnanecr6 la vkpera del gran dia en que la i g h i a celebra la fiesta d d insigne apbtol que inici6 5 las spafi01es
h & de Csisto y ab6 A Maria eE primer s n t u a a i s donde Ea divina sefisra recibi6 culto en el munch.
La cidad de Santiago, la OXUGX capital de un mino
pobre y mis conmido ea la rnecrdpoIi p r ks sacrificim
que demandaka su csnsemaci$n, que por el o m y piedras precimas que rendi en tribute A la iwciable codicia de s~ ryes, apseci6 r a d i m y d m a d a mmo
una doncdla, que, en un d h solernme, saca d relucir sus
humildes galas, tsdo el ofio guardadas del POlVO y de

El cafendario m m a h el veinticuatro de julio, vispem
de la fiesta de1 a&rol Santiago,titular de mucbas ciu-,
es entre 1r3s males era una he ]as menas importantes
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guardaban con doble 11-e en sus arcas l&s familias nobilarias.
Algunas moradas Iucian a d e m b trofeoq militares artificiosamente dispuestos, coronas de flores de mano y
alegres festones de ramos verdes con mil otros adornos,
todo conforme a1 gusto y B la opulencia de sus dueiios,
que rivalizaban entre sf imponiCndose gastos superiores
6 s u fortuna, de 10s cuales rnurmuraban en secret0 muchos dias antes y todavh meses despub de terminadas
las fiestas.
Per0 entre aquellas casas tan magnificamqnte adornadas, mbresalia, como era natural, la del alf&rezreal,
dichoso magnate sobre quien, se fijaban ese dia las mi-radas de todos. Hzllribase Csta situada.8 cuadra y media de la plaza, y era i m p i b l e conocer d color usual
de su frontispicio, por estar todo cubierto con ostentoSQS adornos que, aunque de dudoso gusto, presentaban
no obstante un aspecto verdaderarnente regio.
AI trav6s de la ancha puerta daveteada con florones 6estrellas de cobre, se divisaba desde la calle el espacioso
patio que por su aspecto se diferenciaba poco -de 2111 templo, pues el rumboso alfCrez no habia ornitido sacsificio
alguno i fin de que por su parte la cerenlonia sobrepujara
en boato y esplendor B las de 10s afios antecdentes. EI
pavimento, cubierto en su mayor parte con lujosas &ombras de la Egua, estaba sembrado ademris de flores y de
aromiticas ramas de a r r a y h ; ]as paredes como el frontis
exterior, llenas de coronas, trofeos, escudos y tapices, y
en el fondo, dominindolo todo, alzBbase un tablado d e
ciaco varas de elevaci6n con escaleras zi ambos ladas, cuyos peldaiios estaban vestidos de paiio grana. Coronaba
esta s u n t u a - mAquim un dosel de terciopelo coma 10s

I

tio, y, despuCs de hacer 'profunda acatamientos al real
estandarte, pasaron B Ja sala B recibir 10s plkmrnes y
obsequios del cluefio de casa.
Cumplidas estos d e h e s , para 10s cuales la etiqueta
tenia consagrado desde afios at& un ceremonid m q
cornplicado y minucioso, la concurrent& volvi6 al patio,
donde se organiz6 la procesi6n, ocupando cada mWlero
el PREXO que se le tenh anticipadamente designado.
a
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Sonaron Eas mmpetas, htieron marcha 10s tambore
y al S ~ Rde las mdsicas militares y de estmendosc3.svivas
al cey y a1 patsom de la ciudad, la ilustre comitiva se
pus0 en carnino en direccidn i la catdml. A medida que

iban llegando B la puerta de calle, 10s nobles jinetes montaban en sus eaballos de wzomrn&zto ( I ) cubiertos con
pritnorosas gualdrapas de terciopelo, en que se veian
.bordadas con or0 y seda las cifras y escudos de slzs dueiim. Los pajes y palafreneros tenfan las riendas A sus
seiiores, siguibndolos despub Q pi&para servir-losy honrarlos durante el camino.
No poco tiempo demort, el cortejo en formarse y arreglar la marcha, siendo necesario combinar las distancias,
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bfan cuidado de adiestrar desde muchcs meses antes
para esta masibn. '
Era de verse el e s p t d c u l o que e n e m momentos
presentah la cidad. La3 pmrtas y ventanas de Ias'casas del tslcnsito se h d a h n Henas de damas hermoshimas que arrojabn flores al poso de Eas caballeros, celebrando sius brim y adrniwndo el lujo de sus arreos. EE
pueblo se ammolihaba donde
a, cme$ndose 4
hlEiciosas manifestadones de jbbib; I- nifios EanzaSan
a?aire voladam y cohetes, y !as campaas repicaban d
una, anmentiindo el general albrozo.
La plobre capital de Fa d s aprtada de las coloniao
es@ol;zs se s n p n d e c t a , trm
qmto en una dudad opulenta,
s a la dqucza de su
ornato, ai conctmo de t a n k noble famiSia que Ekvab
con honra y orgdlo el apllido de 10s phmerm conquistadores del pais, y, sobee to&, rn Ius sentimientos de
religi15ny de ptriicstismo que en ems i n s t a n t e ismdiaban en !as mimdas de sw m6;radores.
Los hi+ de 10s glwemnos, qw h a b h tmfdo 5 estm
regimes la Cmz dd Redentor y el estandarse de sus
reyes, santw emblems del cido y de la parria, recorda'ban en m s mornemto$ con ~ ~ , bentasiasmo
le
h s hazaiias
de sus progenitores, pmmetikndose emvlar sm glorias y
akdis nuevos timbres ;isus escudos hezddicos, que sinMizacen otros tantos servicios prest'acbs al trono y ai
p i s en que Vivian.
En verdad sobraba raz6n B los,reyes espafioks para
,empe?iarse en que las fiestas patronales de sus ciudades
se cklebrasen con a n t a pomp, pues en ellas se reavi-

. .

4-

XEVISTA

,

'

. Si alguien hubiera preguntado B Elorencia SoMrzano
quC era lo que le habia llamado mds la atenci6n en e1
especcdculo d que asistia, d fuer de sincera se habria visto
obligada i deck que muchos de aquellos pwsonajes, que
atraian las miradas de la mdtityd habian dedilado en su
presenc5.a eomo mmbras inmrgdreas, sin que pwdiese
darse menta quiCnes wan, ni qub papd representaban
allf. Ella 10s habia mirado sin vezlcq p w sus ojes y sus
pensarnientos st fijabn tan d o err la figlpra marcid y
gallarda de un joven caballero que sostenfa uno de !os
cordones del real estandarte, dirigikndob furrivamnente
t i m a s y apasionadas mindas
Ningvno i h mejor vestido que &I, y d l o Rivera Slevaba en su sombrero un j q e l de diamantes de igual
valor. Su saballlo, que b d a olvidar el del alfdrw marchaba con arte psimaroso, lvciendo sus bios, sin conmover al ginemque, finne en Is siIIa,dominaba sin esfuerzo
10s movimientw de aquei brut0 sin rival.
El bizarro mancebo Ilevaba tds sf un dquito numer m d? sewidores y. t?scuderos :que, por Ta riqueza de
sus libreas, podfan biprar con honrs en las paradas $e
Madrid. El or0 brillaha en su traje; su cap mrta que d
viento hacia hacia atrds dejaba libre su esguido talle; sz1
sombrero de plumas valh un tesoro y Ia guarnicibn de
su espda resplandecfa con las piedras preciosas que la
esmaltaban.
Las\damas que ocupaban 10s balcones del galacio lo
saludaron con sui paiiuelas, entregindose d otras demosaciones de gozo y simpactica cortesia & las que el jinete
...
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voz no tenia rival y era ademis poeta C improvisador de
gran nombre.
._
Los salones del alf&ez, que e m espaciosos como la
sala capitular de un convent0 de frailes, parecerian hoy
pobrernente alhajados con sus taburetes de terciopelo,
sus sillones de baqueta y su estrado con cojines para el
us0 de las damas; per0 entonees nadie usaba mejores
muebles ni pendian de las paredes 10s cortinajes ni 10s
gigantescos &pejos que decoran nuestras modernas piezas de recibo. Aquella noche, esas salas de ordinario
oscuras, frias y severas, rebosaban de gentes, sentadas
unas, otras de pie, paseando otras por 'el centro y todas
alegres y contentas como en dia en que se da de mano
P todo cuidado. Hasta la provervial austeridad de ks
costurnbres que mantenia sepasados B 10s caballeros y
las damas se habia relajado no poco, pues las personas
de ambos scxos se juntaban en grupos y hablando con
m h 6 menos libertad. Todo era licito en la solemnidad
del dia, except0 aqudlo que de lejos pudiese traspasar
10s tkrminos de la cortesia 6 de la decencia.
La escogida mncurrencia que alli se habia juntado
representaba la parte mds brillante de la sociedad. Alli
estaba don Alonso de Rivera, presidente y capitin general del reino, 10s oidores de la audiencia con sus grandpelucas y s w severas togas, 10s niilitares rnL ilustres,
alguno quE otro canhigo 6 fraile de campanillas, letrados, empleadas de hacienda, doctores de la Universidad,
ricos encomenderos y simples hidalgos; todos vestidos
de ceremonia, con sus casacas recamadas de bordados y
pasamanerfa ;Y mostrando la satisfaccih mtis completa
en sus semblantes, y 10s sentimientos del realism0 mris

'-

-N6, don Pedro,-terci6 el gobernador Rivera que
pasaba por un eterno adorador de la hermosura;-dofia
Florencia Velasco es una de las doncellas m i s lindas de
la ciudad. Apostaria i que ya QS causa no pocos cuidados, sefior oidor.
-Aunque mi hija diste mucho de ser tan hermosa

-iVaya!--prosigui6
el alfirez en s6n de bedvola
brorna;-de seguro que no faltarin galanes que ronden
uestra casa.
-Florencia conoce demasiado la posicicin que ocupa
para que pueda alentar las espeknzas de ningtin g a b .
--;Vive Dios!-observ6 el alfkrez, que es Ihtima y
muy grande que esa joven sea hija de un oidor! Mind
si no quC hermosa pareja haria con el caballero que esd
- danzando con ella.
-Verdaderamente,-asinti6
Rivera,-verdaderamente no podria darse otra igual d la que formaii la hija de
nuestro amigo y ' ese bizarro don Pedro Lisperguer..
1
2Le coyoc&is,scfior oidor?
%
-.,
-Por su nombre y s u nobleza dnicamente.
-Es de extirpe casi real.
--Ad lo cuentan.
I -Y muy rico.
-Entiendo que pose valiosisimas encomiendas.
-Y es hijo y nieto de 10s primeros conquistadores.
--Ago akivo y pendencfero, no mAs,--observ6 .d,
alfhree.
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no poco, siendo m L humilde.
bien; -concluy6 Rivera, - per0 el juicio le
vendrd con 10s afios.

-De&

9
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Eniretanto 10s bailarines continuaban ejecutando
graciosas posturas. Era aquel un b i l e voluptuoso y animado, que exigia no p a d e s t r w de 10s que-tomaban
parte en C1.
Cuando la danza termin6, don Pedro y ,Florencia recibieron una verdadera ovaci6n.
Lisperguer conclujo d su cornpaikra ai estrado entre
10s aplausos q u e ;i ambos tributaba la concurrencia .
-Hoy es el dia m L feliz de mi vida,--dijo el doncd B
la joven mienwas ella tomaba asiento en el estrado.
Florencia baj6 10s ojos avergonzada.
Las palabras del enamorado caballero eran un eco de
su propio pe-Mamiento.
-Dofia Florencia,-murmurci por lo bajo el gal&;isera posible que eseos momentos hayan de ser tan breVeS?

-Don Pedro iquC impaciente sois y cbmo OS quejiis
de la fortuna!--dijo la doncella.
-Hace tanto tiempo que os adoro, msiando en van0
la masi6n de deciroslo, y hC aqui que a1llegar el momento deseado veo con pen" que el tiempo corre cuando miis
quisiera detener s u vuelo. iPor quC huyen asi las alegrias
del amor y el bien por tantos dias deseado dura ape=
el espacio de unas pocas horas? Pronto, dofia Florencia,
nos diremos, adios y de estos instantes no me quedxA
sino el recuerdo para consolar I mis penas.
n sabe --contest6 Florencia con melancolh

-
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si tqdo al fin no se reducird A un recuerdo!
-Yon os €levGs mi a h a , seiiora..
-.-$kdverdad?
--os lo juro.
--iY cQmo m r l a m a n d o dicen de v w que sois p r
den& inconstante y olvidadizo?
todo do eso os han contado de mi?
-Acaba de dedrmelo una amiga.
--No &,-res@ndi6
Lispmguer,-si exkte en mi pad o algo que pueda autorizar esa opinidn. Soy mom y
soldado, y me he visrs mmo otrw .cornprometido tal vez
en algtina aventura galante; p r o no hay una sola mujcsque tenga dereebo 4 deck que le ernpefi6 mi fe de m a n te ni mi hanra de cahllero. Os m n i f d h de sobra
desmdiada, remitiendo para mfts tarde el acceder B rnis
votm y -exigiCndsrne pruebas de wasancia que d l o el
porvenir p u d e Bar. Decidme E9 que debo hacer pra
c o n v e n c m de la verdad de mi psihn, y os jura que
realimrC imposibles p r mntentaros. Entretanto vas os
llevilis mis p m e s a s , no dhdomc en cambio sino SrBg4ks esperanzas.
-Pedis demasiado en un dial don Pedro.
-Pido tanto, porque 10 doy todo.
--Siempre me ha rep&tido mi p a d r q - d i j o Floresl&,--que
una doncella debe mirarse nmho antes de
cornprometer su coraz6n. Alii, cuando viviamos en la
w e tenia Fuchas amigas que comunicaban conmigo
sus secretos y sus amores. A m u c h de ellas OY hablarme de esperanzas Q de dichas que creian s q a r a s , p
despub sussuefiorj se desvanecieron. ZOS que rendido
- les juraban pn amor eSernQ, acababan por olvidarlas, yen-

L

I

.

.

.

,

do i suspirar Ir otcas rejas, donde repmentaban i su vek
la misma farsa bYrIAndose del candor y de la inmencia
de otras doncellas. Si, don Pedro; sus ilusiones no les
Rabian dejado sino una amarq ccecha de dexngaficus

*

y de Iigrimas.
-Aqd,-contestb Lisgerguer,--pas;ln
las cosas de
otro modo. No mmos cortesanos y estarnos acostumbrados i la verdad. La juventud noble, oaupada en guerrear,
no tiene tiempo para entregam 4 e s a amores fdtiles
que ocupan la vi& en las p n d e s ciudades, $610 cohcebimos el amor con las sarutas fdicidades del h o p , y la
mujer d quien rendimca 13uestradma puede a t a h swra
$e que no sed bvrlada su fe
-Todo es nwevv para mi en esta tierra,-dijo Florencia,-y e1 retiro en que vivo no me permite formame
una idea exacta de lo que me rodea. Adem&.. hoy QS
hablo por primera vez.
evo para vas el arnor que me
inspirdis.
--De& don Pdro que es antiguo;prQ<quCprueb
tengo de ello?
-Sf es verdad que 3610 h ~ he
y podido decisas c d n t o
QS amo;p r o en cmbio mi amor CQEZIWIZ~ la primera vez
que os vi.,.
--Dificil es cmdo,--dijo Florencia sonrienclo con
inocente coqmeterla
-N6, sefiora,--afirmd con Cnfasis el ga&,-demaiado saMis que ocupiis todm mis pensamientos, que donde est& yo estoy, y que espfo cuanta ocasi6n puede pres e n t h e m e para veros. Os he revelado mi carifio par
cartas que han llegado. i vuestras manos y he etnpleado

’
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--De un gaEinJ1,
si,--neplicb Lispergtier, p r o n6 del
..
hombre que Ea ofme SI M-U.
Florencia rnedit6 un breve r a t a
-No;Tdijo al fin,--no me resuclvo d tooncedm lo
que pedis.
adis 4 admitic d d t lu

ediros me dej& meditarlo, 2No lo creCis justo?
-Florencia...
--Moderad j u e s t r a impaciencia. Acaso hemos side
uy imprudentes conversando q u i tanto rat&
-2Eso es decirme que me retire, xfiora?
-Tal vez convendria. Mi padre, estoy segura:no mira
con buenos ojos una conversaci6n tan larga,
-Me retirarh; per0 para volver m& tarde A oir hi
sentencia,-dijo Lisperguer, inclinindose resptucksamente ante la joven.

#*
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La fiesta del alfirer: sigui6 su curso sin mayores novedades, salvo unos fuegos artificial- que se quemaron
en el patio y la elevacibn de varios g l o b de 10s cuales
caian d&imas, ovillejos, ecm, acr&ssticosy otras composiciones en verso que habia compuesto cierto liceqiado amigo de la c a s , hombre de extravagante ingenio,
cuyo concurso era muy solicitado cada vez que se t r a t a b
de celebrar algdn fausto suceso pdblico 6 privado.
A las nueve de la noche se sirvi6 A 10s convidados
exquisita cena, m8s abundante en golosinas :que en buenos vinos, y mi& notable por su profusi6n que p r el
arreglo artistic0 del ~amiZZete.
ello era un remedo de las renombradas bodas de
cho, a1 cual habian contribuido juntamente con la
ina de la casa, 10s regalos de 10s amigos y las mis
adas dulceras de 10s rnonasterios.
Sobre la mesa habia un verdadero tesoro.
Vasos, platos, fuentes, salvillas y cubiertos, tbdo era

.

1c

Cciando go podia luchar ‘como l&n, sabia esconderse
mmo d dspid para infiltrar ii an;msalva su veneno.
En 4 despcho don& recibfa B sus clientes, habia
juntado una especie de conaejo de familia, reuniendo i
su drededor d. su hijo don Luis y 4 su yerno dm Goa=Io Guevas, en quien tenia no p e a c o a b a , Ilegando

.
lo que & .primera vista podia precer.
/
-Sfi-dijo
el celosri m n c k b , - e s t a nochei d e b de
\
.
I

h a k r sido muy feliz para 61.
-En efkto, 61 se rnostraba muy sarisfecho, sobre todo durante el tfempo en que estuvo a1 hdo de d o h
Florencia Velasco, la joven hija del d d o r Slbrzano.
’ -iDon
Pidro pagar&esas preferencjlasa deja& de ser
qbien soy!-rugib sordamenre don Luis de Mendma.
-Dejemns i l a s mujeres,-grufi6 el doctor. iQ.4 a
importan ellas? LO q u e no5 yrge es vengar de alpma
manera nuestros agravios; ’
-~QuC nos imprtan?,-mplic6
don Luin-@aWis
vos, sefior, 10 que v a l e n , p a vuestro hijo 1- favow de
dofia Florencia Velasco?
El doctor y su yerno fijarsn en don Luis sus rniradgs
coma si les sosprendiera In p q u n t a que
a c a h b n de
,
oir.
--iLoco.LmurmurcS el primeso.
--,Estaarias por ventura earnorado de esa joven?preguntb el segundo, que ya 10 s o s p c a
-La amo,-contkstb don Luis;-la am.8 d d e el dia
en que Ia vi por vez priniem.
-Pues debes olvidaria,--dijo friamente el doctor.
-2Y p r qud, padre mio?
- ~ o r q u e esa pasidn puede ser tG ruina. .
-2Y si ella me prefiriera a1 fin?
-Tanto peor
ti, pues causaria tar perdi&c$n, mmo
causar la de Lisperguer.
No os entiendo, seaor.
on-ZY Crees que +Iaame i nueitro eneqiko?
-46el anciano con inter&

bra

-

-
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que hayan celebrado.
-<No has rondado de noche la casa de dofia ,Flo--Muchas veces.

-Las ventanas de esa c a s no se han abierto una vez
s61a p
a
r
a don Pedro.
--Malo, malo. , -murmur6 el doctor.
-Acaso en adelante se abri&,-o&erv6
diciosamente Cuevas.
-@jalA sea ad!-dijo el anciano.
-<Otra vez, padre?-murmur6 resentido don Luis,
--Si ellcrs se arnaran no necesitariamos m8s para vmgarnos.
-Y para que se consurnam Ea desgmcia de vwestr~
hijo,--concluy6 don Luis.
-iDale con t u amor? Bastante desgracia ha a i d e
mbre n u e t r o rival con esa p i 6 n desacordda.
--ES
que yo no tolerarb que -sa rnujea: sea ;up.
--No lo sed, don Luis.
-2Y si ella lo a m 3
--Tanto p r para ambos.
-Su padre no se opondda A su enlace-AI con trario.
-2Pensiis.. .?
-Que no lo permitid nunca.
-Lisperguer es rico y poderaso, y el oidor no lo desdeiiaria para yerno.
&z -Te repito que te equivocas.
\
-LQ veremos.
-{Pretend= enseiiarme mi, que he encanecido en d

.
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-Pedis
-Exijo

lo que no es fdcil.
lo que debe ser.
-No te queda otro remedio, hermano,-afirmb don
Gonzalo Cuevas.
-En cambio,-observb el docror,-no te sed tan diffcil el olvido, cuando hay algo que p u d e darte mayor
satisfaccibn que el logro de tus amores.
-LO dudo.
-Ya lo veris. E l placer de la venganza serb doblado
para ti, pues perdeds B un tiemph i la mujer que te desdeiia y a1 eneniigo Jurado de tu familia.
Don Luis de Mendoza qued6 un rato p s a t i v o . S u
pasibn por dofia Florencia no era acaso tan profunda
como se lo imaginatza. Tal vez correspndido la hubiera
amado con ciega idolatria, p r o , posospuesto un rival
que por mil motivos odiaba, sentla m b el despecho d d
orgullo herido que 10s tiernos sentimientos que inspira
un afecto verdadero.
Por eso haciendo de necesidad virtud y cediendo 4
un movimiento poco generaso, el mancebo contest6 B su
padre con acento alterado por la agitacibn:
-Todo os lo sacrificad, padre mio, aunque necesitc
arrancarme el alma.
-Gracias, don Luis,-contestb el anciano.-En
CS~Q
mostrdis que sois todo un hombre.
-Y un hijo, excelente, seilor,-aiiadib el cuiiado, que
siempre aprovechaba la ocasibn de congraciarse con la
familia.
-Sf, e r a un buen hijo, don Luis;-dijo el doctor
golpeando familiarmente el hombro del joven. Y volviendo luego al giro anterior de sus pensamientcxx.Ahora redamo para mi la direccibn del negwio,-conti-
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nu&-Esta es un intriga que stjlo yo p u d o u d i
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--Mandad.
-Qbserva cuidadosamente los paws de doaa FIosencia v
’ de su amante v comunicame sin Derder un momento todo Io que veas
-Desde maiiana me p n g o en campaiia.
--EstB bien. Lo de&
me incumbe d mi, y cuando
llegue la h o e de la acci6n mmprendeds qhe no has
errado descaflsando en el celo y la experiencia de tu
padre.
ENRIQUE
DEL SOLAR

El ~

~ es corto,
p
omi discurn etern

ciego, el placer q u e disfrutando est&
pronto el brillante sol de a t e cariiio
mi muerte eclipsarL
DespuQ en un rinc6n de tu memoria,
como se guarda lo que ayer sirvi6,
dormida quedard la tierna historia

IF

Esta es la ley amarga del olvido,
este el destino de 10s hombres fuC:
e1 Arb1 que las flores ha perdido
5 otras flores da el d r .

E...:

iAdib! SerA con mi ~ l t i m osuspiro
tu nombre mi posrrera cvocaci6n
y, como loco estoy, corn0 deliro,
que me perdone Dios...
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si un recuerdo fatal

viene A inquietar la fiebre del delirio,
turbando tu conciencia punzador,
olvidards ese fatal martirio,
importuno temor.
Que esa es la ley amarga del olvido,
10s hombres fu4:
el Arbd que las flores ha p d i d o
A otras flores da el ser.
ese el destino de

iAdibs! S e d con mi dltimo suspiro
tu nombre mi postrera evocacih
y, como loco estoy, como deliro
que me perdone Dim!.

.
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iNO QUIERO SER LITERATO!

+ *
En una de las salas contiguas a1 s a b de baile, muy
cbmodamente sentado en una pltrona, estaba yo haciendo hora para retirarme. No me retiraba tadavia porque
la seiiora de la casa, una vwina muy carifiosa y amable.
me habla exigido terminantemente que asistiera tres horas por lo menos, hasta que? no faltarg ninguno de 10s
invitados, y pudiera asi dar fe del espIendor de la reuni6n y de lo escogido de la mncurrencia. La tarea para
mi era bastante pesada, porque ni d bailar, ni hablar
con las nifias cuando esth en un baile. En este cas0 la
conversacibn requiere cualidades especiales: los pun- tos que se toquen han de ser tales que no pidan atenci6n
alguna, de modo que 10s interlocutores puedan tratarlos
sin dejar de mirar B t d a s partes y aun sin oirse mutuamente; uno ha de p q u n t a r cosas que ya bien conoce, &
responder cosas que ya debe de saber d que ha hecho la
pregunta. Precis0 es que la conversaci6n sea de suerte
que, a1 empezarla, parezca que ya se va 4 terminar; que
termine como si no hubiera comenzado; que pueda cor4

I

tame en cualquier punto sin que nada quede para m i s
tarde. Todo esto no es cosa muy hacedera, y requiere
alguna prdctica, de la cual carezco por completo.
A ratos me levantaba del asiento, me asomaba al sa16n y me entretenia mirando 10s cuerpos tiesos, las posturas sin gracia y la h n o m i a de quien saca concienzudamente una tarea, que tenian la mayor parte de 10s
mozos que bailaban. 6 bien celebraba yo el g m e vago,
d i f w , que irradiaba en el sernblante de !as nifias. Parecian gozar con la simple inhalacih de 10s efluvios d d
baile. Aun cuando se wnreian con tal 6 cud persona, 6
estaban escuchindola, parecia que se mnreian A si propias 6 que estaban escwchando fa voz del b d e , bien a d
como el poeta escucha en un b c q u e la voz de Ea naturaleza. Antes de volver B mi sill6n, me acercaba & !a
ponchera, bebia una copa, e n c a d i s un cigarro y, con
este esfuerzo de cmfwt,ya podia permanecer un cuarto
de hora m h en e1 asiento. Por Is~demAs,no d e j a h de
tener cierto atractivo est0 $e verse uno sentado, tmnquilo y espcrando la hora de recogerse, en una reuni6n
en que todos p r e c h n presa de wagos & inquietantes
anhelos, de cierta necesidad de moverse, de captar voIuntades, de conqujstar corazones.
Ya creia que en conciencia podia retirarme y jurar i
mi amable vecina que mis ojos no habian visto baik
I
mis esplhdido, aristocdtico y cornm~2 fmt,cuando
entr6 en la sala uno de mis amigos, del brazo con un ioven ya algo maduro A quien se esforzaba en detener.
-Pues,- hombre,- le decia,-paya que te aburres
luego! Espera un poco
-QuC
quieres? iSi ya no soy para atas cosas! M e
veo como gallo entre pollos... Tanto chiquillo

...

...
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--No tengo hambre.
-2Tb aqui?--exclam6 de pronto mi amigo a1 vermk
tranquilainente sentado en mi rinc6n.
* -YO aqui,-le
contest& con un p k i d o moviiniento
de c a b .
E n t o k e s mi arnigo, volviCndose A su cornpiiero, le

dijo:
--Mira, te grewnto d a t e sujeeo q u e tmbiCn se abutre en 10s
y es aficionado A lm tetras como e&
Los dejo. Conversa ustedes. A dos abusddos nvnca
les falta en que entretenem.
Con esto se retir6. El reciCn Ylegado se sent6 junto 5
mi, y me pregunt6 con mucha frmqumaa y desemhlazo:
-;De manera, arnigo, que no k gustan Ias nifias?
-@h! d, p r cierto,--le contest4 con viveziz, Las
nifias me gustan muchisimno; peso n6 en kifes, a i m en
reuniones de confianza..
-Y i mlas prohb3emenJte le gustash m k
-Es cIaro,-le dije Gndorne.
-Lo rnknio me pas%A mi... Con la d a d va uno poniCndose may p i t i v a en sills gustoa Vea used estos
baile...
En !os bailes las nlhias andan con Ea c a b z a perdida, y sin el coraz6n, p r q u e Eo dejan! en el tocador.
iRecuerda usted, y lo recordad sin dud% en el Vzuje &d o , aquella deliciosa eScena en el to=dor de madame de Hautcastel? Teogo moy presente
una psrte que dice ink b menos: riCaballero, no agregate
rnh que un COtl'Sej3, y es b t e : condnmase usted como de
dosa indudable que, en un baile, su amada no le pertenece: *elbaile cs e! amante preferido. Y RO se ahcine
ustea; caballero: si lo miran con gusto en e1 bile, no se

.
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imagine que asi lo miran parque. ustecl es un amante;
sino porque usted forma parte del baile; porque usted es
por consiguiente una fracci6n de la nueva conquista de
su amada; porque usted es, como si dij&ramos,una dCcima de amante. TambiCn puede suceder que las preferencias que ella le manifiesta, provengan de que usted
baila muy bien y la h a d lucirse. E n fin, y esto es lo que
mis puede halagarlo en tales circunstancias, ella lo acog e r i can amabilidah porque, con reconocer pdblicamente como amante d un hombre de tantas grendas como
usted, conseguiri despertar la envidia de sus compaiieras.
Si no fuese por esto, crbame que ni siquiera se dignaria
mirarlo. II
-Bien lo recuerdo. Es un capftulo encantador,-dije
yo, -en que la verdad, la gracia, la delicadeza...
-Si uno pudiera retener,-continu6 el jovenr-como
casualmente he retenido este pirrafo, todos aquellos mgos de observacih tan profunda, tan humana, que siempre se encuentran esparcidos y como tirados al azar en
las obras de 10s ingenios superiores; si uno pudiera
retenerlos, digo, y comprobarlos prdcticamente conforme
se fueren presentando las ocasiones, veria el interior dd
hombre con tanta claridad como ve su fimnomia. Y aun
cuando no recordernos esos rasgos con precisi6n. aun
cuando no 10s notemos en la lectura, siempre nos infunden, siquiera sea de una manera vaga y confusa, cierta
propensih d inquirir en n o m t m mismos y en 10s demis
10s mbviles ocultos de las acciones, 10s resortes secretos
de las pasiones; nos infunden cierta propensi6n A inquirir causas, A no pagarnos de exterioridades, d penetrar
hasta el rev& de 10s caractems Esto ocasiona un desenvolvimiento de la r a z h , y al propio tiempo propor-

hacia el medio de la pieza; luego .se volvi6 repentinamente, y me dijo sonriCndose y meneando A uno y otro
lado la cabeza:
-N6, amigo mlo iNo quiero que m e llamen literato! iNo quiero ser literato!
-Pero.. .-repliqu& muy sorprendido.-<QuC dafio
le resultaria de eso?
-2QuC daiio? jHum!... Una infinidad de clafim,
amigo mio.
-Le confieso que no 10s veo,-dije yo,
-Pues se los voy d mostrar. Mire usted.. E n primer
lugar, no soy rico, no vivo de mis rentas; neeesito trabajar, entrar en negmios; necesito tener cr&ditocomercial,
y ha de saber usted que la cualidad de literato no inspira
confianza en d mercado. Es muy cominbn la creencia de
que una persona que cultiva las letras sea un infelia en un
punto d negwios, de que todos pueden engafiarncq de
que no es capaz de vet- su conveniencia. Un cualquiem
aun en el negocio mds sencillo se Cree autoriaado para desirle en tono compasivo J como la cosa rnh natural del
mundo: IliHombre, si usted no entiende nada de esto! iSi
usted es literato!tt-IIPero, replica el literato, ponE6odomc
en.el peor cas0 entender&,por lo menos, tanto como usted.11 Nada. N6, sefior. El literato no p4~edeentender estas cossas, y lo t r a t a r h como A un niiio, y le ensefiardn
caritativamente el a b e d comercial y, cuando sa ofrezca la
ocasi6n, tratarh de engafiarlo con la tranquilidad y confianza de quien obra sobre squro. <Ha hecho el literato
un mal negocio? IliPem si era claro!a exclaman todos.
II~QUC
otra msa habia de resultar si es literato?l, < H a
hecho un buen negoeio? Todos sc asustan y exclaman:
qVaya una suerte!ll Porque parece que el literato, por

...

...
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ley natural, ha de hacer susmgocitrs A tomas y B h a s .
Los demb, cuando hacen un buen negocio, atribuyen
invariablemente el resultadd Q su propia habilidad y previsi6n; cuando sale malo el negocio, la culpa, 6 es de la
caprichcsa fortuna 6 de una larga y complicada dens
de causas, que salen de !a petaaci6n del hombre. Al
litqato no le es licit0 vanagloriarse de e t a manem. Corno el literato mira de ordimio Ias cosas desde un punto
de vista-mAs 6 menas superior y no disputa la pilttah,?
A Io c u d es tan aficionada el cornerciante, 10 tienen pot
un bobalicdn. Como dene cierto buen gusto y no anda
cansando Q tOao el mundo ton el interminable cueam
de sus compras y ventas, de sus c6rnputos y proywtas,
lo tienen por U R dlstraido que no st wupa en 10 suyo.
C s m o en 10s r a m libres no se Ileva rwmiasldo negocicrs
y y 6 s A ~ ~ O C sin6
~ O Sque
, lee, ye ilustxa, cndtiva su entendirniento, c o n s m p h h belleza, 10 llaman fant&stiso
y rornQntlcra Como no ve ea 10s negwios sino un simple m d i o de ganarse la vida y promsame idgunas GOmodidades, y C T ~ Qque a1 vwdn no tu6 creado

..

c Ea

. p a d my0
para surcar el pi

para mdir el cs

lo tienen en la plaza por un bdoque 6 cma ~ " O K ahi.
Digarne usted que no e?i cierto. En ?R* no soy rim y n o
puedo darme e&lvjo de ser un literato. Pobre y Eiterako...
IO misrno da decip: ai la vejez vimehs. rQu& hay, amigo?
iVa viendo dgo?
-Si, amigo; algo vsy viencio,+e contest&.
--Y le queda;mAs que ver todavia. Si, entre 10s eomerciantes, el literato es una crestura algo ridicula, no
d*esempeiiaun papel'mis lucido entre 10s politicos, A

.
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menos, bien entendido, que 41 mismo se vuelva hombre
politico, operaci6n que esti a1 alcance de cualquier pr6jimo, como usted :no ignorarA. Nuestros politicos son
todos ellos, segfin es pfiblico y notorio, gente de espiritu muy superior, y miran las letras como simple instrumento, como simple cauce que lleve i dornicilio las
grandes ideas, 10s grandes principios, las grandes fraternidades, las grandes causas, las grandes banderas, en
suma, todas las grandes vulgaridades con que se visten
10s pequeiios fines. Los politicos estiman i un literato,
no por lo que pueda saber en su propio gdnero, sino por
lo que les sirve y ayuda. D e manera que si el literato les
dice que las letras son las letras y la politica es la politica, y que cada cual se quede en su casa y no se- meta en
la ajena, tuercen el gesto y miran a1 literato como un soiiador, un iluso, un individuo que pierde en est&riles lucubraciones dotes que podia aprovechar con grandisimo
fruto en la politica. Lo pmr es que estos grandes hombres de estado, cual m i s cual menos,.tienen influjo, relaciones y pueden i las veces prestar buencls servicios i un
necesitado. Acuda usted i ellos con la recomendaci6n de
ser un pur0 literato. Le tendrdn listima. Le dirin: IIBueno, bueno: lo tendreaos presente.11 Y i regl6n seguido
le preguntarin si tiene algfin influjo en su departamento,
si serh posible colocar alli tal 6 cual candidato; 6 le propondrin temas sobre grandes asuntus politicos para que
escriba, como ser: el chisme de Fulano que pretende ser
ministro, la alcaldada que hizo el otro dia un subdelegado, el retrato de un orador imbkcil, y otros puntos tras- .
cendentales y muy propios para levantaz el espiritu. En
buenas cuentas, le insinuarin que acopie mdritos antes
de solicitar nada, y que trate de extirpar cuanto antes
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guen las marisabidillas. . ides calamidades!. Las niAas
lo tienen por un repir6n que esti atisbhdoles 10s defec.
tos mis insignificantes, que siempre est5 B punto de
enmendarles 10s vocablos, que s610 se camplace en las
conversaciones hondas y en el hablar pulido, que anda
haciindoles preguntas capciosas, que an& clasifidndo:
las en Mbiles 6 tontas; lo temen como i un pedante, i
un maestro de escuela.
iquC SC yo!. .. iY el literato
que sueiia con la fascinaci6n del talento, con guirnaldas
y coronas tejidas por manos capaces de competir con las
manos mismas de la aurora; que suefia con elogios dulces como la miel vertidos por l a b i a de coral; que suefia
con que sus homenajes A la bellez? xan sienipre correspondidos, y hagan palpitar ems cbrazoncitos, y languidecer esos ojos, y sonrosarse a s mejillas con rubores
rirginales!. iPobre diablo!
11 Hombre. . .-agreg6
el joven mirhdome con mucha
seriedad,-hombre, ni en broma acepto yo que una nifia
me llame literato. N6, sefior. iN0 SQY literato! iNo
quiero ser literato!. . . ;QuC dice usted, amigo?
--Nada,-le
eontesti.-Estoy
t:scucM.ndde con muchkimo gusto.
'
-Y le queda todavia que eseuchar,-continu6 el joven con animac.i6n.-iUf..
iSi le contara las mil inco-modidades que padece el literato!. . No habrfa para
cuPndo acabar. ;Race versos 6 l a ha hecho alguna vez?
No habri reuni6n donde no lo mortifiquen pidicindole
que improvise 6 recite; y, si no accede, pasa por displicente y mal criado. E n efecto, si hace versos, , i p r quC
no 10s hace cuando se 10s piden? ;Qui& es 61 para hacerse de rogar cuando le haken un favor con pedirle
&ersos? S i no ha hecho vessos, el literato h a b d escrito

..

..

.

.

bms, tentacidn e n la cuaI es tatan fAci1 mer a m 0 en la de
hacer versos gues bien, time que andat agmdecido i
una cantidad de. gente 0fi~i0sa que se e n q a de traerle ternas.
---rlHijo, le dice uno, ayer me acoadC de ti.
psopQito de qw~?
-wEigdwe que+ en una comida, Fuhmo, persons
muy grave como tie la con-,
se achispd y cornend d
de& u n a d i s p a t e s . icma rmis gracioka!. y hacia
uno$ gatas y tornaba una3 p s t b t r a ,inos tendhmas de
risa!. . Luqp pen& en ti.. . E x d e n t e teema para un
articulo de cmtumbres, {no es verdad?
--rlExcdente, excelesnte. Mil gracias. Tomar&nota.
iiOtm cidea mistericrsamente al exritor de costwmbres
en una reunidn, lo llama aparse y le dice:
.--rrRepan: en el modo de arestirsede ese sujeto. 3quC
original!. . V 10s tiquis-miquis de aquel de rnh all&. .
Y 10s astificias,tan p l c m y rdamidcus de aquella s d o rita tan fea. Agui time bastantes t e r n para
--ti&

..

.

.
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{)Deveras. Gracias. Las recorda&
(IOtro le contar& tach I* nddrrdes que

ahi; otro.. . Y el literato, junto con dar las gracias,
piensa para si: Por lo visto no es m u c h la diferencia
q u e hay entre un articulo de costumbres y un articulo de
ridiculeces y tonterias. Per0 no siempre el literato tend r i que dar gracias; rnuchas veces tendri que dar excusas. Nunca falta un Fulano 6 Zutano muy perspicaz y
zahori que se da p r aludido en alglin boceto, y lo mira
A usted con ojeriza, y habla mal de usted; y usted se ve
obligado i tratarlo con deferencias extraordinarias, para
que el aludido se tranquilice y se convenza de que usted
no ha pensado en 61.
1l;Y quC decir de las consultas gramaticales 6 literarias que se le hacen B cualquiera hora y en cualquier
lugar, con un desenfado que no parece sino que le estuvieran.haciendo un servicio? Vez habrA en que se encuentre conversando con tal sefiorita que presume de
muy bien hablada y que le ha dicho ya unas veinte veces que en tal parte Radials muchos jdvenes, Aaabialn muchos carruajes. E n lo mejor se acerca a1 literato UB
individuo que casualrnente acaba de tener una discusi6n
gramatical con otro, y le dice recalcando bien las palabras:
-1IOiga usted, literato. ;Se dice h-b%-a@
rnuchas per
sonas en tal parte, 6 sirnplemente, Az&-a. muchas pel
sonas?
lliY sAquese usted de apuros!
IIiY luego se encuentran por ahi unos originales!..
Tiene usted a1 caballero viejo, que ha p a d o la vida sin
m h trato con 10s libros que el que tuvo allP en su niitea,
y que conserva acerca de lo que llama kos Zibros la idea
mds confusa que uno pueda imaginarse. Para 41, el literato ha de ser una enciclopedia viva, y lo rnisrno le pediri
/

.

cabuco.
rrTiene usted a1 sefior agricultor ir industrial que, desp u 6 de h a k r pue~toA prueh la paciencia del litemto
habliiadole un p r de b r a s de sws gmpios negocios, 6
de las cudidades sobresalientes de sus eablEm, 6 de la
.extraordimria calidad de sus heyes. gordos, cae de
pronto en la cuenta de que e m n q o d o s , cahllos 6
h e y e s no wsn del litmato y que, por consiguiente, no

muy ddicado dici&dole cada vez que lo encuentra:
--dXco, sodavia WJhe Mdo tu articulo.. ,
JbTime usted 4 pedsrdista que tmta al literato con
eiertas hmcus de pcvtcxcibn, w m o dieidadole:
--~Cahllero, t e n p m u c h ewnta conmigo. De n6 es
p r ~ h ' b l eque, cuando Playa que nornbmr literatas 6 per-

8

sonas distinguick, w s t d figurarii invariablernente entre
se nos eseapama
a q u d h s ~ ~ y , nornbres
os
t1Tien.e usted a! sujeso mas 6 menos n.%sttico,de ternpramento sanguineo, corto de C U ~ Q , de ojos oongestionadas, rnmdibdas faertes, inmensmente ancho, que
parece embutido en su progia came. Este, no bien sabe
que usted es literato, lo mira con wceIo, habla poco y A
media voz, prwura moveme lo menos que pueda. La
prmncia \de usted 30 e m k z a C Q ~ Oun chaleco
a o despub de la comida. Usred es para-61 un e
s

.
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p p i a de que? ni 61 mismo lo sabe. Sospecha vagametite que usted le estard, espiando su iporancia. Tratard
de rnarcharse cuanto antes, y abrigard la lseguridad de
que, no bien yuelva la espalda hard, usted reir B costa de
61 A 10s dem& circunstantes.
iiTiene usted el individuo que nunca lee nada ni sabe
nada; per0 que siempre anda aquejado del Ioable pro+
sito de aprender, porque, segiin asegura, ahora ks precis0 saber algo. Cuando sea oportuno, lo cogerd, 5 usted
.d, solas, y le pedird que, en dos palabras, le ponga d e ,
manifiesto en quC consisten las excelencias del Qz+ofe,
libro que ley6 en su infancia, 6 de la D i m k
libro que nunca ha leido. 81 sabe que s t a s obras son
bastante buenas; pero no ha podido atinar con lo que
hay de extraordinario en el Qar@ok. E n a t e cam, POS
lo menos, no es dificil salir bien del compromiso: con un
par de vaguedades revueltas con ttrminos abstractas,
queda usted Iibre. El otro, por aprecer de inteligencia
muy Clara y pronta, y terneraso tambidh de qudar por
mds ignorante de io que se creia, da por entendida y diIucidada la c m A las p & ~palabras.
blTiene usted a1 que afecta desprecio p r la literntwa,
y le dice y repite en su casa a1 literato. que no sea bueno, que dedicarse 5 las Ietras es perder el tiernpo, q u e
md,s bien se dedique B una profesith, que no sacard nada,
y otras cosas asi que todo el mundo sabe; per0 que se
supone que el literato ha de ignorar completamente, siendo, por tanto, obra de caridad comunickselas.
llTiene usted.. .
-iHola! iTodavia aqui!-exclam6 B este punto nues. tro comiin amigo entrando en la sala.-iBien
lo decia YO-rl

iSi estos-literatos son como las mujeres cuando seponen
d hablar de traposl iMo acaban nunca!
Mi nuevo arnigo me mirlb y me dijo C Q una
~
sonrisa
desabrida:

.

-Aqui tiene u s t d iotro..
Y, dirigikndose repentiinamente A &I, le dijo:
-2QuiCn te ha autorimdo para llamarme literator i1yo
m y litemto! iNo q u i a ser literato!
-%en est.& hijo, bien est&-replie6 d otso.-Cr&me que no porque dejes de ser literato te a p r e c i d un
punso menos,. Vamcrs pronto: 'una sefiom d e s a hablar
dors palabras contigo.
-;Hastit lueg:o!--me dijo mi nuevo amigo estrechhdonie Ia mano, y me a g q 6 casi a1 oido:--U si usted
quiere a q d ser algo ~ R Osea w t d litemto!

.
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VIAJES POR EUROPA

CAPiTULO P R I M E R 0

A

T R A V f S DE LA PRANCIA

Hayendo de 10s hielas.-Blois y sus monu~tos.-Tours.-Poitier$,
Dos grandes batallas.-Angoul&ne.-Una h m m a y un amino.La tierra del Cognac.-Produccidn y consume.-El canal del Mediadia.-El porvenir de Marselle-Inversi6n prorechma.-Burdeos.
-El mercado.-La monedda de niqueL-Las Landas; lo que f u m n
y lo que son.-La tala de bosqua y la diminucida de h s lluvias.
-€'nu.--Lourdes.-La
Feria de San Martin.-Un anuncio original.
-Bayona.-San
Juan de Luz.

I

Gustosos nos alejamos de Paris aquella mafiana en
busca de climas m5s benignos, pues ya empezaban ii.
sentirse las heladas brisas precursoras de las nieves q u e
durante el invierno envuelven ii. la metr6poli del mundo.
No nos detendremos en Orleans, ciudad que describi-
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mos en nuestro primer viaje. El camino atraviesa las
fbrtiles campifias que riega el Loira y une las ciudades
de Blois, Tours, Poitiers y otras. De cada una de ellas
mencionaremos lo m9s interesante.
I1

el castillo de Blois, en la ciudad del mismo nombre; fuC
alli en donde, instigado por su madre Catalina de MCdicis, Enrique I11 hizo asesinar ai noble y valeroso duque de Guise y 4 otros altos personajes. Pr6ximo ri este castillo estd el palacio de Valenqey, que durante tres
afios sirvi6 de prisi6n a1 infortunado Fernando VI1 de
Espaiia.
La ciudad principal de la Touraine es sin duda Tours,
poblaci6n de cincuenta mil almas, en la que mantienen
activo comercio numerosas fzibricas de tejidos.
Setenta y tantas millas de un camino por demis ameno
separan ri Tours de Poitiers, asiento tambidn de algunas
industrias. FuC Alas puertas de esta ciudad donde el valor
de Carlos Martel y 10s suyos contuvo la avalancha musulmana que amenazaba la Europa. Antiguos historiadores hacen subir i trescientos mil el ndmero de mahometanos que quedaron e n el campo de batalla en aquella
ocasidn memorable. E n las cercanias de Poitiers fuC
tambikn derrotado y hecho prisionero Juan de Francia
For el ejkrcito inglks mandado por Eduardo, el
Principe Negro.
E n el valle de la Charente, y en el centro de 1
gi6n del Cognac, estd Angouleme, cuna de la hermosf-

sima reina de Navarra Margarita de Valois y del asesino de Enrique IV Ravaillac.
E l exquisito cognac. que producen las vifias de esta
comarca alcanza cada aiio cuarenta milPones d e boteIlas, cantidad que consumen casi en su totalidad Inglaterra, Rusia y ambas Amtricas.

Canad deZ Mediodia.--De nuevo vueIve d estudiarse
el interesante proyecto de un canal, que uniendo el
Atlantic0 a1 Mediterrineo, p r ferritorio franc&, lleve i
Marsella el comercio del norte de Europa que ahora le
arrebatan las vias ftrreas que atraviesan 10s Alpes.
Actualmente existe, aunque no en toda la extensi6n nenesaria, la 'comunicaci6n fluvial p r el rio Gironde y el
canal a!z Nidi que desagua en el Mediterrineo corta
distancia de Marsella.
La utilidad de esta obra colosal es de aquellas que no
se discuten; basta cansiderar 10s grandes peligros que
ahora ofrece la ruta de Gibraltar y lascostas de Espaiia
y Portugal, camino que por el nuevo ,canal harian 10s
buques en d m 6 tres dfas.
Se estima en setecientos millones de francos el costo
de la obra, y en 'veinte millones sus entradas anuales.
Surnas incomparablemente mayores han aventurado 10s
capitalistas franceses en el problemitico canal de Panama; justo es acoger con el entusiasmo quemerece, la

j
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de la Liga. nos detuvimos eh Burdeos, hospedindonos
en un bien- servido hotel en el que casi t d o s nuestros
compafieros de mesa eran espa5oles comerciantes en
vinos.
A pesar de la Iluvia que caia sin cesar, nos apresuramos i visitas 10s eseablecimientos m b dignos de atencibn. Poco he de agregar, sin embargo, =
Io que
i dije en
mi primer viaje.
E n perfecto estado de aseo y orden se halta el rnercacla, construeci6n de hierro sernejantc a1 de Santiago de
Chile. Muchisirno nos admir6 el bajo precio de la came,
p e s la mejor CIW no se paga d m&i de un franca fa
libra.
Burdew es un gran centro cornercial; su industria vinicola es de las m& importantes d d mundo; facilita en
gran manera la expartacidn la cornunicaci6n fluvial con
el Mediterrdneo p r el rio Garona y canal du Midi.
HalEAndome en Burdeos tuve la ocasibn de imponerme de un decreto que manda acuiiar monedas de niquel
de uno dos, y cuatro fmncos, p r valor de c i a millones
de francos; medida oportunisima, pues la antigua moneda de cobre es muy incbmoda p r su peso. Es digno de
notarse que estas reformas se adopten en Europa cuando ya son antipas e n Amkrica.

k

V
Lar La&.-Nadie

ignora lo que Wd n o h i mucho
la vasta camarca de las Landas; regi&n estdril y suma-
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mente malsana. Desde el aiiO 1850 se viene operando
en ella una radical transformaci6n; se han desecado y
hecho hiles para el cultivo un mill6n de hectireas, lo que
ha traido como consecuencias inmediatas el mejoramiento
d e las condiciones sanitarias, el aumento de poblaci6n y
grande actividad comercial en toda la prowincia, que se v e
ahora cruzada por carreteras y ferrocarriles destinados A
facilitar la explotaci6n de sus inmensos bosques.
El aumento de riqueza territorial que estas mejoras
han dado a1 pais se calcula ya en algunos centenares de
millones. Las maderas son llevadas P Burdeos, i otros
departamentos vecinos y i Paris para el adoquinado; su
exportaci6n a1,extranjero para durniientes de lineas fkrreas, minas de carbdn, y postes telegrificos, pasa de
dos millones de tor?eladas. El mercado mAs importante
es la Inglaterra, gero consumen tambih grandes cantidades Panami, Brasil, Tiinez, Grecia y aun el Senegal.
Es de lamentar que en Chile lo que Aasta ahora se ha
hecho para conservar nuestras preciosos bosques, se
haya reducido zi leyes y reglamentos que han sido letra
muerta. Gastemos dinero, empefio y trabajo para impedir que nuestro territorio se convierta por la falta de lluvias en un desierto. Ni se diga que exagero, pues he
tenido ocasi6n de observar 10s funestos resultados de la
tala de bosques en diferentes paises. La Palestina ha
perdido s u s arroyos y ha visto amenguarse el caudal de
sus rios y presenta ahora el aspect0 de un piramo; otro
tanto puedo decir de Grecia, parte del reino de Wiirtemberg y aun de Espafia, donde han cortado y quemado, como entre nosotros, sin preocuparse del dia de maiiana. t Las islas de C6rcega y Cerdeiia, graneros de I t a l k
en otros tiempos, sufrea ahora por igual raz6n.
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La fdta de lluvias impide el cultivo de los terrenos,
10s cuales s t cubren de arena, como ha sucedido en diver-

reinos de Europa, donde la arena ha invadido ya m&
de mil millones de acres.
La planta de b s q u e s da resultados tan admirables
como 10s que hemos hecho notar en las Landas. Oi en
Egipto que Mehemet Ali habh hecho plantar bosques
e n la regi6n del Bajo Delta, donde las Iluvias, antes casi
desconocidas, caen ahora en abundancia
SQS

,

,

VI
Pazs.-El trayecto entre Burdecls y Pau !o forman terrenos bajos, hJmedos y pobres para la agricultura, pero
cubiertos casi por completo de pinos maritimos, que son
uflizados como combustible y madera de construcci6n,
y de 10s cuales se extrae una resina. Es curioso ver 10s
Arboles con una grande incisi6n en el tronco, corn0 5 un
metro del suelo, y atada P ella una t o m vasija de barro,
destinada ii recibir la savia 6 resina. Lo que no es bogques de pinos esti cubierto p r un arbusto muy semejante a1 romerillo de nuestros camps.
E n Pau nos hospedamos e n el magnifico Gran Hotel
Grassiot, que nos recomendara en Paris un compatriota.
E n enero, febrero y marzo se ve esta poblaci6n muy visitada por extranjeros, especialmente ingleses y americams del norte.
D e nuevo record el palacio de Enrique IV, de que
hablC en mi primer viaje, y que es conservado con cuidadoso esmero. Posee, ademis, Pau, un casino, dos teatros, algunos bonitos parques y terrazas y un herrnoso
templo moderno.

'

,- '.

'

~

L a Feria da Sara Mar&t.-De
vuelta i Pau, tuve
cxasi6n de asistir i la gran Feria de San Martin, i la
que acuden no s610 de las vecindades sino de 10s Pirineos y aun de Espafia.

habitantes de 10s Pirineos, que con sus pintorescos vestidos y su dialecto, mezcla de franc&, espaiid y cataldn,
son la nota caracteristica de aquel especticulo. Los
hombres llevan gorros vascos y c u h t ~las
; ~ mujeres for-

~
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un local estrecho, hcmedo y fktido, totalmente ocupado
por gente del pueblo, un domador' encerrado con las fieras en la jaula hacia ejecutar diversos movimientos A
algunos osos, leones y panteras y en medio del asombro
del pliblico introducia su cabeza en la boca de un le6n;
cerca de 11 su mujer se arrollaba a1 cuello una horrible
boa de cuatro 6 mis metros de largo.
IX
Bayma.-Deseosos
de partir para Espafia a1 dia siguiente, nos hospedamos en Bayona, en un hotel pr6ximo zi la estacidn, que luego result6 ser una mala posada.
Felizmente 10s posadercrs eran espaiioles y gente rnuy
amable y obscquiosa; ni nos hubiera sido psible buscar
mejor hospcdaje p e s era ya de noche y llovia con gran
.fuerza. E n la mailana hemos visitado lo mds interesante
del pueblo, que ya describimos; y hemos adquirido algunas muestras de las industrias del pais.
X
San /uan de Lzcz.-Ciudad de unas tres mil almas, es
la liltima de la frontera francesa, y su aspect0 general es
casi espafiol. E n el siglo XIV fueron famosos sus intrCpidos marinos y lleg6 8 tkner alguna importancia. En
1660 contrajo aqui matrimonio Luis X I V con Maria
Teresa de Austria, hija de Felipe IV de Espafia. Actualmente San Juan de Luz es un lugar de hafios muy
agradable y frecuentado por 10s turistas.

I
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A1 pisar por segunda vez el hospitalario suelo de la
madre patria, paricenos que ii nuestro hogar llegamos y
no B un pais extranjero. Ni es sblo la comunidad de
creencias, idioma y aun costumbres la causa de esta
grata sensacidn, p e s fuera dificil experimentar otra a1
hallarse entre gente sencilla, cariiiosa y que se Cree feliz
cuando puede hacer olvidar a1 viajero la distancia que
de 10s suyos lo separa: la hospitalidad y la hidalguia son,
en efecto, 10s rasgos salientes del cariicter espaiiol.
Desgraciadamente, es Espafia tan mal conocida y con
tanta injusticia tratada en el resto del mundo civilizado,
como sus antiguas colonias, las repdblicas de AmCrica.
Sobre la primera como sobre estas dltimls se han escrito 10s mayores absurdos, las m i s estupendas falsedades. El viajero inglb, franc& 6 alemiin. Cree encontrar
todavia la Espafia de Gil Blas, con sus soldados libertinos, vagando de pueblo en pueblo, sus picaros estudian-

rks de manteo y tricornio; teAe en cada recodo del &amino el encuentro de una balida de asesinos 6 de &a
cuadrilla de h Santa Hermandad.
Casi todos 10s libros que eso3 v b j m s han escrito,
con muy raras y hnmsas excepcionm, son fantasias de
gente predispuesta para juzgar mal 4 m a naci6n. La
verdad es que 1- ferrocarril& y hoteles espaHo1e.s estdn
i la altum de 10s pqre-ws realizadofs. en 10s tiltirnos
aiios; y si bien no se viaja q u i con d C Q ~ C W
de~ In&terra Q Francia, la amabilidad de 10s h b i a n t g s hace
olvidar 10s defect- que en etas y o m s mterias pudicran notarse.

I1
Los vB$cos.-Las provincias de Guipdzcm., Vizcaya y
Alma son conmidas bajo la denominaci6n de YascoqaBas y-formaban desde muchos siglos atrh e1 reino de
Vasconia, la naci6n mis antigua y valiente de Espaiia.
Ya en tiempos de la dominaci6n romana era esta regi6n
la que daba 10s mis esforzadrvs guerreros i las legioneq
y en las t’lltimas guerras carlistas ha probado que el
caricter nacional subsiste A pesar de 10s siglos y de las
modernas revoluciones.
Celosos de .sus antiguos y nobilisimos fueros y COStumbres, que en gran parte conservan al presente, 10
mismo que su idioma, 10s vascos se han maaejado siempre casi como una naci6n soberana.
. .Los habitantes de la costa son buenos marinos 6 industriales, y 10s del interior excelentes agricultores. SY
territorio es montaiioso y, como I o s japoneses, cultivan
hasta las m h empinadas cumbres; abundan tambidn en
algunas partes 10s minerales de hierro y plomo.

~
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. Tolosa.-Esta

-

I

PV

ciudad, que hoy no cuenta rnb de siete
mi! habitantes, tiene una hesmosa ubicaci6n en la con-

Ruencia de dos rfos. Sus edificios de piedra, formando
calles espaciosas, le dan un aspect0 hasta cierto punto
monumental. Las fortificiones de Tolosa fueron clestruidas en 1835 por 10s carlistas.

ViZZafmnca.--Sin detenernos e n ella, pasamos P Ia-vista
de Villafranca, antigua ciudad, hoy casi totalmente arruinadade.de su saqueo por 10s carlistas a1 mando de ZumalacArregui: En este pueblo naci6 Urdaiieta, el celebre
marino zi quien Carlos V sac6 de un convent0 de agustinos para enviarlo i una peligrosa expedici6n i la
Oceania, donde descubri6 el grupo de islas que en homenaje i Felipe I 1 llam6 Filipinas, y que son tal v e ~
las mejores colonias que aun conserva Espafia.

VI
.AZava.-Tiene

esta provincia un territorio mAs llano

y feraz que la de Guipbzccra y sus habitantes son menos
belicmos. La5 producciones son casi las mismas que en
la anterior; posee mds de doce mil hectzireas de vifiedas
y en sus praderas pacen abundantes ganados.
A quinientos metros sobre el nivel del mar y dominando toda la provincia, estzi situada Vkto~ia,la capital de Alava. S e divide esta ciudad en dos barrios, el antiguo y el moderno; en el primero muestran como una
curiosidad tres calles antiquisimas llamadas respectivamente de la Cuchilleria, Tintoreria y Zapateria, y que
son cdlebres por haber morado en ellas personajes de
universal k histbrica importancia Vivia en la primera

r

el cardenal DUtrecht (Adriano IV), euando E.ecibi6 ti
10s embajadores encargados de anunciarle que habia sido
eIegido sucesor de San Pedro (1522). En la segunda residi6 en 1254 don Alfonsa d Sabio, y en la Gltima Fran-

VI I

i

i

Bwgos.-Dejando atriis B Miranda y Briviesca llegamos A Burgos, la antigua capital de Castilla la Vieja. E1
cochero que nos conducia ii la Fozda Rafaela, nos comunic6 la noticia que por entonces traia agitado B todo
el mundo: Frascuelo, e! gran torero, acababa de ser herido en Madrid por un feroz bicho (toro).
No ofrecia por cierto grandes comodidades la fonda
nombrada, A pesar de ser buena para estos lugares, y
asi hubimos de arrostrar toda la crudeza de la estacih
sin ninguno de 10s medios con que pueden templarse
sus rigores.
Si es verdad que Burgos no tiene importancia comercia1 6 politica, no lo es menos que ofrece grandisimo
inter& por sus monumentos, entre 10s que descuellan la
Catedral y la Cartuja. Son aqui numerosas las construcciones antiguas de piedra, palacios ocupados por la administracih 6 las familias nobles. Uno de ell03 es el de

existib su c a s & woiar del Ci& se a172 una columna
conmemorativa, y i dos l e p a s de Bu~.~Q.s
esdn !as miaas de su castillo. Visit6 t a m b i h el converito de Czrd e b de donde heron trasladados A B u r p s 10s restdel Cid, y don& se egnservan adn los de $us padres
Diego y Teresa, su bijo Diego
d&a Elvira y doiia Sol, espma 1
Abunda Butgm en hermoms sitiss de recEo; plazas
con elegantes edificios modernw y dexs paseos orillas
del A r l e n z h adrssnaddos con gstatuas en piedra de 10s monarcas y grades hombres d e Castiffla. Las d l e s tienen,
ea general aspect0 vetusto; son estreehas y tortu'osas.

&a Cap.t%+zy h CatedYaL-Ni Ta llvvia ai el gmnizo
heron parte B i m p d i r la visita que, desleosos de admiraria, hicimos f la G r t u j a de Miraffores. Gmarecidw
bajo el pbrlico h a h m o s f unos cuantm ~ T W I ~ ~ CqYuSe
dli buscaban un abrigo contra e1 viento helaclo y la lluvia;
chorreaban agua las andrajosas c a p s que 10s cubrian y
en sus rostros sucios se veian las primeras EzueIlas de
t d o un invierno de privaciones; pclsirnos en la mano de2
m k v i j o m a s rnonedas, encargindole ias repartiera entre sus cornpaiieros, y gozarnos muchisirno a1 ver Ia
alegria que sc pint6 en sus rostros cuando recibieron la

..

un artifice de Burgos. La ctpula, de sesenta metros-de
altura, es un verdadero prodigio de elegancia y solidez,
y justifica la admiracibn que Carlos V y Felipe I1 le
tributaron.
E n este templo, como en otros de 10s m i s notables
de Europa, he podido observar que el cor0 con su 6rgano y reja no permite apreciar debidamente las artisticas proporciones y bellos detalles arquitectbnicos de
la construcci6n.
E n la sacristia pueden verse muchas joyas y ornamentos de gran valor, y una Magdalena que, 5 pesar de
10s elogios que de elIa nos hicieron, no la juzgamos
comparable i la Perla de Madrid.
La sala capitular guarda el wofre del Cidtl, que, seg t n refiere una tradicidn, entreg6 lleno de piedras y
arenas ii un usurer0 judio corn0 garantia de una fuerte
suma que necesitaba para 10s gastos de la guerra.
E n fin, y para no prolongar esta descripcibn superior
Q nuestras fuerzas, diremos que cuando se piensa e n las
generaciones que han pasado bajo aquellas ojivas; 10s
diversos especticulos que durante seis siglos ha venido
5 iluminar la luz que A raudales penetra por las anchas
vidrieras de colores; las plegarias, 10s himnos, 10s gemidos, 10s hondos dolores y las grandes a l e g r h que han
hecho oir su voz bajo mas bbvedas, el espiritu, sobrecogido de admiracidn, siente que es muy pobre el lenguaje
de 10s hombres para traducir tanta grandeza.

-..

IX
YaZhz!oZid.-Cuenta actualmente u n a treinta mil almas, y es una hermosa poblacibn situada en+ confluen-

LOS TRZSTES

Yo gustoso confieso que esa obm ( I )
no es de aspecto severo, ni mere&
ser de tan noble principe EeMa.
Mas, contrario ih s leyes nada encierra
ni enseiia el mal i las romanas dams.
iY A qui& va dirigida? En estos versos
el primer libro de 10s tres lo indica:
14 ilejos, lejos de aqui, veEos de virgen,
insignias del pudor! jkjos, talares
y serias vestiduras, que hasta el niedio
srmdi, de que acak de hblar.

se b

que ofender puede de! lector d-alnia
cuaiquiera poesfa, M_as, por e=-. $ab14 de condenarse todo Jibro?
CQWCcosa hay dtiI que la par nociva
no pueda ser tambibn? Ejempb, d fuega:
nada tan fitil; sin embargo, si aiguieri
quiere incendiar un edilicio, a1 pvnao
cqgr la tea con oaada mana.
<Noquita y da sadud Ia medicin&
y hierks anas y nwivas mwesaaf
Como el Iadr6n para m t a r , s p d a
p r a se defender
Para atmiliar a1 inocmte, siempre
w estudia la elmuencia; matt, dditbs
tambib protege y la ino@elaciaoprimc
I

Asi pues mi poema: si con recto
juicio es leido, ri nadie ofender puede.
Quien juzgue en 61 escrindalos, se engaiia
y hace A mis versos infundada iiijuria.
Para tal cosa confesar, que llamen
focos tainbiCn de corrupci6n los juegos.
Y imandas tb por eso se supriman
todos 10s espectriculos, que causa
han sido de caida para tantos
en la arena a1 luchar del duro suelo ( I ) ?

se sienta impune de un extraiio aS
Si en 10s pbrticos tantas se pasean
a1 amante esperando, ipor q d abi
uno solo dejar? ;Hay un recinto
mds august0 que el ternplo? Y, si
aua kste debe huh la que de suyo
es i-nclinada a1 mal. Si en templos ent
de joke, en ellos pensari tan d t o
Li cuAntas aqvel Dios madres ha hecho.
Si miis lejos paosigue, hasta el de Juno,
vendrh A sw memoria las rivdes
t d a s , tormento de esta Diasa. Viendo
iPalas, a1 instante,--Y esta virgen
, p w quC, preguntari, de cuenta suya
tom6 1 un hijo de?crimen, 5 Erictonio (13.2
re en el templo que tZ1 has Reeho Q Mafie,
y ea la pwsta vet4 ila saaisma Venus

6.- , .
v.3

junto a1 Dios Vengador (I). Si en el santuanio
de Isis se ve, preguntirase B solas,
ipor quk, cruel, la hija de Saturno
tanto perseguiria B esta ninfa
adn de Jonia y del B6sforo en 10s mares? ( 2 )

.I

(I) El v e m latino a:
Stat Vmms dtori jrmcta v i m ante fixes.
^ .

./L'

Esto no p e d e significar, como alguim ha dicho: IaVenus en los
h 2 m de Martett: designa s h p l e n e n k una &at= Be esh Dkm, cobcada sin duda en h perk del templo de M a e y frente d Ir de cste
Dim, 6, lo que es lo mismo, en h pumta del temp&ode Venus en
frente de la de Mate. El prticipio &&a
db signifha q u i zw&a
6 cwca A,corn en oim pasajes del rn&m,o Oridio. Si August0 habiers k h o representar l
a & de Vu
de Marbe, Qvidio no habria cometido el
M, m o en esta misrna elqia 10 hnce
pmce que 10 dnico que quiere reeordar cs
gmmd
La edici6n h a i r e , para qukn la phtm Vtnr es dura C imxada,
propone reemplalarla p q.id; que harh m L mdicim a h el sentido del verso. No creemos fundada ni mcesaria &a eom&6n, y por
lo tanto no l%ncegtamos.
Sobue &e templo de Mark Vengador dice Suetcmie (h
dan
Cisares, Oct. August., XXIX): aEntre el g,an ndmem de monummtos p t i F h x cuya construcci6n sc k deb, cu6ptam-e prirtciphnente
el foro y el templo de Marte Vengador... En cxanto a1 temple de
Marte, kribia h c h el voto durante h g m filipenw# m e i d a
para vengar fi su padre. Decret6, en consemencia, que all: se avnirfa
el Senado para deliberar acerm de bs &erras y de l a tliunfcus; que
de alli p a r t f i n 10s que marchasen con a l g h mndo 6 las provincias;
y que alli, en fin, irlan d deppositar las insignias del trianfo 10s gmwk s victoriasos.14
(2) La ninfa 10, amada de Jtlpiter, fuC tramforma& pm &e Dios
en ternera, para IibrarIa de l a celos de Juno. h a , conocdora del
secreto, pidi6 d su esposa le regalase la ternem, y a1 instante h did i
cuidar 5 Argos, d qu,'en Jdpiter mat6 poco despub por inedio de Mer
curio. Tuno entonces hieo atormentar A fo WT niedio de la Furias

.
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M L a139 Venus le recuerda A Anquises;

i

I

-

a d la Luna al hCaoe del Latmos ( I );
acolld Ceres 5 Jasi&n (2): que todo
p e d e 9 un alma prder, si est^ b i i a h .
E J O sus
~
mismos ~ugares,sin embargo,

.
.
a
-

. -

se ve obligada B conternplat desnudas
y en actitud provocadora 4 otsas?
Aun b vestal con sus virginem ojm
c u e r p de meretrices rnita; y - ~ u v o
el Putor de t d o ssto algbn' migo?( I )

'

LA HIdA DEL OIDOR
4-

XI
Mientras el odio velaba, dos seres nobles y j6venei
miiaban con las ilusiones de una feelicidad que no creian
muy lejana.
Florencia tenia A los ojos de Lisperguer el misterioso
atractivo del primer amor. Aquel joven, hijo de hboies,
d l o habia ambicionado h s t a entonces las caricias de
la gloria. Sus aventuras galantes, que al decir del vulgo
no eran p a s , habian sido un fugaz parCntisis de su vida
de guerrero. No habiendo jamis comprometido =ria
mente su coraz6n por mujer alguna, hall6se enfrente de
Florencia con que sin saber c6mo se fijaba su destino,
y que las seducciones de la fama eran menos pderosas
que las promesas de felicidad que leia en aquel rostro
pudoroso y timido, cuyas miradas 10 hacian palidecer.
Altivo y pundonorom corn0 ninguno y no poco infatua32

c

e

Si.&iepergwer huhierasido c o m a J dwmr Mendma&
uno de esos.lamdos que
a'n .essereotipadv+
inente todas la6 ckdulas reales y pragm&tieasma
que regian en 1,sIndia.%, Ias difkd
4 su amor d l o habrian savido para encenderlo y a&.
varlo m k p r o 81 ignasaba que la dnka doncdla & cuya,
mano no podia aspirar em pr;ecisan~~nte,la,eIegida
de su
corazdn. A su precer, el afecto que do&a Ftorencia le
inspiraba no encontraria ningdn 0bsr;lculo seria, y, segum ya de hahrlo canquistado, se dejaba rnecer en 10s
sueiios de su, felicidad, eonternplando cI pryenir como
un mar de luz sin limits en el que se p d i a n sus mit-adas.
* a+

a

Florencia sonaaa eambiin, no

sienao mnenws sducte-

ras sw5 ilusiones.

-

Las h & m s quehabia admimdo en las ma~a%losas

&eacion4 de sus p t a s Favoaitos, ems hCrocs altivos,
enamoradas, iddatsas del honor y de la gloha. eran para
dla un tnsunto pAlid~y descolorido de! brillante eaba1 1 que~ le~ofrecia su nombre y su m,ano.
l$1 amaba como ellos, coma eElm em valieate y audaz,
poseia un gran nombre y un corazh tan ardiente como
apsionado; nadit le.igualaba en una ciodad dondc Ia sua
periddad de BUS prendas era aeeptada como un hecho
indiscutible, ;qui Ee quedaba, pues, sino bendecir su buena estrella y preparaese A gozar durante largos aiios de
iwa ventura sin auks?

Floregcia s!e durmi6 aquella hoche, 6,*mis hie
q u e sus ojos se cerrasen dulcemeete para cqntin
rando en suefios lo que ya creia una hermosa realidad.
AI desprtarse por la maiiana resonaban todavia en su
alma las ardorosas frases de su amante junto conlas canciones del indio don Juan en las que la noche anterior
habia creido oir un eco de 10s latidos de su cstazhn.
Habian bastado unas p0cas horas para variar del tqdo
la faz de su vida.
Si es cierto que dcsde meses a t d s se entreeenia d sus.
solas con la imagen y e1 recuerdo de su bizarro caballero,
si su juventud, su vasenil belleza y su ilustre prosapia
eran de p r si activos depertadores de su com6n dormido, ni sws miradas ni sus rondas p r la calk, ni aun
d primer billete que de t4 reibiera habfan prducido en
su alma el rnAgico +=to que sus palabras. Antes cm'a'
amarlo, ahora wrnprendia que era del tsdo y para simpFe suya.
Sucede que B la primera wnrisa de Ia primavera Im
almendros de las huettas se cubren de b t o n e s envueltos en tenues hojas verdes que s610 aguardan para despiegarse una hora de sol ardiente y 'sin nube% Cuando
Csta Ilega, y una esplendorosa mafiana deshace 10s levcrkyales que abrillantan el S U ~ Oy las aves regocijadas
:on la luz cantan s i s alboradas m4.s dulces y tiernas, 1%
brboles, que s610 esperaban aquel momento para locir sb
Mgil )I efimera pompa, se apresuran i rasgar sus capu110s engalanando de siibito el jardin con esas flores blancas cOmD estrellas, anuncio delicado de que ya cornienw
la estaci6n.de 10s amores 'y de. la bellqza.
Tal sucede a1 alma virgen que despierta a1 redama del
p r i m y amor. Habiendo adivinado antes sus degrias y
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d e que el alfhrez pretendia ocupar en d cor0 un puesto
q u e no le correspondfa.’
Pero la funci6n continub B pear de todo,-obscrv6
Florencia.
-Asi sucedib, porque la cosa cogih de s o v e s a a1 Presidente; F r o , habiwdo sabido que hoy se repetird d
misrno desacato, ha resuelta trasladar la fiesta d otro &a
y t distinto tempb.
-2De modo que ?
--Que no habd mka, ni se repetid d piuse0 de la
hndera, y nuestro amigo el a l f h se queda con t d o s
10s pmparadvm hechm pb”” d srao de est% n ~ b e .
-iQd mntrariedadkxclamii Flormcia sin p d i ~
reprimir su dispsto. ~ Q wno p d a ha& fiesta en que
no se suscire alguna de estas cuatianeol Veo, padre y
sefior, que en est- asod Pm hombres son mih puntibso5 q u e las mujeres.
-Lo que yo vco y d replich el aidor fas
p a impitancia que Floracia atribuia B la cueSti6n,lo que yo veo y st5 es que v m t r a s las rnujeres no ten&
sese bastante para discernir 10 que son
cosas.
Per0 te aseguro que por esta vez estaunols resueltos A
sostener nuestras fuems, no dejandoncrs burlar como en
O C ~ cwsiones
S
iOh! te prometo que la c w t i 6 n 4
sonada. Acudiremols a1 virrey, y si es necesario Ilegarem a hasta el trono de S u Majestad. No es toleiable que
se nos ultraje de a t e modo.
D o h Marfa de la 0, que era por demL curiosa y
habia llegado’ i la mitad de la conversaci6n, como partidaria decidida de los fueros y preemlnencias de Ia Egksia, se santigud con-disimulo a1 exuchar & iiltirnas palabras de su amo.

-

...

-Apstaria,-dijo
el oidor 4 Florencia,---i que t
devota duefia da t d a la m 6 n al partido contratio.
d o h Maria de la 0 con tono sen-Yo,-contest6
tenciaso, y aprovechndo la wasi6n que le concedian

-2Y

cud es, discrrta duefia?
-Que q u i a se *ea. con la Igled no va numa p w
e! CadV.3 d e w h a
-iBmja rnallciosaLmmwb d
dirigikndase i

XlEI
La noticia de habersc suspendido ihs fiestas corria
entretanto corn0 una b o m b sembrando el disgusto en
e~dos10s hogares
h s caballeros que tenian hechols sus preparativos
para la parada del dia, las matronas que esperaban lucir
otra vez sus ricols faldellines recamad- de or0 y plata y,
sobre todo, las oprimidas hijas d e familia que se prometian otra nocke de esprcimiento y honesta likrtad, recibieron con extraordinario disgusto la noticia de q u e
tcsdos sus planes y aspimciones se habian repentinamente frustrado.
Las gradas de la catedral, las barberias 4 donde desde
temprano habia acudido la gente moza para afeitarse, y,
sobre todo, 10s afrededores de la aodiencia y del palacio
presidencial e s t a h n llenos de gente, cuya ocupacibn no
era otra que hacer comentarbs sobre una cuestidn 4 la
que nadie en realidad se consideraba indiferente.
Cemo era natural, se habhn formado diversos partid o ~ .QuiCnes estaban por que el obisp debia 6 t d 0

trance sostenerse; quiches aprobaban de VQZ e n cuello
las determinaciones del gobernador, cruzhdose e n tales
.disputas razones apasionadas C irisultos hirientes, que se
nxordaban con rencor par muchos meses, c q n d o no
proxocaban algdn lance desagradable entre 10s contrinantes. El centro de kts disputas y cuestioaes . e n n naturalmente log alrededores del cabildo y de la casa psesidenciaI, donde se peroraba con mzis calor y m L W i 6 n que
en parte alguna.
E n uno de 10s g r u p a que allf se habfan formado se
destacaba la figura del anciano doctor Mesrdoza y de
su hijo don Luis que 4 primera bora habian dejado su
casa para tomar lenguas sobre el imprtante astanto que
p r e w u p a b d todm Un viejo milirar se bmentaba amargamente de la poca energia del g o h a d o r , inconcebible,
d su juicio, en un hombre que Devah q a d a al &ta y
en su diestra el bastdo, emblema de la suprema autoridad.
-<De cudndo a&,-mclamaba,--se
ha t o l m d o que
se ultraje de a t e modo cuanto hay de m i s noble ea
,e!rejno? Y o en lugar de Su ExcelFncia habrh armglado de otro mcdo las c o s a
-2Y quC habriais hecho?-le pregunth un joven !e-trade.
-LO
mis scncillo. cololcar el sitial del seiior alf&rez
&re el trono del obispo, y si &e se negdba A oficiar,
ocupando el puesto que yo le sefialara, 10 eonsthiria pris i o n w en su propio palacio, ya que, por lo elevado de
su-dignidad, no fuera decente enviarlo Q la cPrcel.
-MAS fdcil de decir que de haceslo es eso.
.
- I . -Es que fdta -lor zi 10s hombres.- .
1

%

<
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-El

obispo os excomulgaria. ,guardaria mucho de- hacp-la. ..
-A1 contraria El Obispo no es hombre que se para
en pelillos.
' -Se

1

,

-YiquCmis haria?
-Poner en entredicho A h ciudad.
-Ya lo veriamos.
-Lo veriais, y la ciudad se Ievnntada en m a mirando cerrados 10s ternplos y suspendida h adminiam
ci6n de 105 sacramentbs.
--De t d o em me rio,-dijo el millitar.
-&Is
reis?
-Me a f i r m en lo d i c h
--Seriais de l
a primeros en quejarcxs y ~anrenrams
d tal m a swedia.
-hmilitam esmrnos hmhos B rnirar en poco esas
eo5as. Doctor Mendom, vas que sois hombre dam ilwtrado :no pnsdis Bo missno que yo?
El doctor, que no habra d e p k p d o 10s. kd&X, mntesr6 con una son& que nada q u d a deck.
-Vaya, doctor,--excEarn6 fastidiado el militar,-precc que estdis empfiiado en gttardams suestra~p"en~amiaentos.
--No t.al,-respondi6 el jutkxmsuha.-Estabak %alolltdo y 05 dejC habIar de un modo d s libre y
mntrario & nueseras catc%c;as creencias, seguro de qwe no
es BSC
vuessro modo de Igensar y que tanto r a p t f i la
autoridad del rey mrno h del obkpo i n er@m ju=
~

-Dwartados
-

estm pl~b~,--pm~g&b
d andan0
I

,,

i."-

queta lo que opino sobre la cued&. E n estos &um,tos
no se arid.& nunca un paso, si se echa mano de 10s partidos-violentos que hab6is propuesto.
-Me temo que por manifestar prudencia dejardis tal
vez vuestros derechos.
-N6, seiior; s.610 si
encaminaria la cuesti6
donde debe ir.-No os comprendo.
-Aqui tiene el rey un tribunal que representa sus
dereclios y expide ckdulas en su nombre.
\-Esas caulas son h5tias szk cmag?w-,que 10sobispos no respetan, sino cuando les convieqe.
-Si no respetaba sus decisiones, 10s oidores apercibirian a1 seiior obispo llamindolo zi su d e b , y entonces
Cste cederia.
-6 resistiria con m k firmeza.
-Todavia queda otro recum.

,

--CY

Cdl?

,

-Acudir a1 rey que est&sobre todos.
-<Para quC? ;para que venga i decidir la c a w cuando kas partes hayan muerto?
-Veo que d o c alcanza muy poco de lo que es la
justicia de Su Majestad.
-Dispensadme, doctor'. Soy hombre_prictico y, aunque n o sea un sabia cOmo vas, comprendo a1 menos
c6mo terminan estos asuntos Vale mPs la espada del rey,
cuando corta que toda la gavilla de sus letrados y consejeros que s610 sirven para oscurecer el sol d la mitad

f

Come no tendremos ocasi6n para volver sobre a t e
asunto, diremos aqui que e1 conflict0 de autoridades que
tanta polvareda levant6 en Santiago por aquel entonces,
termin6 conlo loti de su e s p i e . Entre. presidente y
obispo se cruzaron notas acres: la audiencia intervino eb

~

se hvlrnilde y mostr&nddaen o
si6n qua casi rayaba en el =vi
hstruia at oidx en la hi2toria del pais y en sus, ankcdotas
mrciaiqs? convirtidndase en una cr&mica viviente y Uegando en pot? t i e m p i ser una-rdaci6n preci
el .padre, ya que no podia ser agrdabk

la hiia-

.

-

1

terra0

,

-

-.

.

duo c ingrato.

,

Un mes iba corrido desde la vfspera de Santiago, y
Elorencia, que nu habia p d i d o resistir B las sed'ucciones
del cariiio y A 10s reiterados ruegss de su amante, lo re.cibia en las altas horas de la noche, mediando entre am-.
bos las rejas de una ventana y velando por su honra la
anciana doiia 0,
B quien el hidalgo habia atraido it sus
intenses con el halago de cuantiosa dBdivas.
Sin saber c6m0, la bija del oidor se veia convertida
en la heroina de un drama de capa y espada, que podia
muy bien trmarse en lastirnos y sangrienta tragedia
Aunque a1 prhcipio la asustaban y no ~ O C Q10s riag& ique se exponia, Ia joven 11eg6 B familiarizarsecon
ellos, DO viviendo sin0 con el paramiento de esas citas
misteriosas., cvya hora aguardaba con febril irnpaciencia
La nmhe y las sornbras fa proteglan. Nadie absolutamente se habia instmido de su amorosa intelipcia, ni
a h el asismno don Luis de Mendoza, que no cesaba de
esgiar 10s alrxlclederes persiguiendo el bgro de s u s innobles venganzas.
Parecia que un genio bedfico se empehra en proteger el secret0 de aqueIIos amores.
Tal situaci6n desesperaba a1 doctor Mendoza, que no
$fa
creer Q su bijo cuando &ste le decia que ningdn
ser viviente venia 2 percurbar de noche la tranquilidad
de la casa del oidor.
--?p
bien, jquC has adelantado en tus pesqukas?pregunt6 un dia el letrado A su hie.
--No hay nada m h de 10 que os he dicho,-respondi6 doa Luis.
33

-SI; 10 de siempre, .airadas, mu&, una -que.
palabra dicha a] p ~ Eso
. no es ereihle, don Lu+..&tr
ventura no tiene ese hombre sangre en ]as venas?
-iY quC querCis qua os d i p ?
-Quiero que 10s sorprendas en una de. sws citas ROCturnas.
--Ma sicjo impmible.
--No 10 hab& procurado.
-T&
las n d e s vigil0 la a a del oidor.
-2Y piensas, ne&, que esss amantes n o s e ven i

2

sahs?
~e'gtp1-0
de d10.
- P u e yo te digo que. wais que para lemado h;rs natido para kgo de un coavenm,--gauB6 d doctor &rigiendo A su hijo una mirada de dasprecis.
-Sefior.. .-hlbue6 ell joven r d o tznrbado.
-Qud inocente ad
-;Persistis en mstra idea zi p e a r de lo que as he
dicho?

-&toy

-Toma que si.
--Pero, ii quC hms y d6nhe se,ven?
-Em es Io que te prqpnts.
--CEO que la hija de don Pedro Sol6mp~ono t k e
citas con su amante,-afirmb nuevarnesttedon Us,p
x
o
fundamente convencido &:la v e r d d de Io que d d a .
-Entonno se aman.
-Em Io niego 4 mi vex.

-Parwe que hubierais visto dgo, se5or..

.
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PARfS
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Paris es una ciudad de recuerclos histciricos infinitos;
pero el que piense que es la ciudad-del pasado, se equiVOC%

Paris es una ciucaad que progresa dia 5 dia; p r o el
que piense que es la ciwdad del futum, se equivoca.
Y x equivoca, sin duda, todo el que crea mcontrar
e n la capital de Francia un rasgo saractedstico s o b r a Iiente 6 una expresi6n ingeniosa cop que talificarla:
Paris, con sus recuerdos q u e le atan a1 pasado y sus progresos que le gufan al prvenir, es, antes que todo y
antes que nada, la ciudad del presente, grande, cosmapolita y perfectamente adecuada a1 modo de ser, 1gustos y B 10s yicios de la smiedad corntemporhea
No me parem posible que haya lugar en el g l o b mds
cosmopolita que Paris; todas las ideas, las psiones, 10s
sentimientos y 10s deseos; todas las naturalezas y las COStumbres, por extraiias y opuestas que &n; y.t;odos 10s
caracteres, ya alegres, ya austerm, tienen cabida y tienen
satisfacci6n en ese inmeqso mundo.
Cuanto el hombre puede imaginar de grande y de
I

daderamente cosmopolita, se ha menester de una pobIaci6n muy grande, con O~US+Z tendencias que aliente ICJS
diversos factores de tan extraiio edifieio y que sostenga
10s diversos matices de cada factw; B rnedida que el nGmer0 de habitantes a mas grande, mayor es tarnbiCn el
nJmero de ideas y de gustos y mayor, por consiguiente,
el de satisfacciones que nacen 6 que pueden tnanteneme.
Est0 obedece a1 principio de la caridad, generador de
las m& nobles accisnes, y zi una leg econ6mic.a que st
observa todos 10s dias y en mdm l ~brdenes
s
de Fas manifestaciones humanas; la ley de la oferta y la demamdz, aplicada 6 10s sentimientos, z i fas pasiones, i las necesidades y d las flaquezas del hombre.
Pues bien; se sabe que Paris cwenta con una graa
psblacih, capaz de mantener gor si propia inmensfdad
de satisfacciones, en el sentido mHs Bmplio de esta pahbra; p r o el cosmopalitismo parisiense no proviene del
ndmero dnicamente, sino que proviene m k que del
ndrnero mismo de. la diversidad y oposicidn de caracte-

todos 10s paises del mundo, por qut! motivo el habitante
de cualquiera zona habitada que viene a1 continente europeo hace de Paris el punto cCntrico de sus excursiones,
y por quC en Paris hay colonias europeas mis numerosa
cada una prgbablemente que la m4s numerosa colonia
nacional e? otra parte.
Ahora, la raz6n es Clara: Paris, m6s grande que cualquiera de las demks ciudades generalmente conocidas,
salvo Londres, es, se p e d e decir, la sucursal de todas
las demis, y es natural que el qce sale y se aleja de su
patria se allegue a1 punto en que mBs facilmente puede
desarrollarse, llenar sus deseos, procurarse las comodidades B que est5 acostumbrado y otras nuevas que se conforman con su carBcter, el punto cuya lengua e s d m L
a1 alcance de s u s conocimientos y en cuya sociedad encuentra compatriotas amigos, y el ccimulo de circunstancias y recursos reunidos que le hacen ficil y agradable
'a estadia.
Per0 p5mo ha llegado zi ser Paris la sucursal de 1 s
iem& ciudades? 2Por quC han afluido todos 10s viajeros
hasta formar colonias y por quC todas las colonias han
levantado ahi las tiendas que ahora vemos establecidas?
Tal vez Csto no se deba i una causa bnica, sino i la
acci6n simultinea de razones hist6ricas, topogrificas y
etnol6gicas poderosamente auxiliadas por el carActer
franc&.
dt

l t

Es menos dificil compreader que analizar el car4cter
frands: basta haber estado en Francia, 6 si sc quiere en
Paris, para verlo desarrollarse en la plenitud de sus gran-

o estds' puntos, apenas i b i
que tengab tiempo' y facilidades ;de
perfectos sobre e t n e f i a y estadisti&, quie+ apuntar
algunas particularidades de la vida patisiense, tal cum0
puede apreciarla MQ extranjero en poco timpo de residencia.
Sin duda, la expmi6n de visa patisiwse tiene muchm
y muy intensantes aspectos constittrtivss, pemi i uno &Io
me refiem: B la Ada de la calk, 4
dmervar, y tal vez la tinica ac&iiib
En Ea calk el wtranjem est8 COAE~SNOy se siente
duieflo de sf missmo y como quiea dice en el cmm de k
vi& La primera impresi6n aturde: J movimients y la
a a k i d n que, ya he dicfu~, son Has notas dominaates
m Paris, delumbran y fascE~aay no dan descamso a?
espiritu; per0 desprrts, mando UBQ v d v e en si, i q d
agtadables emmione se m i b e n al coatemplar 30s h u levare$, ancha, hem-;
a1 f i j a ea 521 piso, suave
como la pdma de la mano; en sus mas, aha% amimadas,
algunas (aumque no oddas), eleganeisimas; en stl alumbrado, brillante, y en su m d vivieotef
~
iQtda g d b l q
emociona al ver el mvndv de g e n a que se pasea, que
se agiw, que apura el tiemp, ansima de que pse la
vi& y de q u i r viviendo!.
Si hay en el mundo una ciudad elegante, esa e Pads
seguramente. NQ qoiero' decir CQEEest0 que su plan0 sea
de primer oden, ni 10s dificim todos tlwvos y de bpaen
&lo arquitect6aico; Iejos de e m ; pepo no sC CQCI qu&
dispasicidn ha dotado Dim 6 1- franceses para s c a r de
Ias cosas el mejor partido, y presentadas del mejor modo
p i b l e , disposici6n verdaderamente artistica, que se revela de un modo admirabdf: m el aspect0 de la ciudad
10s

.

p a r de &to, Paris es una ciudac? noble, donde se

&as las ~ ~ b l e s p a s i o np=r~el, esor la cierncia; i pesar de esto, Paris es
una ciudad ,agracfaMe y d ~ d he vi& es fAcif, cbmoda p
a1 ~ W Qde eada mal; p iS p e a r de esto, y quiCn sake,s i
L q u . . mtno di& a l g h escdtor fmm5s ( p q u e el
lo actual es de materialismo y de miserias), Paris es y
u i d siendo par mueho tiempo Pa capital del rnundo.
LUIS COVARRUBXM

L d r e s , apsto de 2889.

VIAJES POR EUROPA
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Esco&d--En
d a m i n o que conduce B Escorial se
hallan Medina del Campo, donde estuvo prisionero Ea r B o e a , y Ada, la cuna de Santa Teresa de Jestis
ciudad que vista 4 la distancia parzxe una gran fomaleza,
rodeada como esti p r antigvo muro de piedra, sobre el
cual se destacan las cdpulas de su catedral.
Del famcrso palacio y monasterio, tumba de 10s reyes
e Espaiia, descrito ya en mi primer viajel &lo debo
ecir que me pareci6 m L impnente y Idgubre que
nunca.
Un monarca joven y bien querido de su pueblo ha
bajado no ha mucho 4 dormir el sueilo eterno en el
s m b r f o pantebn; alli le aguardaba ya su esposa, reina
infoftanada, muerta mmo U en la aurora de una exis-

. x

en 10s atimos tiernpo?.

CAPfTULO I I I
D E MADRID A CdRDOBA

cando asi aquel dicho purarnente andaluz:

t*El trono del

rey de Espaaiia es el prirnero despuCsdel de Dies.,! i L h tirna que la categoria de las naeioaes no se fije por la
altura de sz15 capitales?
El clima de Madrid es surnarnente malsano, y si B la
estadistica nos atenem- la rnortdidad tiene pmprciones aterradoras; en 10s dtimas dkz aAos ha alcanzado Q
un ewrenta y cinco'pr mil, siendo que en Londres, con
una poblacih diez veces mAs numerosa, no pasa de veinte por mil. La mortalidad de 10s nifirrs menores de un
aiio,\ ofrece aiin cifras mris tristemente revdiploras, SQhr~,ttxIosi se la compara con la de 10s dem& pais%

europeos. Mientras en Inglaterra es de un quince por
ciento y en Francia un cliecisiete, en Espaiia Ilega Q
veinticuatro.
Estos datos barren muy pxo hono~B fas autoridadespaifiohs, y en efecto, cuanto concieme i la Gnigiene pbMica y al biengstar de his doses menestemas se hIIa
en el rnds lammtabk atsandom. Falra buma agua potable, ~ R e r i a sde desagiie, p!mtacio
espciwas y hnbitcion&s ventiladas txmstmidas como la
higiene IS prescribe y no cgmo lo cxige la ava.ricia de 1propietaria. Los alimentsr m& indispsables se a d d
teran ma materias nm&as sin que nadie piense el
adoptar medidas serias contra tal a b w .
EA&l era errpl'ricam a t e
;do wando Racida
Fida gemia
7 des
; per0 no hsy que tiem recu
d d de~ uerddem
hncionarim InJtilcs, verdadera
nes, y gktese W R ppco en alivi
nbmero que son l
a phes

-

I1
-Iksdc= la vtntana de nuestru aposento
en d Hotel de la Paix, sc domina la famosa P u m a d d
Sd, verdadero corazcin de la ciudad y d mejor puesto
de observaci6n para el que desex conocefaal pueblo madrilei'io. Envueltos en sus capas pasean alli charlando
sobre 10s asuntos del dia, 10s negocios, la politica y 10s
toros; 10s mercaderes ambwlantes ofrecen diarios, billets
de loteria, cerillas 6 agua fresca; lm mozos de cordel
asturianos 6 gallegos aguardan parrquiaeos; y por fin

''

EZ Mweo.-Largainente me extendf e n mi Vkje CPZ
t o m uJ m u a h acerca d e 10s monuqentqs y construccio.
n e s pizblicas de Madrid, que las hay por cierto muchas y
muy notables. Pero lo q u e sin hip4rbole puede Ilarnarse
una maravilla es la galeria de pintwas pues hay. en 'ella
un t m r o de joyas artfsticas de inestimable precis; todas
las emelas tienen alli su representacibn en cuadras de
1- anis grand- maestros. El Espafialeto,Vel&uez Murillo, Juan de Juanes y m u c h ~ soms prsonifican 10s divers~
fases y cadcteres de la escuela espafisla; R u k n s
y Van-Dyck, la flarnenca; Rernbmndt, la holandesa; Leonardo da Virrck, Tintoreto, 'Ideronh T i c i a n ~ , RafaeE y
el Correggio, la italiana, y AEberto Durem, ta alCem;ina,
Y cien mas tan notables como istoscuyas obr
acumulindoss ern a p e 1 muse0
que mermieron Eas Braes d 10s grades monarcas e s p
fiolgs Carlos V, Fdipe 11, Felipe kV y Carlos IIE.
IV
E.sfudfstica.- M a w poco mds de veinte afias que
Espafia goza de paz interior, y 410en mte corto perfdo
le ha sido posible avanzar algo en el carnino del p q ~ e SO, estenuada. corn0 sc halla atin por las iatermimbks
guerras civiles que llgrnan su historia en el p m e n t e
siglo antes del reinado. de Alfonso XII.
Sus entradas alcanzaron en 1887, zi ciento setenta y
seis millones de pesos, siendo 10s gasros rnB 6 menos
lo mismo. S w importadones dieson un total de vein-

ticinco millones, y ciento coarenta las exportacione.
La instruccibn que hace p c u estaba en una condici6n
lamentable, ha progresado notablernente en 10s dlti
Actualmente asisten A las nurnerosas y a ? p n a s
qvisimas universidades espafiolas, diecisCis mil estu
tes; ii 10s colegios y escuelas pzivadas, siete mil, y 5 Ias
PdbIicas, veintitds mi!, d a d o ua9 total de treinta mil
alumnos de instmcciiin pasirnaria Par
tros tienen en Espa%asuddos muy
b e p30
den&
'
precaria su situei6ru C imp& i muchos

'
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Mas, ,ipr qu4 tal lictncia, Mma m i d
<€'or qu6 sblo el amor, oh libro, wseth?
Confieso ya mi error; mi culpa es Clara;
lameneo de mi ingtnio el exttavio.
iPor quc, rnejor, no revivid en rnis versos
Troya, postrada p r las griarmas?
iPor quC no cand Q Te'bas y la mutua
muerte de 10s hermanos y 10s siete
caudillos que atacaron sendas puertas?
Roma misma guerrera me ofrecfa
abundante materia: y es del vate
deber pi0 y sagrado, de su patria
cantar 10s altos hechos. Mas,iquC d i p !
De t u rnismas hazafias que han 1Senado

.

‘ELlascivianoh Gsar,
que ataquc juzgas A veaa
me han,atraido tu,furor. Mas, nunca
confesari una adhltera que el crimen
que-ha cometido, lo aprcndid en m i s . v m
<Qui& ensefiar p d d lo que no S
H
k
i .
Si versos delicados y amormos
me haa visto tga9s escribir, ninguno
pod& un hecho c i a en contra d n i a
NQhay un solo marido, ni dun del pueblo,
de quien duden, por mi, si & d d padre.
CrCeme p u e , gran C k r : de mis v e m
hay gran distancia i mis costumbres: .cast0
es mi vivir; mi musa es la fzxiva.
Gran parte de mis obras, hijas s810
de ficciones &Cticas, confieso,
miis que sa mismo autor son licenciosas.
No & pues Petrato de mi aIrna d libro:
e honesto rgereo, p u a halaga,
con-veiso, i 10s oidos arnaoniow.
%@in
aquel seatit=,Acefs ( I } seria

rP
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{QUC canta la OdiseQ?A una espsa
que, ausente su marido, cien amantes
intentan conquistar ( I ) . El mismo Homero
{no es guien zi Marte y Venus mrprendidos
y hasta en el Iecho encadenados pinta?
iNo $011 Ios cantos de este gran poeta
b que tambiCn refieren que OS Diosas
en amor se encendieron i su hu&sped? (2)

A t d o s 10s escritos la tragedia
excede en gravedad; y, sin ernbargo,
bmca siempre en amores su argumento.
en Higdlito admira oino el loco
amor de una madmstm? (3). De w hermano

Asi supone d mismo Ovidio (&r&us,

3

Epist. I, trduccidn de Die

‘2 go de Meda) que Penelope exribe 6 Ulises.

i>j‘-t En efecto, ambos episodios se hallan en h Odika. Las des
FsBDiosas son Calipo y Circe, que se empefiatnn en retemer 6 Ulkes.
(1)

9”ff(3) Bz$bZito,

hijo de Teseo y de Hip6lita, huyendo en un c a m

I

por el amor p o es dlebre Canace? ( I )
< N o era el amor quien d a b a1 carro ala
cuando en corceles frigios el e b h e o
PClope trujo P la Pisam un dia? (2)
2QuiCn hizo que una madre de sus hijos
en la sangre baiiara el duro acero? (3)
El dolor s6Io de un amor viobdo.
Y el rnismo amor en aves, de repente,
$ un rey no transform6 con su mmceba (4)
y P la madre de Jtis (5) basta boy Ilsrodo?

de Hercules mismo ( I ) ; y agregad ri Hilas
'
y a1 hermaso gan6n, de Troya hijo (3).

(2)

i

por quien las madres abothr ya saben (I);
ni el que escribib hace poco el Sibada (23;
ni lo fueron en fin las licenciosas
que pdblicas hicieron sus torpezas (3).
Y todos ems libros, confundidos
con 10s monumentales de 10s sabios,
merced z-i nobles generales, SR hatlan
del pueblo entero 5 la disposicih

VIRGIN10 ARIAS
4-

N d & Conccjption (ChiZz) dZ2ve GG j o z + - g , ale M. 1w.
FuZpi2re et 1.P.Lawens.
Tal es la lac6nica biografia que consagra una revista
francesa, al eximio artista d quien dedicamos estas Ifneas.
Virginio Arias ha sido uno de 10s pocos honrados con
medalla de or0 de primera clase en la Exposici6n Universal de Paris: s610 otros dos americanos, el uno de
Venezuela y el otro de Estados Unidos, alcanzaron una
distinci6n semejante.
Justo es, pues, que dediquemos algunas piginas A
rendir tributo de admiraci6n y de aplauso d quien ha
sabido colocar muy alto el nombre de Chile e n 10s torneos artisticos que periddicamente se abren en la metrbpoli del arte modern0

I1
Corrfan 10s aiios de 1867
iior Salas, que habfa ya

.

_.

.
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llamarse nrte, ello es que Virginio Arias, tal es el nombre del compaiiero de Chzivez, pas6 a1 taller de Plaza e r
calidad de aprendiz y ayudante.
Los muchos trabajos de escultura que se enconiendaron por aquel tiempo a1 seiior Plaza, le decidieron Q emprender su segundo viaje zi Europa, adonde parti6 luegc
en compaiiia de s u discipulo.
No fuC muy larga la permanencia del seiior Plaza e n
Europa; y Arias, que ya ernpezaba Q cobrar verdadera
afici6n a1 arte, resolvi6 quedarse e n Paris confiado en
sus propias fuerzas y resuelto Q abrirse camino sin el
auxilio de ningGn Mecenas.
Cinco afios de trabajo, de estudio y de privaciones
sin cuento, sosteniendo la lucha pbr el arte con no menor empefio que la lucha por la vida, acqbaro; por dotar
Q nuestro artista de un temple de alrna excepcionalmen.
te varonil, enter0 y esforzado.
Parece imposible que e n Paris, donde tantos pierde
G olvidan el camino del deber, u n mozo alejado de su
familia, enteramente libre y e n la edad en que las pasiones a!zan m i s alta su voz, no sblo haya perseverado e n
el sender0 del deber, sino que haya ya avanzado mucho
en la senda gloriosa del arte.
. I11

E n 1881 la guerra del Pacific0 habia ya coronado de
gloria A nuestro pais, y, uninime se alzaba un ihurra! al
General Pililo, como di6 en llamarse a1 valiente soldaAgricultores pacificos que jamis habian tornado un
fusil en sus manos, habfan abandonado la pala y cefiido

DE ARTES Y LETBAS
'

la espadapara improvisarse en excelentes soldados de caballeria; labriegos de las montafias, que rara vez bajaban
Q las ciudades, dejaban entonces tirados junto A sus choa s sus arados, y se iban A empujar con sus robustos
brazos las cureiias de 10s caiiones: la tierra que habian
regado con el sudor de su frente estaba amenazada por
enemigos extranjeros, y, aunque muchos ignoraban
quiCn era el enemigo y no se preocuban de averiguarlo,
todos querian defender no ya cor; valor, sin0 hasta con
cierta salvaje fiereaa araucana, el suelo fiktil, generoso
y agradecido que habian cultivado sus padres y sus
abuelos.
Desde el primer momento resolvi6 el Gobierno Ilevar
la guerra +1 territorio enemigo,-y el soldado chileno, que
estaba habituado i todas las privaciones y que en la pobreza, la sobriedad y el trabajo, habia robustecido su
cuerpo y su espfritu, soport6 las campafias del desierto
siempre impertCrrito llevando muchas veces sobre sus
hombros no s610 las municiones de su arma, sino tainbiCr
cl pan, el agua, la carne y hasta la leila para hacer 1:
comida.
Virginio Arias que habia seguido con su espiritu desde lejanas tierras, todas las peripecias de la guerra, que
sentia en su a h a el mismo empuje del soldado chileno
y que habia experimentado e n si propio el valor inapreciable del cargcter tenaz y perseverante de estos hombres que bien han demostrado ser descendientes de arauJ a m s y de vascos; resolvi6 hacer una estatua simbblica
del defensor de Chile.
Efectivamente, en e2 SaZh de 1882 Ham6 la atenci6n
de h s visitantes la estatua de Virginio Arias que representa a1 GetzeraI Pi220 en actitud desafiadora, con la

otorgado un primer premio B un artista espafiol que
hasta ayer era reputado de segundo orden, el sefior Ji
Pero es indudable que, d gesar de tadas Eas quejas
de todas las injusticias vetdaderas 6 falsas, coneurren
Sal6n y d las Exposieiones parisienses centenares de
artistas de todas partes que creen obtener un honor muy
seRiiafado nbn ai conseguir una meaci6n hontosa.
Gtaro est& que 1.0s extfanjeros a1 etzviar sus ~ b m sd
Paris, escogen aquelhs que c ~ e hayan
n
de ser mds f&
cilmente comprenclidas por el jura& franc&,
Por manem que S ~ O cowieoem
S
en que para ser premiado un trabajo entemrnente extramjeyo p r el autoc y

tor y pot rl asunto y, i
de eompetir con mds de
mil trabajos presentados por artist&%de tsdo el mundo,
alcanz6 la scfialada dirtiaecitin de que se Ie a c a r b n una
menci6n honorifics.
Ya hemos recordado m& amiba d asunto que tmt6
Arias en eSta eClebre estatua, 3a cwl express de una manera podtica y elomente lois sentirnientos patsi6bticos del

La gaviHa de trig0 que qEeda dew& de la figura del
Defksop; y que abndoprada y C Q la
~ hoz clavada entre
las espigas, pasece esperar que alguno la recoja; el fusil
en que apoya la diesera, y la actitud de reposo en el
cuqrpo y de movimiento e n la expresih de aquei solda-

.

do improyisado, son 10s rasgos de piedra con'que h a
querido expresar eI escultor 10s sentimientos patri6ticos
del pueblo chileno, a1 tratarse de la defensa naciond.
A nuestro entender, tiene un significado m L honroso
la menci6n honorffica obtenida por la esiatua del DefeeloJOY que- el pernio alcanzado filtirhamente por el g r u p
del Desceztddzptzkzto: Cste puede tener mayor m&ito A ia?
ojos del jurado fmncks; peto es indudable que'la esesl~at~s
del 0efeereSo.r es una expresi6n endrgim, exacta, Mla y
original del patristismo chileno y, pon consiguiente, s61s
en Chile p u d e s%r bien entendida y con exactitcld a p e ciada.
Una r e p r d u c c i h de la &atua de que hernos venido
scupdndonw, se eim+tentrae13Sadago en la plaza de
Yungay, d d a sabre ua
ddome y ridicdo
q u e e s s m b i t n una g x p m
mal gusto artistico a a c i o d

V
Despub del triunfo alcanzado por Arias en el S a l h
de 1882,es decir, despues de h a k r estudiaclo cinco afios
en Paris por su cuenta, hasta llegar A distinguirse For
s u s propios meritos y nb por injusto favoritisnio, el Gobierno de Chile le acordb una pensi6n para que contitinuase sus estudias y, en 10s seis afios que van corridos
desde entonces, ha hecho prodigiosus adelantos que le
han granjeado la honrosisirna distinci6n que acaba de
obtener en la Exposicibn Universal de Paris.
Entre las obras que ha ejecutado en este periodo, ~e
cuentan: una estatua de una adolescente que fuC espue~ta
en el Sal6n de este afio en Paris, con el titulo de H q b ~

.

de ZaweL; un grupo de 0aphi.s y

CZoe; algunos bustos
y bajo relieves; una estatua magnifica de las que estdn
en el monument0 conmemorativo de las glorias de la
marina en Valparaiso, q u e es uno de 10s mejores tsabajos de Arias y que reprejenta A un mariner0 con el hacha
de ahrdaje en la mano y, finalmente, el D e s c e m % & t to, que es la obra princlpal y de mds largo aliento que
ha realizads el artista nacional de quien nos mupama.
N o entraremos 5 describir todas l
a essculturas del seiios Arias; basta al propbsito
rdo d c m a c w GII SY
plat&, 10 que hemos dicho de su estatua del Deferrsor

grupo El Descerzdz

VI
Cuando e1 viajero a1 entras e n la basilica de San Pedro en Roma,sobrecogido de admiraeiha vudve la vista, buscando maravillas que contempPa; o k r v a junto
a1 muro del fondo de la primera capilla que hay i mano
derecha, un grupo en mirmol a! pie de una alta cruz yt
antes de preguntar quC es aquCllo, el cicerone dice:Ecco la Pietd de Mz2
Una gran cruz de rnhrmol blanc0 fija e n la muralla
oscura; la madre del Salvador scsltada aI pie de la cmz
con el caddver de su Hijo Divino en las faldas; dos Angeles de bronce O S C U ~ O llevando en las mams una corona del mismo metal, parece que, al descender A colocarla sobre las sienes de la Virgen, han detenido el vuelo;
la sensibilidad exquisita del escultor no ha permitido
que la mano de Maria, para smtmer el c d i i y a de su
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hijo, se aplique sobre el cuerpo desnudo, y la siibana de
mirmol, suave y flexible se presta para que sobre ella
coloque s u mano de alabastro la madre afligida; e?rostro
del hijo quiso el ,essultor con su cincel piadoso C inspiradsdesviado de las miradas de su madre y parece arrobad0 en la contemplacibn de celestides vision=, y h
angustia, el abandono, fa moledad y el dolor infinito de la
Virgen Maria y d eonjunto todo de la escuhra.a,conmuevm profundamente a1 o k r v a d o r , porque j a m b el cinc e ~de M i p e l Angel enternecib e~ rniisnaol con t r p @is~
te cuadro.
Todo es artistico en la obra d d mssultor i
cuands un asunto cualquiera 11ep A scr trat.40 con fdicidad p r un talent0 de primer orden, d aurato que&
agotado, no puede samise de 41 mejor partido.
Pero Visginio Arias en SU g r u p EkDegm
parece haber intentado un ZLSUIIEOdiverso del de Pa Piehi
de Miguel Angel.
Detrds del grup de Arias &&e
la que se ha desclavado eI c u e r p
vimiento de las figuras p w x e indicac que d a d h e r va
zi ser colocado en el S W ~ las
; figuras de primer t&rmins
doblando la rodilia, y la Magdalena, culebreando p r el
suelo enteramente desnuda, basta 1Iegar B p n e r su largsl cabellera A ks pies del Salvador, manifiestan tambiCn
claramente que el grupo st detiene e n el instanti: en que
eI escultor lo petrifica.
La composicih, el movimiento y la ejwuci6n de esta
obra son admirables.
Sin embargo, no deja& de sorpsender P nuestros lectores, como ha sorprendido d cuantos ham visto esta
escultura, la desnudez completa dela Magdalena, 10 que,

F
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y repugnante, siendo bien pintado 6 bien descrito, nos
embelesa y encanta? >Qui&n podrd decirnos por qiiC 10
inverosimil, extravagante y exagerado, a1 verlo artisticamente expresado, nos agrada y admira? iPor quC el tinte
de un cuadro que no corresponde d ningdn color verdadero, puede, sin embargo, complacer las exigencias de
nuestras facultades estkticas?
Dificil es dar acertada respuesta d semejantes preguntas; per0 es cierto que caricaturas, demonios, alegorias
y extravaganciaslindecibles de 10s artistas, en sus obras
inmortales nos complacen y agradan, aunque vistas en
realidad, nos repugnarian y horrorizarian.
Pues bien; el arte-moderno, 5 pesar de sus tendencias ’
realistas, no ha podido sustraerse d la ley primordial del
arte que estd esculpida indeleblemente en aquella sentencia d e Horacio:

Y asi en nuestros dias; i p a r del apego 5 la realidad,
pintores y poetas se atreverr d idear cualquiem cosa por
extraiia q u e sea, usando de un derecho que jamds se ha
negado d 10s artistas desde 10s tiempos del cldsico latino,
6 mPs bien dicho, desde que se sabe Io que es el arte.
No se no5 diga, pues, que la desnudez de la Magdalena de Arias debe condenarse por falsa, por extravagante, por ajena a1 grupo e n
razones mds b menos atendibl
La dnica ley que jam& p
der0 artista es una ley que no estd escrita: la Iey del
buen gusto.
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iViola esa ley el seiior Arias con la desnudez de la
Magdalena? He aquf la cuesti6n discutible.
nuestro humilde entender, el Recho sdlo de la desnudez de la Magdalena en el p p o de que nos ocopamos, no es contraria al buen gusto; per0 creemos que
perjudica A la belleza del conjunto del g r u p , la acumulacisn de denasiadas maneras artisticas de mover el inimd del o b s ~ a d o t - .
E n el drama, 10s celoq eI amor, la envidia, Ea avaricia
y ef odio, si el dramaturgo Fos acumda en una sola p i a a
para tonmover a1 @spectador,no obtiene el efects q u e
persipe
En la RQV~LL,
la acumulacidn de avemturas sin cuento
y de peripecias infinitas, ya se ha ahndoaads p r ser
contraria d las rqlas primordish de la estCtisa.
Y en la acultum corno en t d a s las d d s wtes, sucede 10 mismo que ~ E el
B drama, en la novela y e n la
pwsia; p r IO cud, dtspues de mil oc~s~cientas
afiios, csd t d a v i a vigente el precept0 del poeta:
/

Por tanto, t d o compuesto, ya sea natural ya sea arthicial, para ser bello, de& tener uaidad de naturakza
de proprcci6n y de fin.
Ahora bien; Ia Magdalena del g r u p El Descedimimto, por s u desnudez, p‘i‘su psici6n respecto de las dem4s figuras, por su accibn de poner 10s cabellos & 10s pies
del Salvador y por su rnisma desviacihrs deI cetltro real
del grupo, iaterrvmpe la armonia del conjunto y perjudica A la unidad artistica de la escultura de que trakmos:
tal es nuestra humilde opini6a.

I

Nos hemos deteaido q u i d dernasiado en eZ &fe&
que notamos en la obra rnaestra de Virginio Arias. iNos
entretendremos ahora en explicar las belleas de esa explCndida escultura?
N6, la pintura no p e d e copiarse con el clncei, ni con
el pincel la mdsica, ni la escultura C Q la
~ pluma: c d a arte tiene su idiorna especial y el nuestro no es tan excelente que se preste d reprsducir en m a p a s &in*
las bellezas adrnirables de la e s c ~ l ~del
~ rsefiior
a
Arks.
El arte de essri'bir dispoiie para ejxutar sus ~bl-asde
un rnedio proprsionado at intento de transmirir las ideas,
las pasiones y Iss afectos: el lenguaje hurnano, rnanejadcr
can m e , no se niega A expresaar pli bs elevados colaceptog de la inteligcncia ni Iss emozciones sasi inefabIes del
corazcin.
El arte de pintar dispone de t o d ~ 10s
s eolores d e la
luz, y si no hay en la paleta un ~1st
iguJ al $%lido y
brillante de la luna, hay en las combiaacisnes de! c h P B - O S ~ ~maneras
B
de suplir la falta de brillo de ciert-cos
colores; de modo que siernprt h a b d en la pkta un manantial inagotable cle tintas y de tOnQS para -ponder
a h B las exigencias rnL capriehosas de la imaginacibn
de 10s pintore.
Pero la esaultura es un artc que no d i p o n e de rnedios
tan adeccoados c o m ~la palabra 6 d cslorido. Para expresar sus conceptas estCticos el escultor s610 dispone
de una roca dura y fria.
Sin embargo ic6mo se doblega el mArrno1, C ~ ~ ZseO
bace ddctil y flexible e n las manos del artiski, c6mo se
sonrie, c6mo Ilora, cbmo

facer ha atntici6n infinita de bdleza del alrna humana; y
entonces el hombre, formado i irnagen y semejaqza d e
Dios, tom6 en sus manos un p c o de lodo y v0lvi6 A
formar a! hombre, per0 n6 al hombre defecruoso y maac b d o por la culpa sino ai hombre perfecto y limpio
cxmo saEi6 de las manos de su primer Creador y tal cornno
divina y revda en sus ohms la madbra intdigencia
arrtista de =os

v

~ creadoaes es~el.

APUNTACIONES
SOBRE ALGUPYAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
EN EL LEWGUAJE LEGAL Y FOREISSE

(Continracibn)

Para probarlo, podrian citarse varios articulos del C6digo Civil chileno, redactado, corno se sabe, por don
And& Bello.
Por no pecar de prolijo, voy A recordar s610 algunos,
pero decisivos en la materia.

cios comprentte el ~ ~ n n o
enzergente y Zmro cesante, ya provengan de no haberse
curnplido la obligacidn, 6 de haberse cumplido irnperfectamente, 6 de haberse retardado el cumplimiento.
llExceptlianse 10s casos en que la ley la limita expre
sarnente a1 daAo emerxente.~~
Corno puede observarse, Bello, en el articulo precedente, denominajerjuicio, tanto a1 da%oemeq-elete, coin0
a1 Zacc~ocesunte, puesto que el Dag0 del uno y del otro
llLa indm

L

r

En.el s e n d o inciso, dedara a h que puede haber
casos en que Ia ixdemnizacidn & p~rfiriziosse aplique

Don Dalmacio Vdez Sarsfield, autor del Cddzgo Civ d de la Rdpkbliccr Argmtixa, hace, por el contrario,
extensivo el nombre de &r?o al ala&. rrpurgede y a1 Ztr-

Lcasc el articulo 4 titulo 8, secu'6n 2, librd 2, e!

5

,i

cud

comprendc, no s610 e1 pb17iCitio efectivamente sufrido, sino tarnbiCn la ganancia de que fuC privado el damnificado por e. acto ilicito, y que, en este
c&digo , se designa poc las palabrasfdrdziks I idcrcsGs.t1
Lo que dejo expuesto se confirma por el twto, entre
otros, del artfculo 932 del C6digo Civil chileno.
&o

B

!.

A d ' t f c d o 932
llEl que tema que la ruina de un edificio vecino le
parepevjaicio tiene derecho de querellarse al juez para
que se mande a1 duefio de tal edificio derribarlo, si es
tuviere tan deteriorado que no adinita reparacidn; 6 par,
que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente;
y si el querellado no procediere d cumplir el fall0 judicial, se derribad el edificio, 6 se hari la reparaci6n A
costa.
llSi el a!a% que se teme del edificio no fuere grave,
stari que el querellado rinda cauci6n de resarcir todo
$erjr4icio que, por el mal estado del edificio, sobrevenga. I I
Aparece claramente que, en el articulo antes copiado.

*

las palabras daZo y peyjk'cio estin empleada

IIEIduelio de un edificio es respnsable d terceros
(que no se hallen e n el cas0 del articulo 934), de 10s da20s que ocasione su ruina acaecida por haber omitido
las necesarias reparaciones, 6 por haber hltado de otra
manera a1 cuidado de un buen padre de familia
iISi el edifitis perteneeiere i dos 6 rnb personas proindiviso, se dividirP entre ellas la indemnimci6n & prorrata de sus cuotas de dominio.Il
Resulta q u e este articulo 2,323 denomina dano lo
mismo que el articulo g ; ~denomina fey.ah;O, y aun
da2o.

Podria citar varios otros articules del Chdigo Civil
chileno; pero cres que 10s recordados bastan.
DATIVO,

DATIVA

El Cbdigo Civil chileno, en 10s articulos 353 y 370,
emplea Ea expresi6n tuhh 6 LU
El inismo Cddigo, en el ar
presi6n tator 6 carador dativa.
Don Florencio Garcia Goyena, en las Comom?anciaS,
Motivosy Comedayios &I C6d20 CidesjaZol, tom0 I,
pPgina 190, se expresa de esta manera:
IITodos 10s Cddigos, asf como el derecho roman0 y
patrio, han reconocido las tutelas testammtaria y 41zfa'va. II

F;
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& m n d o ni el ascendiente ha provisto de tutor A s w

e parece que la onaisihn del significado forease pro-

Esta palabra es us ad^ en Chile por & d $ S d ;

pro,

casteliano, el UicGi~~rio
de la Academia no la auto@

DECENVIRO

Esta palabra debe llevar el acento en la sflaba m,y
no la silaba cez.
Es grave, y no esddjula, como algunos la pronuncian.
Sucede lo misrno con trimviro y cerzfas&~o.
DECIDIR, DESLDKB

Estos dos verbos .se asemejan bastante p r el sonido,
pero se diferencian mucho por el significado.
Dec&r equivale A Iicortar la dificultad, formar juicio
definitivo sobre algo dud0S0 6 contestable, resolver. II
Des&!+ equivale B llsepararse de la antigua doctrina
6 creencia, opinar contra la may0ria.n
Conviene advertirlo, pues no faltan quienes 10s con.
fundan.
DECLARATORIA

Con fecha 2 de octubre de 1863, la Corte Suprema
de Chile expidi6 el siguiente auto:
llEn la ciudad de Santiago, A 2 de octubre de 1863,
reunida la Excma. Corte Supretna, en acuerdo extraordinario, con asistencia del sefior fiscal, tom6 en consideracibn el procedimiento que actualmente se observa para
expedir las dedaratorias de podrezn, y 10s dictdmenes
dados sobre esta materia por las ilustrisimas cortes de
apelaciones de Santiago, Concepci6n y la Serena. Estas
decdaratorias se hacen por las cortes de apelaciones en
el departamento en que residen, y por 10s jueces de pri-

‘1
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No puede decirse una decZarutoyhz por sentencia decZuratoriu, como no podria decirse una im!ugatonb por
providenciu indugatona; una interZocutoria por seletewh
intedocutor iu.
Sin embargo, es preciso no olvidar que, cuando un
adjetivo acompafia ordinariamente i un mismo sustantivo, el USQ tiende B subentender el sustantivo y i emplear sustantivadamente el adjetivo.
Por eso, asi como en Chile, se dice una &cbrutors'ca
po,r sentmciu decbratoria, se dice tambiCn muy comunmente una revecatoria por sentencia revocatoria, y una
conjrmutoria por sentesilcia conjmatoma.
AdemAs, el Diccionurio trae palabras de formaci6n enteramente anPloga para denotar ciertos documentos judiciales, como rtecZiwutoriu, Ilpetici6n en que se declina
el fuero, 6 no se reconme i uno pcr legitim0 juea,ti y
qecutoriu, lldespacho que se libra por 10s tribunales de
las sentencias que pasan en *;toridad de cosa juzgada.!
DECLINAR

Don JosC Bernard0 Lira, en el P r d a a r i o de Zosjun
cios, parte prictica, titulo 2.0, capitulo 6.0, ndmero 53
trae una f6rmula de escrito llpara decZinar de jurisdicci6n,ll cuya suma es 1IDecZina de jurisdicci6n. 11
Como se ve, hcdinur esti tomada en el sentido de
sostener que un negocio corresponde, no a1 juez 6 tribunal que esti entendiendo en 61, sino A otro.
El Diccionaf-io de la Real Academia no autoriza esta
acepci6n de IcZznlar; per0 admite el sustantivo kcZinatoviu, que define ai:

.-

.

r
;

oDecZimztoma, petici6n en que se &c&a el fuero, 6
no se reconoce B uno por legitim0 juez.11
En la precedente definicidn, se da B decZiza un significado que no se le sefiala e n el articulo respective.
DECOMISAR, UECUMISO

El DiCcZonavw de la Real Academia admite que estas
dos palabras pueden emplearse en vez de cornism-, y de
comiso, pero da la preferencia A las dltimas.
DEFERIR

U a s e el articulo que el Diccimarm& de la Academia
destina A este v e r b .
LiDeferir. Verb0 %ezdro. Adherirse a1 dictamen de
uno, por respeto, moderaci6n 6 modestia. V e d o acbiuo.
Comunicar, dar parte de la jurisdiccibn 6 poder. I(
L6ase ahora el siguiente articuIo del C6dz.o Civdchi
leno.

Arbhdo 956

"La &dixcih de una asignaeibn es d actual llamarnieneo de la ley d aceptarla 6 repudiarla.
14 La herencia 6 Iegado se &fire al R e d e r o 6 legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesi6n se trata, si el heredem 6 legatario no es llamado
condicionalrnente; 6 en el momento de curnplirse la condicibn, si el llamamiento es cotidicional.
IlSalvo si la condicihn es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, p e s , en este
C ~ S Q ,la asignacidn se & j e w en el-momento de: la rnueste

~

del testador, a n d o s e por el asignatario cauci6n suficiente
de restituir fa cost asignada coon sus aaesiohes y frutm,
en C ~ S Ode contravenirse & la condici6n
~ r L ocml, sin embargo, 110 tendrhlugar, cvandod
testador hubiae dispuesto que, rnicntras penda Ea con.
dirzibn de no hacer a l p , perteuexca & otro asignatario la
caw asignada. 11
Manifiestamente, defeyir, en d articulo que a c i h de
Eeerse sc halh tomado en una acepith d i f e a t e de 1%
que eE Ddcriors*rp-io admite.
Otto tanto p~ededecirse de dekwidro, paldbra que, se-

rleorresponde d I11.
11.

tesoreros:

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

11 14. Representar & la direcci6n del tewro con Ia
bida oportunidad 10s excsos 6 de/fcielerias de fondcm
para el servicio pdblico, y el prdxirno agotamiento de
las especies que se le remitan para su expendio.tj

MICUELLUISAMUNATEGUI
(CoPtfinmYd)

.

LA HIJA DEL OIDOR
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E n 10s tienips de nuestra narraci6n no existian en
Santiago 10s lujosos clubs ni 10s casincqs y m s t m
que hoy encontramos d cada paso y en 10s que ROS detenemas para coepversar con un amigo ea sahs magnificamente amuebladas, donde se nos sirve con profstsibn
cuanto puede contentar el apetito del gastrononao mds
inteligente.
Madrid mismo con todo su h a t o y con ser a r t e y
centro de una’de Ias monaqdas mAs podemsas dd
mundq no tenia tampoco entonces u n d o fugar decente
e n que se remiera A matar d tiempo la juventud akgre
y desocupack Lo iinico q u e all{ b b i a efan imobles
figones sucios y destartalados en 10s que faltaba t d o ,
muebles, decencia, comodidadesy hasta el buen vino,
pues siempre ha sido achaque de 10s taberneros de nuestra raza el q u a r d licor y servir gato p.; liebre 5 los.
p o q u i a n o s . . Santiago c o n t a b tambiCn con algunos

.
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e cenar gzatis-en.Ias
de la nache. Habia tabernas en lw ambales de laxid.
. dad i tapbikn en el Centro sin. que se Hbrasen- de eta
i n c h o d a vecindad ni 10s alrededores de los-Ecmplos ni
las d e s d s favorecidas por la respetabilidad de sus
t
mpradores.
Como hoy sucede con 10s mdernos rsstawr-aill0~~5,
alguna$ de esas .tabernas eontaban con ilustres p d a quianos, siendo preferidos p r bs a r i s t h t a s vidows y
sin ocupacihn que acudian P ellas A pasar la$ b r a s muertas. murmurando del pr6jimo y apurando copas traseopas, como si no tuvieran otro empleo que dar 4 su vi&
En 10s d e d s bodegone3 reinaba corne absooloto soberaI:Q el bajo. pueblo sin que pudiera decirse dciinde ocurdan
doshrdenes miis graves, si a& donde la autoridad 10s
mstigaba 6 donde fingia no vedos pi- consideraci6w Q
tal 6 cual encoperada familia,
Cercano d Sail Francisco y en la d e que todavia se
llama de San Antonio, par hallamc fronteriza a1 altar que
el taumaturgo de Padua tiene en ese viejo 6 histbrice
ternplo, habh un bodeghn que, por su apariencia
se
diferenciaba muchr, de 10s den& gero que al deck de 10s
que lo irecuentaban ofrecia dentro algunas cornodidades
desconocidas en otros estabkcimientos de su specie.
S u duefio, que era un viejo espafiol llamado el s&or
Blas, enten& su negocia
or que sus dern4s cohdes, .
ficio de tabernera, otkw
deiempefiando, B -mkz d
mengs detentes, p o m L lum~ivos.
Qe Ia &bema
_ .delskfi

.

i

I
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pesos, y aliaados en tablas que qucrian rem
csanterh grosera, habia fkascos, boteliak de

y Q malos licores, capaz de haoer retroceder 5 euadquk
e no esturviese acostirmbrado z i respirarlo.
b s clientes preferides del seiior Blas se dete

mesas peguehs cofi SW sillas d e paja. algufia mma- de
hen porte para atenderlos y conocidos C Q ~puienes
vaciar una wpa 6 jugar ad mor& en magdentas barajas, que dnicamente se remudaban cuarido pa n~ po&an seratir.
Dedan que m5s adentra solian ocurrir deahrdenes
oira es*cie verifichdose* ademk, citas no muy d
tes; pem 10s aigaaciIes.se encarpban de desmkntir tales
1

I

eristiandad dd dueiio cas.

,

dla. reimba 10s minimos encargadas de velar p r .1;4
moralidad pbblica.

:*.*
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Don Pedro Lisperguer, que p r lo comdn $ z * m E
rdel seiior Blas, 10 habia olvidado del tod
desde que.comenzaron sus amores con la hermosa FIQ?
rencia. E l noble rnancebo vivia demasiado absorto ea
su pasidn, para que pudiese entregarse A otros gasatiempos y, sabido es que el amor aisla A 10s hombres de SYS
demds relaciones, para concentmrlos e n e1 d o y dnico
objeto que domina sus pensamientos.
Sin embargo, un dia que a1 acaso pasaba por aIli mur r i k l e entrar d la taberna donde top6 con dos eonocidos que se-entretenian jugando A 10s dados y bjebiendo.
copaa de anisado. De 10s jugadores, era el uno un and a h z llarnado Valenzuela y el otro un oficialito limefio,
MAS amigo de las faldas que de las batalIas, y rnh pr6dig0 en bravatas y murrnuraciones, que pronto i mtener sus dichos con la espada. '
Andaluz y lirnefio eran inseparables y se 10s tenia ei
la ciuda3 por Jos mejsres amigos; Bien que A ambos 10s
- unian, mds que el afecto. la faEta de mupaci6n y el prurito
de destroxar la fama ajena,
Lisperguer se present6 precisamente Q tiempo que el
limefio contaba Q su compaiiero una historia escandalosa
que decia haber ocurrido en tas noches anteriores. La
hemina de aquel suceso, en el que se mezclaban 'el addcoal. bodeg6n

C
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nombre pronunci6 por su desgracia el namdor sin

1

I

no nos faltarzi tiempa para ello.. Pem’no
quien debo por ahora entendame, s i o COR
qtIe ha osada tomar ,enb m e l nomhre

.
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notable bizarria. Choc&nse I

El tabernera voce&a, manoteando
sando en to& 10s tonm imaghables cuanto q n t o se
le venia al magin; pcro era en balde, parque ninguno de
10s adversarios queria ceder.
Todo hacia pressurnir un fin desgraciado e; aquei lance provocado p ~ un
r w b r d e Felizrnent? el terreno presentaba obsticulos para el combate, & lo que se juntaba
Ea fala de luz y la polvaredii que Bscuccxia la estancia.

Hechas las paces%gracias d la intervencih de lcvs recien venidos, 10s cmtendientes, que h a b n Sidiads sin
odio personal, afirmaron su, reconciliaeE6n bebiendo una
copa, 10 que c;lusb no p e a wrpresa Q alpnos alguaciles
que habian Ilegado C Q ~el objeto de prendts A don Pedro, i quien el EimeRo don Jacinto acababa de denanciar
como alevoso provocador de su amigo.
Los ministros de justicia, despuCs de ecbar un trago,
se retiraron, yendo asegurar A su jefe que ~ ‘ adelacicjn
era falsa; con io que la justicia creyb mnveniente cerrar
10s ojos y dejar en paz A do5 caballeros, B quienes no
I
convenia perseguir sino 6n el dttimo trance,

,._
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su elagio, aunque no la justificaba del todo, no creia tampoco en 10scrimeoes que sus enemigos la imptabin.
No sin cierta impasiencia, muy natural en su cardcter,
la hermosa dama agzzardaba i su deudo sentada en un
cojin al lado de un brasmo de plata con tarima del
rnisme metal, en el que relumbrabn Ias ascoas, s p a r ciendo suave calor por la habitaciiin.
Aquella estancia encerraba grandes twrm en joyas
de or0 y plata, como zahumadsres, bndejas y oa~aspie%as de vajilla solscadas en ~QSCOSapradores con pertas
de vidrio. Habh alli cajuelas de cedro y de abba cada
una de ]as d e s era un prodigio de eatafiadura; de ]as
predes pcndian atnulam y d r m sagrados can marcos en bs c d e s rivalizah el arte con fa riqwza del material, y 1- tapica y colgaduras eran del m&i fino
damasco que praduckn Sas fiibricao de Espafia. El suelo
estaba cmbierto con una a l f o m h de vivos miores m i e jantes i aquellas de mice cuym deslwtradcs mstm se
vehn a h r a veitite afios en nuestrss tennpb y cuyo
tejido d w f i a b lea sighs; p r fia Eos tabmetes y el estrdo =an dignw de Pa habitaci6n de una dna.
Per0 SO que m& ~
~ la atencidn
b
aen q u e l a pi-,
i la wez dcok de dormis, rebbimiato de mfianxa y
oratorio de la opulecta d m a , em un jigantaco c d f i j o
colaado mbre una especie de altar y bajo un rico dmel
de terciopelo msrado. Aquella escultura inhndia A la
vez respeto y terror. Faltdndole Ia duke y resignacla expmsi6n del mirtir que expira por la redemci6n del mundo
p d o n a n d o 10s airnenes de h humanidad y rogando a1 ,
Padre Celqtial por sus propias verdugos, tenia, en cambio, el aspetto del juez inexorable que aterra a1 pecador
godwetido.

el otro y i mis la necesidad .&e Velar
agradables.
-Son ociosas las quejas del carillo sobre todo cuanclo
vuestras obras revelan cuanto me estimdis. ?No es asi
don Pedro?-pregunt6 la dama.
-Verdad deck,-contestb 6ste inclinindose con galanteria.
-0s
he Ilamado,-prosigui(, dofia Catalina,-pra
dares las grasias pot-lanoble deferasa que de mi habkis
becho, Bien se conose, don Pedro, la noble sangre que
corre For vuestras vtnaS.
--No hablemos de e m , ddia Catalina. No me deb&
nada, p u s castigando A ese menguado volvi p r una
-honra que era la mia.
-2U por em os deberia menos? G r e d que mi p t L
tud sed eterna y que jam& olvidarC 1s que hakdis hecho p r mi.
-0s vuelvo i rogar que mud& e1 tema de cpnversacidn. Sois mi wbrina, y, aungue no lo fuesais, t d a v f a
os hubiira defendido por ser dama
- i Q d noble sois!-exclam6 la criolia con entusiasmo.
--Ahora decidme,-prosigui(,,-~seria una imprudencia
el preguiitaros por quC no se os ve en parte alguna?
QSeriverdad lo que cuentan de vos? .
-2Y qud dicen de mi?
-Que estiis enamorado
-2Y de quiCn?
-De nn i m p i b l e .
Lisperguer palidecib

1

l

;
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--CYsi todavia no se rinde?
-Squid estsechando el cerco hash que se asssturnbre 4 la idea de dar un pas0 que en el primer momento
rechzarla. Si ella os ana, corn0 deck, pasad por todq
antes que resignarse d pderrrs.

'

--Much0 confi&s, doiia Cadina '
--Veo que soio demasiado fkil para @erla espe;a. Os rqndis sin haber Iuchado.
NO temdis, doiia Cataliaa, que faken A mi corazh
ftierzas para la lucha; Eo que me [aka es la destreza
>

i

'

. _

vos; porque sakdlo dim Pedro, a1 amor es la fihica vida
de la mujer que lo $a d o A 151, mientras vos~trosr e p
tis wuesstra a]& entre las ambiciona y la gloria
dando s.610 una pequefia pwcih para la que consa-.
&pa codas sus b r a s iembeIlecePos Ia existencia, der=mando en v w t r o mmino flores que 610 cultiva para

.

~

tjeros una corona.. Yo,-prosipib la csiolh con acento eg que se revelaba la anaatgura m i s inten%-aunque
co he sido feZiz en e1 amor, ni encontre n a b que apaa;ara
l a d de mi wrazbn, wmpm~dob que serA esa fdieidad
q&sna que ai ciefo le phgo negame. Si, don Pedro;
el m u d o me baldma y, aunque me eateste rnnfmarlo, 05
&r& que p s a n wbre mi no pocas wponsabiliditdes terriNes. Gsntrariada por hEatdidad implacable que me p
sigw, sed para muchos una rnujj,. maYda, un dr sin Wraz~n,t a vez
~ un monstruo; y, &in embargo, Dicrs sabe que
exisrian en -mi dma g h e n m de virmd que pwdieran
prodwsls nobles Erut;os si urn hombre -de vwstro e m p k
me hubiera tendido Ea mano en la senda de Fa vida..
Bero no k b k m a s de mi,-prcrsiguib, pasando sbt dieim
p r la frcnte curno si quisiera b
r Sa wornbra de amars rwuerdos,--no ha&lmmde mi, habIema de vw y
de esa joven qu@ taata passibtl os inspira. Con mi experiencia de mujer y juagAdoEa par lo que siento, c r w
poder jumros que dofia FEsrencia RO os negarA sacrificio alguno, si wis codstante y t hadis amprender fa
profundid4 de .vuestra pasi6n. Animo, don Pdm, &aim.Breparaos rl vencer at dadno, que yo os ayudar;
en cuanto puerfa y en la kora del peligm estark a n VOS.
El alma de dofia Catalina de 10;s Rbs a a b b a de desciubrirse, ~l mal era, ardieote y edrgica ya-ceptandu

.

La,turbulenta dama era, en verdad, no p o desgqacia- da y en s u bwrascosa existencia experimentah - f u , q e s
reh-ordimientos y anhelos de virtud que no le dejaban
reposar. Hutiera quericlo dar otro rumbo P SLI vida; FPO
el odio que abrigaba contra .sus enemigos y contra la
sociedad que ensu presencia la halagaba y p r dctrh destrozaba SLI fama, sofocaba con mano de hierro cuanto
movimiemo generow brotaba en su coraz6n.
-iDios mis! Dicvs rnio,-exclarn6 despub de uij rato,
dirigiiCndsse al Cristo que presidia A s u habitaeihn;-po
llcgard nunca el dia en que logre ser otra?

;

XVI 1

i

La gravedad de la advestencia que d o h C a t a h a
acababa de k e r l e , sumergi6 al j6ven Lisperguer en un
m r de confusiones. Aunque altiwo y resuelto y a ~ ~ t u m brado d dorninar Ias situaciones n i b aprzmdas, conock
de sobra cwdn dificii iba i scrle luchar con un oidor dd
preporente tribunal que representaha tds d p d e r y l a s
preminewias del soberano.
Ni por un instante se le murric"tdudar de las afirmaeiones de s u sobrina, pues sabia demasiado lo que &a
habia tenido que ver con gentes de toga. Iiadudablemente, doiia catalina estaba en la verdad, y el oidor Sol+
zano preferiria ver muerta d s u hija, a n t e que sacrificrir
.
su
i dicha el m k insignificante de sus dekres.
La piedra de toque, el punto ckntrico de t d o el negocio debia ser la firrneza y decisi6n de doha Florencia
para aceptar un enlace clandestino. Pero, como la j o v h
Rabia &do criada eon unto recap y, hasta entoqces s.610.
le habia concedido insignificantedavbs en premio de

3
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XVI I t
El doctor Mendoza, que era wn hombre met&ico por
mb, se levantaba con ef mi, ocupaado las primems
mas del dia en sus trabajos pmfmionafes. Tenia 5 la
saziin entre manas un importante iitigio en el que habh
yuesto, coma vulgarmente s@: dice, sus cinco sentidos.
Era Cste un pleito que sostenia d d e a b s atrh un rico
eneomendero del Norte contra dofia Catdina de 10s
Rfos, negwio que por consejo de a l p n o s amigos habia
entregado a1 doctor, ofreciCndole, en cas0 de obtener feliz Cxito, un honorario m p z de satisfacer al hombre rnris
Aguvoneado por el doble m6vil del lucro y de 10s odios,
Mendoza Rabia trabajado con incansable actividad, mirando hasta entonces con a m q u r a que pasaban los
m e 3 s y 10s afios sin que el juicio avanaase un s6to paso,
pues trathdose de doiia Cataha de 10s Kios, 1x4 in-

.

mimr con calma las preferencias que se ogorg
su rival.
--Te has lucid? y te vuelvo el cr&dito, hijo do,continu6 el doctor;-sigue, pues, observando, pera de
mantra que XI se teasluzca tu espionaje, que en cuanto
Ilegue eI insmote de o b r a descasgasP: el arcabuzao que
ha de apartar A ese par de palornos. Ahora, vete y dbjame, que d trabajo que me ocupa ha de hacer rabiar B
toda esa orguli~safamilia. Nos vengaremos, don Luis,
hiri6ndoioo.s e n khoara y hacidndoles devsIv!er 10s taleg m robadas---Pues <dequd se tsata?
--He encontrado d fin un camino seguro para hundir
4 doBa Catalina en su pkdo con el encornendera
m e de dlo, sefior,-dijo de corazdn don Luis.
--iY yo doblemente que et!jrbenganza, fama y dinem,
todo junto! ~ESQes digno de satisfacer i
4 ua hombre
a h

-

4

corn0 yo!

-iPUes, setlor, que os d u m b r e Dios!-dijo don Luis
despidikndose.
--Y me allumbmd, si, me aIumbrar&-.pensb d Pelerado dentendiCndosa de que sus sentimientos rencorosos
no pdian ser aegtables a1 cie1o.-Me alumnbrard e n tode
porque en ambos negocios persigs e1 triunfo de la jus&
cia, irnpidiendo a d e d s Ia perdici6n de una doncella, i
quien UIE h ~ m b sin
e delicadeza tiende A inansalva lazos
de sdeducci6n.
jA& se forman Ias falsas conciencias!
Por desgracia, sobran en el mundo hombres quq’como
eI doctor Mendom, santifican 10s medics mAs vedados
Quando se trata.de dar rim& suelta A sus pasion&.
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mrrados en 10s capitulos antecedentes.
Durante ese tiernpo don. Pedm Lisperguer ha insistido con incansable tedn. propniendo un matrimonio
secret0 ila herrnosa Florencia, que cada dia ~ s i s t econ
m& pena & 1% insin~ti~ciones
de
amante. Sus entrevistas han Elegado P ser diarias y cada noche m&sprolongadas y tiernas, fiabiendo oewrrido m& de una vez el
so de que sc necesitase para a k v i a r l a s la intervencibn
la prudence dDRa 0, de qwien ya niiiguno de 10s dos
se recala.
Cuando Zisperguer, caasado de las negativas que so
ada le opne, m u r r e 6 tomar cansejo de d ~ Catah
na de la Rim, la astuta dama fcwtalece s
a daimo de.
&do, aqurzindole que la constancia Io vence tado y
que basta el caer inceante de una guta de agos para
horadar la p&a rnzis dura.
IJCSbilietes amorasw vienen y van, pues' Fbrencia
no se resiste ya 6 esribirlos; las mimdas en d tetnpI~
won cada vez menos disimuladas, y en mruchas scaslones,
cuando Ea calle esti sola, doiia 0 autorim dguaa mrta
conversacihn entre galdn y darna, protestando skmpre
tolesa~otra vez imprudencias semejjantes.
Hqce tiempo que d o h Catalina de 10s Rios tieae preen una quinta suya, no Iejana de la ciudad, un
iento fastuwamente alhjado para reeibir A Florencia en el cas0 de que se decida ri seguir iSu aman,%
y esa morada, donde a1 decir de 10s rnaldicientes, s u duefio ejerce terrible crueldades en p b r e s C indefensos

-*'
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cio tiene un lenguaje que adormece el aIma, inspirin
dukes y hechicerqs ensue&&, eran para Ftorencia ias
la desesperacibn y de las Irigrimas.
Abatida p"r un profunda pesar; con dos eirculos amoratados bajo 10s @rpadas y cubiei-to el hermoso m t r o
con un velo de melancolia, la Wbre nijia lame
su skierre, recorriendo 6 lento pas0 las calks d
AquelIa nwbe no habia asistido at estfido ni 8 la
cena, ni su padre se habia cuidado tampodlo de hacerla
Ilarnar. coma si hubiese reswdto dejarla akadonada d
sus pensamientos.
El viejwoidor estaba terriblcmente ens&& mn su hija.
A la saiicia CM trihaal uno de ow coleps ISdetuvo
para contuk que la nochc antecdente habia vhto d
uer en lil
doiia Florencia atregar urn b i k e B
i& de la
puesta del Perdbn de la'lglbia Cat
Escuela de Cristo.
El densncio era grave, sobre md
oidor t w o euidado de ahadir que
do otras saiias de amorma intdigtneia, hehas 5 burtadillas y apmvehando el sueiio de la! resptable doRa
Marla de la 0,
soh trasprtessc en el templo &a
la monbtona ecitacidn de sus sraciones.
E n t r e padre 4 hija habia mediado una dc
explicacidn, en que B las severas d: irriaaidas incdpciones del primero, contest6 fa segvnda dwmrnando wn r a ~ dal de 1Agrirna.s y opbniendo f i r m e y terninantes mgativas. '
Yuesta doiia 0, de quien et oidor p r una cquedad
inconcebible no dudaba; puesta d 5 k 0 i coestibn de
tormento por medio de cargos incisivos, de frases ~016ricas y de preguntas capciosas, s u p desempefiarse tan

i
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mi Elorencia, me ha diehu, no temerd B n a d k a{ A napondi6 doaa Maria de la 0.

-

Me iasinu6 que os revelaria 41 sus planes esta no- fia 0 mensia.
isprguer la habk hablado can entera confi?nza;
proqconoeiendo la htalla hue se libraba en d a h a de
!a ioven, compendia qae no em ella, sino su amante
uiem debia decjdirfa.

abiase ocoltado la h a .
uella nwbe Lisperguer retard6, no sin designio prebido. la hora de In cita, ternemso de qwe el oidor
estuvise m b desvdado que de costurnbre d causa de 103
cuidaclcrs que debian asediarb.
Don EA~S de Mendsza, cansado de esperar y sintiendo que el reloj de la CatedraF t o c a b Pas doce y media, se
reeegib d su easa Q t i e m p que en direeci6n ~ t ~ t ~dest ~ i a
entbcaba p r u n a calk atraaweada do
guer.
Gracias Q esta feiiz circunstancia la cita de esa noche,
que era para el enamorado caballero de una importancia
suprema, pudo verifiearse sin que Pa tvrbara ningdn testigo impsrtuno.
- AI sentir de cerca 10s p a s de don Pedro,se entreabrib
auavemente Ia ventaiia a1 travb.de cuyas rejas apareci6.

,una mano trtimula de mujer que el arnante llevb
tuosamente d sus labios.
--DoSia FIorencia,-dijo don Pedro-con amnto.,dulre
y tierno,-haMs
llorado; vuestra mano estri empapada
en ligrimas.
-Por d amor se vierten muchas; BUS venturas son
cortas, y terribles SYS contrari@dades,--s~pondi6 la j6ven con afnargo convcncimiento.
-iY qu& Florencia mia!- exclam6 d cabdlero, entraiido de frente d ataque,-;todavia
dudrrrgis $1 seguirme?
-Por Dim, don Pedro, no aurnendis mi Cpesc~lrsue?~
prsponiendome un partido que na debe admitir una doncella hsnrada. &6mo podems unisnas contra ?a voluntad de mi padre? iVolviis ahara Ti la iasisteneia de lac
dtimos diad
-Hoy m i s que nunca,-respondi6 don Pedro con el
tQllO del que e d resudto d no escuchas r&p!iCadguttzAyer pddiamos esperar, hoy s& nos derra todo ~ a t ~ t f n ~ .
iSeri.4just0 que por obedecer 5 una ley i n i w y aplicada
duramente por un padre sordo d 10s g r h s de kt naturaleza dos series inocentes se coridenm 5 set-para siempre
despciados?
--Dim da d mi padre derechos sagrados, y c ~ C s t e m e
Eo que me cueste, mi d e b es obedecerle.
-;Y estiiis resuelta d prderme?
--jOh! don Pedro.. .
-;Tend&is el valor deabandonarme para sietnpre?
norencia con
-iPor Dim, don Pedro!-murmur6
acento suplieante.-Si supierais c&n desgraciada soy no '
doblariais mi pena con vuestros reproches,
-2Pensgi-prorrumpi6
el mancebo, -que yo qo
tengo tainbiCn derecbos sobre vos? Un dia os vi p&

q u e abandona B su padre, de
tal vez no lleva la feticidadal
sluego e l mundo, que jamis olvida la
se Cree autorizado para llamarla Timpura y liviana, y la
deshonra que se ciwne sobre su frente es la triste dote
que ofrece a1 esposo, en el cual no enmntrari maiiana indulgencia, si por ventura no s t realizan en el posvenir
!os sueiios que ambos se forjaron.
-La padres tienen tambidn deberes,-respondi6
Lisperguer,-y el cido no les concedi6 hi& para inmolarlos B sus capriches y B sus aqbiciones.
--No ser&yo quien juague a1 mio,-replicd Florencia
con dulzurn.
-AbogBis, sin embargo, p & - d i j o doti Pedrowpara evitaros el p a r e n la balanza 10s derechos que me
habiais concedido sobre vo5.
-dPor ventwra he pretendido negaros mis promessas?
-N6, sefiora; per0 os mostriiis pronta fi desentenderos
d e ellas.
-iCsnque eso penshis de mi! Yo esperak hallar en
v m mis compasi6n y mi& justicia!-pronunc% dofia Florencia con voz entrecortada por 10s sol~oao~.
-iPobre y querida nifia!-exclam6 el &baIle~~con
amargo acento.-iQu& dispuesta os hall& B aceptas un
sacrificio que no dari B ninguno la felicidad! Vuestro padre os envia B un claustro, de donde 9 s retitad mafiana,
lisclnjdndose de que ya me habrkis oIvidado. A1 vdvernos d hallar en el mundo, el amor, mhs poderoso Cumto
mds contenido, estallgd en nuestras almas, Sin que p*
damos ocultarlo de nadie. VolverCis otra vea a1 conven;to dejands i vuestro padre la wIedad para sus dltimos &as y P mi la dessperacibn, que quick dbe 0

.
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d6nde me conducid.. iAh! si al menos encontraseis vos

tod5 vuestro bien.

-E$

nti

-Vds me habCis h d c r juramentOS; que no os devoiwe& j a m b
--Mi padre seria mpa2 de maldeeirme.
-&tad segum de que acabs6;. p r perdonaros.
-Si que QS perdonnard el bum sefior,-dijo detllrs de:
Florencia la Buefia d o h 0,que acababa de llegar alarmada For 10 iarga que iba hacihndose Pa conferencia.
39
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-mt

LEYEBDA POPULAR

I
Caia la tarde tibia y perfuniada, 10s dltimos rayos del
sol teiiian de rosa las blancas cordilleras; bruma de or0
envolvia 10s cerros de occidente, y el firmamento todo
parecia abrasado por aquellos rojizos resplandores en
que el astro del dia enviaba ii la creaci6n su postrer beso
de fuego. La brisa que pasaba arrastrando perfumes y
rumores, llevaba por dcquiera las vagas armonias de la
noche, ese himno misteriom del silencio que eiitona
el universo entre las sombras, y en el monte jugaba el
eco con 10s sones lentos y lastimeros como una queja,
con que la humilde torrecilla llamaba Q la oracih.
Las madres, sentadas Q la puerta del hogar, medan
en sus rodillas a1 pequefiuelo, rezando unas, arrullindo-

8:

( I ) Esta leyenda la of iun riejo que se deck contmpoldneo de
10s sucesos en ella narrados; si alglin merit0 time lo debe A la fantasia
popular que la crd.

REVETA DE ARTPS Y LETRAS

le otras con sus cantos; y 10snifios, cansados de jugar, se
agrupaban en torno de un anciano para oirle por cent&
sima vez la peregriiia historia del cabro de 10s cuernos

La jdvenes de la aldea tajaban hacia el puente y se
oia desde lejos el murmullo de sus charias y su risa
fresca y alegre como el ruido del agua que cae entre las
pied& Paseaban unas contindose sus euitas y otras
seguian con la vista la corriente del rio que se arrastraba
mansa y sifenciosa cual si guisiera retener para siempre
entre sus aguas la imageti de aquellos rostros.
Apoyada en la briranda del puente, mirando distraicla
el agua y ajena a1 parecer B cuanto pasaba A su alrededor, estaba una niiia B quien rodeaban solicitas sus compaeras; se llamaba Martina y era herrnosa y sedvctora
corn0 un SU&Q de amor. Alegre como ninguna e n 10sjolgorios y r d s que nadfe infatigable en el trabajo, con todas afable y cortiente, Martina habia nacido para ser
querida, necesitaba caricias C O ~ Qrayos de sol las flores.
-dPor que estis triste, MartinaF-le preguntaban
aquella tarde vikndola abstraida y silenciosa
-Estoy como siempre, respondia, rnintiendo una
sonrisa.
Indtilnrente contaron historietas divertidas y quisieron recordarle mil bromas de amores; nada oia ni veia:
tenia en ~ S Q Sinstantes la impasibilidad de un idiota. De
s6bito alzb la vista y dijo saludando ii las que la rodeaban:
-Hasta luego. Vuelvo a1 momento.
--Estari enferma,-se dijeron, y reanudaron s'us alegres plBticas.
Si la brisa hablara el lenguaje de 10s hombres, ella hu

-

biera contado 1s que a1 p r por el bosquecillo de canelos, & corta distancia del camino que sale del pueblo, oy6
entre 10s Artroles la voz de Martina. La pudorma niiia
estaba aiEi sentada junto A un hombre q u e la ab=
atraia hacia si con k i n ansia iebril.
jQuC herniosa parecia d la 1uz vacilante del QCW
que
apms k g a b a P ellas P t r a v b de las hojas! Bdllaban
sus pupils como luz en el fondo de un abisrno; su actitud abandonada, d tQRO de su voz, d C O ~ Tde IUS me.
jillas y de sus labios, todo e n dEa resspimba psi6n. y
ba arrnbada 3as palabras de
rtina,--desia &st%--t6 no

-+I! seam te &go yo que la abaadoned Iremm A la
iglesia de mi puebl~,i uti p
w de aqui, m i x csaremos
y luegcr te Y Q ~ V W ~ &4 t o a s .
-2De %'ens que te cas;a&s m n m i g o ? - p r q u n ~ h
la muchacha excitads, buscando una mpu?sta err d rostra de su amante
-jPoP mi vida! Si te Eo he dicho t a n t s vwe~.!
-2Perrs wr& iueguito, ahora rnkrno?
--Cuando me pruebes tu cariiio oWmi&mdome
-iY despu$s volverb d mi c a s ?
-Si, si, i tu casa. Pero rnira, Martin& ya se $ace de
nscke; vanios luego si hemos de ir.
-Vamss,-repiti6
Martina, y se dejd Ilevar hasta un
~

paraje descubierto donde Ees agvardah un cabdo. Instantes despuCs una nube de poho ocuftabs 4 la pueja.
Tras de las horas de incesaate labor llegaba p r fin ?a

recibian'un llPerdone par el amor d
un srcasmo.
E n medio de tanta desolaci6n habiyse parafitado
industrias y labores, y en:el extenso
Nahuelco s610 permanecia activo el Mu+ & lata;
llamado por su techo de hierro que brillaba d Ia dist
ch. Indiferente su poseedor d 10s horn= que 10 rod
ban y atento $10 B acrecentar su
la escasez reinante, abligaba sus s&vidores d trabajar
incesesanternente. para satisfacer 10s petlidos que de 3as
grand- ciudadei le hacian. En van0 IIegal>an 6 la puerta
hombres, mujeres y nifias cuyos mstros, m k que sus palabt&, pintaban su hambre y su ago&.
iA trahjar!
gritaba el rics empujindolos tucia afuera y refuunfiunaba:
--Dejes usted,'y mafiana 6 p d o se muere uno de
nwesidad por wcorrer i eso6 bomcbos.
Un d h caminaim poc la avenida que daba enttada al
establedrnieato una gor&mera vieja, sucia y andmjosa;
Ilevafra un
B la espalda y apoyaba en illn k t Q n sw
cuerpo encorvado; de trecho en trecho se detenfa para
tomar aliento y arrasstraba lols pies grduciends ua ruida
extraiio con sus desgarradao ojokas. B a d frente d la
bodega donde gran ndrnero de hombres se ocopban en
e o l m en carros 10s sacasde harina; mIr6 al molino y
i travks de sus vidrieras rotas y empaffadas, vi6 m o v m
las rniquinas y 10s obreros, y Iuego fut5 4 sentame en el
dintel de la casa que habitaba el rnolinero.
Eran las dos de la tarde de un dia nublado y frfo. El
silencis miis absoluto reinaba en la casa; no aparecia persona alguna en el psadizo q u e llevaba a1 interior. La'
vieja pus0 el ofdo atento y 610percibib el mido del
I agua que hacia voItear la gzan rueda y la voz de 10s

-

~
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-jN6, p r Dias!-supfic6 la enferm;l,--jes mi madre,
dCjawela!
--iPdbn, percl6nLdijo Pa anciana ech8ndose Q 10s
pies del seductor de EU hija,--un momentito siquiera,
para que me hable, para que me 30 mente todo.
-+Fueml-repiti& el hombre y $if d Ea Infeliz. un pun-

opiL

La madre dejh

es%apr

ito de dolor; luego se
, exclarnb furiwa:
a!-y
huy6 riendo i

bres trayendo luces y herrarnientas; barrian' unos el
agua, otros cavaban para abrirle nuevo cauce, por aqui
se clescubria un desborde, rnis alli empezaba A ' desmoronarse una pared, y todo era gritos, ir y venir, tropezando y cayendo A la luz de 10s fxolillos que apagaban
el viento y la Iluvia. E n medio de todos, empufiando 61
mismo u n a pala, surnidos 10s pies e n el agua C indiferente
A la Iluvia, daba sus drdenes y animaba A 10s trabajadores el molinero.
Martina agonizaba, en tanto, en el m i s desolador
abandono. La habIan dejado sola con su rernordimiento y
su dolor. Una vela alumbraba apenas la habitacidn, que
parecia surnida en una penumbra vaga C inquieta; A las
oscilaciones de la llama adquirian 10s objetos proporcion- gigantescas y se cernian en el aire niedrosos fantasmas y visions aterradoras. S u rostro dernacrado tenia
una expresidn indefinible de ira, dolor y vergiienza; 10s
ojos desrnesuradarnente abiertos estaban fijos en el techo,
y s u cuerpo tenia la rigidcz de un cadiver. A ratos hablaba delirando, y s u voz era unas veces aguda, penetrante, y otras sorda y apagada cual si saliera de un

_ -

nlndose, azotzindolo en las piedras, y arrastfdndolo, hego entre cieno, maderas y 'caddveres.

IV
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S610 el molino queda hoy en pie. E n Ias altas horas
de la noche, 6 la luz de la luna, aparece en sus ventanas
la sornbra de Martina, cantando y rneciendo zi un nitio
en 10s brazos. E n la orilla del rio, el rnolinero golpea la
tierra buscando su tesoro; y cuando en noches tempestuosas girne el viento en 10s bsscuros pasadizos y rechinan las ventanas despedazadas, a1fulgor de 10s relzimpagos, se ve zi la vieja, que extendiendo 10s braaos grita
todavia:
-iMaldici6n! iMaldici6n!

CARLOS
SILVA
VILD~SOLA
Octlcdre L 1889
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LOS TRISTES
PE PUBLIO O B I D I O XA&N
(Tradwidos en verso castellano)
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Apokogia de si mismo d Cksav Aargwsfo
(Coats n r a c i b a )

-

No &lo
las extranjeras armas me defienden;
tambiCn libros de amor tiene el romano.
Si con Cpica trompa canta A Marte
Enio, el grave y sublime (aunque algo- rudo) ( I ) ;
si del fuego voraz canta Lucrecio
el incbgnito origen y predice
del triple mundo la fatal ruina (2),
(I)
(2)

V h e la nota 2 de k p;cpina 459.
En efecto, en el verso 93 del libro I de su poeaza dice Lucrecb.

y no dl0 esto: divulg.6 otros rnwchos
en que confiesa su adulterio i l mismo.

Con iguaE libestad Calve# el pquefio,
sus proezas cant6 de mil manens ( 2 ) .
Y 2;i quC char d Mernmio ni iT’icida,
que-de nsmbses y cosas desterraron
todo pudor? (3) Y siguelm de cepta
Ginna, y d s que &E 61 descarado Anser,
ComiRcio y G t d n eon o b m des (41,
y el azltor de 10s Eibms, oh Met&,

que ora t t can& bajo el faEso nsmbre
de Perib, 6 el my0 vcrdadeaec (5).
Ni el que en d A
pudo cqllar sus anaomws fmudlcs (6).
Enfm-ores no son Scrvio ni Worteasio (7):
y iquiiSn duda acatar tam grades nornbm?

‘el can& A Licoris: fu&, del vino
no mntener en e1 c a b r la lengua

(2).

f
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que asi menos infiel le serA ella.
Sabe por qui& son 10s ladridos, cuando
mnda i solas la c a s ; por quC A veces
t0.w a n t a A la puerta sin que h abra.
Y asf para estos fraudes, mil aseucias
y el arte ensefkd las casadas para
del tnarido burlarse (I); y n o por eo
catigo ha reribido: impunemente
es Tibulo leido y p t a 8 tdm;
y -to ~ 6 en1 el~tiempo que tt5 reinas.
Mas las mismas lecciones err d tjerna
Propercio encontrarib, y <qui411herido
por la censura m i s pquefia vi&k?
En ps de kstos segd (pues la pmdencia
Alar me ordena i10s autores viva,)
sin temer, 10 eonfieso. que en 1- mares
30 tantas naves han salvado i k s a ~ ~
S41Q la Hlfa naUfIXgaC2.

.
.

Hay otros
que del juego y s u s artes haa writo:
crimen no Owe.para nuestm padres..
E1 valor enseZiaron de 10s dad-,
dmo deben lanzarse para e1 punto
n i b subido obtener, cbmo se evita
el as fatal, quC puntos tiene e1 dado,
cbmo una cifra se combina alslada,
cbmo el golpe de gracia se consigue.
Despds, en orden de batalla, c6mo
I

(I)

Todo &e bozo esd tomado & litendmen* 6 ~ C U

Y o entre tpdos por d

y aIgGn supuesto arnor Fiempre intervieden,
do siempre hay en escena un degante
adt’dtero gal& y alguna &sposa
.
que al i m k i l . marido engafid Y estos
espee~culosson do siernpre‘asisten
la virgen casadera, la matrona,
el hombre. el iiifis y partside1 senado.
Mas, no 410el oido, i a t a s oarpezas,
tarnbien la vista se acostambm BurPe
m n nwva astucia a1 infeliz marido ,
la EnfieI esposa, y a1 insrante todos
la aplauden con ardor y dan la palm+
Cuaanto menor es el provecho, tanto
gana mlls el poet”, pues tiin vilcs
piezas compm el pretor 8.peso de OPO.
Examina las cuenms de tus jwqps,
oh C&r, y ver5.s c u h t o te importan ($1.
Td presente estuviste y mnu~has-~mes
10s ofrec$te a1 pueblo (jnobk muatra
d e tu amable poder?),y con 10s mismcs
ojos que veEan p r el mundo entero viqe impasible el aduherio en tablas.
Y d impunes se escribcn t a l a p i e ,
, menor castigo debid ser el mia.
’.
es que el-teatro misfna justifica ,

9

junta ir la; armas y aI var6n que caqm ( I )

I

.

Y'entre tantzis p e r w a s y de t a n m
miles de versos,. i p r su Musa he
yo tan &io resulto! Y ialegrslsse
podr8 por mi desgracia algdn mma
Antes, creo, se habrdn muchos d
Jamds me he imaginado exista alguno
que h a p insultado mi cafda, gracias
A mi cadcter candoroso.
Logren
Csta y demis razones poderosas
tu numen doblegar, augusto padre,
salvaci6n y cuidado de la patria
No mi vuelta te pido ya i la Ausonia
(td darAs1a sin duda cuando pveda
este largo castigo entetnecerte):
&lo un destiero pidote hoy
- segurp
y un lugar m L tranquilo: asi la pena
proporci6n guardara con el delito.

MANUEL
A. ROMAN
PresMtab

YIAJES FOR EUROPA
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CAPITULO

IV

SEVILLA

I
No fuC gor cierto alegre, como la hermosa ciudad lo
merecia, nuestra llegada B Sevilla. Aquejado por cruel
enfermedad, apenas tuve fwerzas para Ilegar hasta el hotel,

maletas, pan, vino 6 carne.

cko c iufecta camrote, a na&e
tenia $ mi h d o a1 ;iagel que cornsagi-6 sti existencia d
haceme dish=, y b h i a muertn,desespmdo dej49ndola
sola, !ejm de la ptria, sin il
y absazmada de dotor.
Si !as demmtraciones d
du1ce.s ea el hogar y ea la prosperidad, nada hay que
ellas pueda cornparame cuando se reciben en horas de
dmPaci6n y Iejjos de la ptria. Yo quisiem
aqtrI
Ios nbmbres de I a s numeraws pei-wnw que ayudaron e n
sus tare+ d mi incomparable eqfmen; prn ~ 6queden
,
elEos para el dam agrd-eida que 5 cads innante los
bqndice.
I1

,

Aspectoge~PaC.-SevilIa presenta abn su aspect0 pintoresco y monumental; predornina la arquitectura irabe
de columnas delgadas, arcos de herradura y redes de
arabescos. Las calks son, por lo general, estrechas y
tortuosas, siempre animadas y llenas de transebntes.
Nada hay que compararse pueda’ al interior de las cams
\

p e d e verse tr5davia en la pared la efigie del rey.,
111
I

Costumbres.-En Sevilla se guardan m b que en parte
alguna costumbres naciondes muy caracteristicas de2
pueblo andaluz. Hasta en el vestido conservan su manera
de s t r enteramente peculiar. Las mujeres llevan s i y p r e
la mantilla, que por cierto es incomparablemente m i s
g r a c i a y c6rnoda que el sombrero imprtado de Francia; y 10s hombres tienen tarnbiCn trajes rnuy pintorescos que 10s cuadros de iintores espaiioles han reproducido millare de veces.
Hay e n el trato de los andaluces cierta franqueza y
likrtad que no pueden menas que asornbrar a! extranjero; cualquiera se Cree con derecho para requiebrar d
una seiiorita que pasa por la calle, y i ninguna mujer le
apura que le digan:--ll Hermosa, me muero por usteda, y
otras lindezas. En 10s cafks he visto i 10s j6venes golpear 10s vidrios cuando pasan &as, para hace'rlas volver
la cara y luego tirades besos y hacerles mil otfas manifestaciones. Ellas, eso si, se lo merecen todo p r q u e son
muy bonitas y graciasas, y saben cantarle una fresca al
lucero de1 alba.

'
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Diversiones.-El pueblo andaluz tiene grande afici6n
al teatro y en general i 13 diversi6n. Sevilla tiene el Teatro San Fernando, en el que s61o'se cantan &peras; el
Cervantes, dedicado i la zarzuela espaiiola, por tmah; y
el del Duque que es verdaderamente popular.
,
' ,

'

trofa A

10s

actores y se cornen-naranjas, +nale$ y otras

J.

que satisface el gusto popu~ar.A mi paso por Sevilla no .
se o h otra cosa que La Grm Yfa, que ahora se ha
popularizado canto en Chile.

s6n. de Ias graitarras, c.istaiiuelas y palmadas. ~Tdoss/
estos :teatroS, cafh, bailes, etc., estdn Elenos hasta la .

PEDRO DEL RfO

.

Los primeros capitulos de esba obra tratan del mtaao
de la instruccihn pdblica en Chile en 1- filthnos &os del
siglo XVI 11. Hacia aquella +oca contaba Santiagq con
tres establecimientos d e importancia: el Semhario, h
Universidad de San F e l i p y el colegio de San Carlos.
La instruccidn que en ellos se daba era en extremo deficiente y asi lo comprendi6 don Manuel Sals, guien
dessde I 795 consagr6 su influencia y sus esfuerzos a1 melonmiento de la enseiianaa. Tras de luchar contra las
mezquindades de la Junta de Gobierno, que le negaba
10s fondos necesarioh, pudo a! fin fundar la Academia de
San Luis, gracias P una real orden que favorecia por
completo sus proyectos. Desde I 797,feeha de s u fundaci6n, se ensefiaron en la Ac-adernia las primeras letras, el
latin, las matemiticas y el dibujo. Se aspiraba sobre

.
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cundaria y mperior sino tambiCn una smiedad cientifh
j

.

El Congreso de I 8 I I nombrb una comisibn encargada
de redactar la Constitucibn que habria de regir mientras

;

EgaEa se ocup6 de este asunto, y en I 8 I 3 pudo presentar un proyecto de Constituci6nI en el que se estableck
un p a n colegio nacional que participaria & la vez de 10s
caracteres de Universidad, Escwela de Art- y Oficios
y Escuela Militar. Don Juan Egafia, hombre de a l p n a
ilustracidn y dotado de gran rectitud de cadcter, carecfade pdctica en materia administGtivas; SLYproywto era'
de 10s que no pasan del escrito, por hermows que wan.
El Iamentable estado de la instruccibn pdblica decidibB la Junta de Gobierno de 1813& nornbrar una junta de
educacibn pdblica, que debia presentar y Nearar rl cabo
un plan de ensefianza nacional. Desde luego domin6 en
esta junta, que presidia Egafia, la idea de reunir 10s distintos colegios existentes B la saz6n y f o r n w sobre eta
base un curso completo de hu-aidades, para el que se
contaria con las entradas de t o d a 10s establecimient'os
reunidos. Sk p r o p s o al cabildo eclesiltico la unidn del
Seminario a1 Instituto en el local del coleglp Carolino, y
el cabildo respondib que a c e p t a b la traslacibn a1 nuevo
edificio, per0 de ningdn modo la unibn, que considerah
perjudicial Q ambas imtituciones. Insisti6 la junta en su
prog6sito y dirigib B la autoridad eclesiistica una extensa
~
ffotaque, como'dice elsefior AmunBtegui Solar, W S con-

L

10s habia reducido, d i a n el restablecimiento del antigu
daustro universitario.
Cuando dcspuCs de la victoria de Chacabuco lo3 pa- .
triotas volvieron B oouparse de la rmrganizaci6n del Instituto, surgieron de huevo las dificultades para la unibn
con el Seminario. Todo se venci6 gracias a1 empe5o que
e n ello pus0 el Director O'Higgins y el Senado Cons=vador, y & fines de julio de 1819la Gaceta Mkistepial
public6 una proclama por la que sc invitaba B IQS padres
de familia i traer sus hijos a1 Instituto.
La direscibn del Instituto fuC confiada al presbitero
don Manuel J& Verduge, rector de la Universidad de
San Felipe. Era a t e un dCrigo muy patriota pero sin
grandes dotes- de educacionista; comagr6 t d a su atenci6n a1 regimen interno del atabIeeirniento. Literaria Y
cientfficamente el Instituto .no decay6 ni p r o g r d mientras 41 fu6 su retor.
Sueedi6le en 1823C O ~ Qreap' interino, don Manuq
Frvtas Rodriguez#tihombre de a r k t e r muy suave, peso
que camfa de la prepraci6rr necearfa para dirigir un
cstableimiento mmo el Iastituto. (1 Don Mariano Egafia,
nombrado Ministm de Chile en Inglaterra, se O C U con
~ ~
verdadero celQ de buscar en Londses y entre 10s e~p
Boles eminentes d quienes las revoluciones habian arrojado de s u patria, 105 maestros que en Chile se necesitabn,
sobre t d o para la ensefianza d e las matemniticas y la
medicina. Asi vinieron d Santiago el ;n&dics Passaman,
y el ingeniero Gorbea, que por 10s wntratm celebrados
con el agente chileno se obligaban A desempefiar una
d t e d r a en el Institute. En 1822 habian venido d e Bueaos
Aires contratados p r el ministro chileno Zafiartu-el matern&ico franc& Lazib, quien en 1825 abri6 en el Insti-

'
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tuto un c u m de matematicas, dando grande impulsd A
estos estudios hasta entonm muy descuiclados; A fines del
mismo afio M. Lozier fuC nombrado rector de1 Instituto.
IILozier tenia la ilustracicin general de todo hombre
educado en Europa, y se distinguia en Eas matemdticas,tt
pero no era rJn sabio como se IC cmyb entre nosotros;
ademis, su cadcter voluble y dkbil lo incapcitaba para
disigir con acierto una instituci6a de la importancia de1
Institutca. Prest6 atensibn peferente a1 esttdio- de !cis
rantois de su prof&& y puede decirse que orgmizb el
de Ias cieslcias fisicas; h emsehnra del Institute torn6
una direccidn mds ~ o n f ~ m
cone 10s addantcvs,de la &pxa

tvrhdos el orden y la dkiplina que

I

1

t
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elementm wen-

abia reemplazado las penas fisisicas p r .eastips morbdemasiado suaves y las m& v e c e ridiculosi; y
eligici inspectores entre 10s alumass. El mismo Lozier
se encarga de probar en su dioaio, to funesto de tales
condacendencias & si sc qviere medidas filantr&pieas,
pues menta que lren una de hs caminatas & que a m tumbmba llevar d 10s alurnnm que observabaan mejor
conducta, bebieron ehicba con excm, a d o d e i n t e m p rancia que produjo sus efectcus rramrales.s
El Z nstituto estaba, puw enteramente desoqaniado,
y ast tu& que 6 pmw de la vuelta i 10s antigum c a t i g m
y o t m medidas, e n septiembr-ede r826 Lozier hubo de
hacer renuncia de su cargo y entregarlo a1 doctor Juan
Francisco Meneses.
~ISUilustraci&a em muy eocas... - pmeia un genio

Por Pc&o w. cm2

&,:'.
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Con el titulo de PZdticas Literwias ha reunido el sefior Cruz 10s articulos de critica literaria y de costurnbres
que desde I886'hasta el presente aiio ha publicado en
est; REVISTAy en algunos otros peribdicos. Casi todos
han sido ya saboreados pa- nuestros lectores, y no necesitamos dar cuenta detallada de su contenido ni encarecer
sus miritos, porque estamos seguros de que ninguna
persona de buen gusto dejari de apreciar e n lo que valen 10s amenos y bien pensados articulos del autor de
Murmuraciones y FZor deZ Campo. .
El prirnero de la presente colecci6n e3 un articulo
sobre L ' E a v r e de Zola, novela que el autor juzga con
la severidad que merece la desatinada y antiartistica
escuela de que Zola es jefe. Le sigue uno dedicado al
poema de don Pedro de Ofia, Arazlco domado, cuyo manuscrito adquiri6 el Consejo de Instrucci6n; el sefior
Cruz coge, corno 41 dice, dgunas flores del poema y
prueba que dista mucho de merecer 10s elogios que le
habian tributado AmunQtegui, Medina, Valderrama y
otros.
En el tercer articdlo y Q propbsito de una obra-de
M. MerimeC sobre Quevedo, estudia la vida y obras del
gran satiric0 espaiiol y hace ver que exageran 10s que
queriendo ensalzarlo atribuyen Q sus obras filodficas
tanto mCrito coni0 A las festivas que lo han hecho PO-

4

mqro d e agudas y ,oportunas Q&&aciones, esth tan
\
perfecmmente delineadoa 10s t i p s de 10s seudo-crfticos desde el erudito A la videta hasta el gacetillero.que
juzga can gran d w n f a d o obras que c ~ n por
e el,tjrulo
y el &dice; hay, en fin, tanta idea propia que no titubeamos en considerarlo como uno de 10s rnejores que ha
escrito su autor.
Pedro N. 'Cruz e3 tal vez el I;,& original de cuantas
actualmente exriben en Chile; dotado de gran talento
de observaci6n, de mucho ingenio y de esa intuid6n en
que Revilla haceconsistir el buen gusto, juzga por menta propia & recurrir d lo que dijo este 6 el otm autor;
lo que escribe lleva un c a k t e r person$. +

HOMENAJE MERECIDO

Uha brillante agrupacidn de hombres de letms y de
arnigos del h r e a d o vate don Antonio Espiiteira,
i6 B Cste un suntmso banqzlete en la pasada semana.
Tsatdbase de celeboar el hsnroso pernio aicanzado por
eI setior Espifieiw en e1 certamen 2iltirno abieato pcwel
GLcuPci Catdlico, que camn6 so drama Pew de Az Yda,
y e n un dh sentimiemto de justitia y de homeaaje ib
labor inteljgente y tenaz se
n alIf la mano, en tQrnQ
4 la mesa de
del Club
Unibn, individuw de
' todos colores pditicos; pero todos uniformes ea rendit
a1 a m y i1.05 dignos esfuerzm literarios.
ste homenaje, can ap1Cndido como merecido, repercute de una manera intima en la Redaccicin de la REVISTA DE ARTS I* LETRAS,
c u p s piginas Plan lUCid0
mwchas u e e s las prduccciokes @ticas y dramiticas del
senor Espiiieira. Es &e uno de sus rn& asiduos colaboradoreses,
fu&uno de sus primitivos propietakios y es miernbao del Centro de Artes y Letras. Deber nuestro, pes,
f
dejar en estas pdghas, destinadas vivir mgs que la$
i volantes de Ia prensa diaria, constancia y testimonis de
1 a t e tsiunfo que podemos llama5 domdstico y al cualnos

,

; tanto por su srgnificado
para 10s fines de la confraternidad literaria, &mo por lam
prendas personales que tan altamente recomiendan z i
nuestro laureado colaborador y amigo.
Los asistentcs i este espldndido banquete fueron 10s
seiiores:

-

Emilio Alvarez.
Doming0 Amunitegui Solar.
Calirto F. Avendafio.
Juan Agustfn Barriga.
Claudio Barros.
Luis Barros MCndez.
Ventura Blanco Viel. '
Pedro Nolasco Cruz.
Francisco Concha Castillo.
Benjamin nivila Larrafn.
Juan N. Espejo.
Gonzalo Fabres.
Rafael Garmendia Reyes
Jo& Ram6n GutiCrrez.
Eduardo Lira ErrBzuriz.
Mdximo R. Lira.
Gabriel Rent! Moreno.
Enrique Nercasseau y MorAn.
Carlos Toribio Bobinet.
Raimundo Salas.
Jayier Vial, Solar.
Joaquin Walker Martinez. Julio 2.0 Zkgers.
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A.la hora qportuna, el seiior Nercasseau y Morain
p n u n c i & e l siguiente brindis:

.

1

I

lisima del ingenio y h0rg-a de pta tierra amMa
. muchos hijm c o w 8 . ' ~
,

A ' b t e et&est& el s e q r Espifieira con e? hermaso
d i s c w que a q d copiaanh:
btsefiores, boadadosos amigos:
.
I&He buscado la f6rmula m8s dwuente para significares mi gratitucl p r e t a nianifestacic)rr. hdtilmente Nim
guna me ha parecido bastante d patentbar la vehemenCia con que la sieate mi dma.
y el sentimiento, la memoria supPit-4 Eas defkiencjas del
knguaje. Ella ha de beer que en tdo tiempp, al estrechat la mane de w e ascur0 pcem que v ~ o t p o shab&
querido s c a r & la luz del dia, pEd& exclarnar con
regocije: &'Hasabido seatit bien lo que no s u p ex-

gresar.18
11Pesq s e i r ~ i ~ sd, a p s ; l j ~que ahma rng ha&i tiena
para mi coasecwocias que re^ mma:ter evitar en la
camera literaria cor~loprnfciosas:esae agasajo me ofwa,
me afusca tanto m b cuaato m& me envane&. Y no lo
puedo remediar. En van0 conddem, para calmar loa Impetus maleantes, que la causa de tal Q.
benewdenciapara-conmigo, dnimmen
lencia. En van0 piemso que con elh habeis irnpuesto
sileneio rigorom 4 b justicia que damba en contra d d
pequeko B quien estAii enalteciendo. Nada he conseguida; la vanidad se sdbrg~oneB todo.
rlPerdonadme, sin embargo, en gracia de 10s knefi~ Q qwe.tambii5n
S
rpe reporta,
dc ese mkmo en' <
drniento,

ni6n; deseo esforzarme en las improbas I
la fe e n la victoria, que comenzaba P a
afirma en mi corazdn, lo vivifica; miro con nueva audacia a1 lejano horizonte y exclamo: II;Por quC no podri9
llegar
- allP?ll
IIA11P renace, como visi6n cariciosa, ese algo divino en
que soiiibamos desde la primavera de la vida: lagloria;
fascinadora aspiraci6n del a h a que P si misma se enI
grzndece; que se presenta a1 espiritu A la manera d e
sombra vapoiosa, sin contornos Frecisos, entre nebulosidades esplendentes. La gloria; que nos atrae y nos subyuga con la fuerza de lo inevitable; que parece desafiar
impertCrrita las cuotidianas realidades del niundo y permanece inalterable en la sucesidn del tiempo!
IliAh, seiiores! A1 benCfico influjo de vuestra benevo‘,lencia siento que sacuden mi espiritu anhelos d e m L
vigorosa lucha en el campo abandonado y triste de nuestra dramhica; en ese campo que, en momentos de
sonibria desolaci611, he llegado P Xgurarme cubierto
d e sal.
II;QIJCobra mas geneiosa que la vuestra? HCla aqui,
sintetizada en esta explicacidn de entusiasmo d e que ya
antes me habia creido incapaz.
U N Ohace muchos dias, cuando el afecto de la amistad
hacia Ilegar hasta mi e n el secret0 de la correspondencia
privada, f r a s 8 de aliento y de felicitacidn, yo contestaba
B ellas con acento desengafiado. Conocia el estimulo y
lo rechazaba con amargura. Cuando. se siente, decia,
cuando se siente el peso de treinta y cuatro afios sobre
la cabeza, y cuando uno se acicala, nb con juvenil petulancia sino, acaso, para ocultar lo blanco que por alli em-

!
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bien lo que vale esa gSoria con que sofiibamos imberbes!
cuatro palmadas estCtiles y mas pocas hojas de I a u r e d
luego comienza ri ci
que se cuelgatl del muro, do
brirlas el p l v o de la tierra.
11 Esto decia yo. Vosotros
i
$6mo me engaiiaba Porque esa aspiraci6n de gloria e
qindudable; esa aspiracibn est&arraigada en la propia
esencia del alma y debe forzosamente acompaiiarla para
sostenerla en las horas del desencanto, para alentarla en
esas horas en que, a1 peso de la lucha, el cansancio intelectual parece ipunto de enervar y destruir todas nuestras energfas.
IIksas cuatro palmadas que Ilam&estCriles y esas pocas
hojas de laurel colgadas.del muro simbolizan periodos
mis 6 menos largos de labor silenciosa, pero ruda y tenaz
en que, si muchas veces la idea sucumbe agobiada por
las ponderosas moles de la materia, muchas otras, tambiCn, entre violentas sacudidas rompe todas sus ligaduras
y se presenta como quien es: limpia y pura, hija del espiritu, sublime emanacih de la inteligencia.
IrEsas palmadas y ese laurel significan dias y dias consagrados A la patria, B su engrandecimiento, 5 su notoriedad.. Cada individuo, segdn la medida de SLI fuerza:
el grande, con todo el empuje de su grandeza; el pequeiio, con su grano de arena, de cualquier modo; que no
por ser escasas son las aguas del arroyo menos fecundantes que las del rio caudalom.
; 6 i , sefiores y bondadosas amigos; yo mentia. os lo
iconfieso con la mis ingenua sinceridad.
bien, ya-que vomtros enarholando por primera vez
bel nobilisimo pabell6n donde puede leerse: 11 Fraternidad

.
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EN I NGLATERRA

LONDRES
Si Paris es para 10s extranjeros, Londres es para 10s
ingleses.
Este pueblo britdnico, seprado cotnpletamente del
concierto mundano europeo p r el orgullo y por el mar,
tiene su historia, sus costurnbres y szis pasiones propias
y que le son caracteristicas; el transcurso del tiempo, si
infiuye sobre su modo de ser. corno no puede menos de.
influir,’lo hace tan lentarnente, y en contra de tan en&gicas protestas, que dicho modo se conserva, a1 precer,
estacionario, fino en algunos sentidos, patriarcal en pocos, atrasado en rnuchos, C hipbcrita en varias de. s u s
manifestaciones sociales; y menos adn que el tiernpo
contribuye A la evoluci6n de las ideas, tan ripida en
otros patses, corno Francia, por ejemplo, menos adn
contribuye el elernento extranjero, de que el i n g k necesita poco y no quiere necesitar absolutamente.
Ya que he comparado la Inglaterra con la Francia,

.
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racter inglCs: a1 llegar i Francia una idea nueva, se levantan al instante partidarios entusiastas, que sin examen, sin ver si es verdadera 6 falsa, buena 6 mala, la
acogen, la acarician, la engrandccen, porque es nueva y
porque tiene el mCrito de Sa originalidad; a1 Ilegas la
misma idea A Gran Bretafia, se la coinbate y se Ia Echam, tarnbien sin examen, sin ver si e5 verdadeaa 6
fahaha, buena 6 mala, por la mismz mz6n de que es nwva
y d e que por d g d n modo rornpe 6 &era las tradicioneq
estafjlecidas.
N o parece sino que 10s pueblos tienen el defects de
sus cvalidacles primordialex el franc&, de su brillante
ligereza; y el inglb, de su austero conservantisnro.

t d a innovacibn dgida, ese pis es Ia Pnglaterra: desde
hs funeiones mrls wlernna de su vida real hasta Eos m b
insipilkantes d e d e s de su vida individual, todos los
acms en que se manifiesta fa actividad del pueblo in@s
llevan et sell0 indeleble de su fiwnomia y tienden d per-

petuar lo esmablecido sin wn ipice de diferencia.
Aqui no se pdria deck coma dice nuestro Chdigo
Civil: la costumbre no wnstituye derecho sino en 1w
caws en que la ley se remite i ella; en Inglaterra no hay
ebdigos que qtablezcan nada; el Parlamento dicta las
medidas mcesarias al mantenhiento politico y la CBStumbre e6 Is ley mberana de Ja soiciedad inglesa.
Y &to pot de COW&
que no se opone al progrew;
tal cos? ni sucede ni yo podria decirlo; fa laglaterra se
d a r r o l l a en las mismas condiciones d e pnogreso que
otros paises, 6 en condieiones rnejores quiz&, por 10
misnw que, iastintivarnente comervadora y exncial-

*
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mente pdctica en el manejo de sus negocios, no s u f e
10s retardos de 10s continuos carnbios A q u e estin expuestos las pueblos entudastas de Ia novedad, y sigue &
la letra y evidencia la verdad del proverbio itdiano: el
que va despacio va sano y va Eejos.
E n ninguna parte se nota mais eStt camcter conservador del pueblo inglds que en Londres: la City, que
p e d e ser considerada, en ~ ~ W Qsedi~%s,
S
cOmo el cenPO de esta inmema ciudad, tiene vi& scparada de b
ciudad misma: un jefe politico la &rip
y una plicia la
custodia; fuera de la City, L m d m es g o b m a d o p r '
a espxic de c o n e j o municipal y custodiado p"r un

tenia antiguarnente s~15rnurallas y privilqgios: las muraIlas cayeron, Fro un monrmmmto atestigua el punto p e ciw en q u e se e t ~ ~ a e r a blaapets principal; en cuanto

sos, y todo el mundo parece muy bien avenido cow el

sistema actual.
Cuando yo veo el cuidado y el cariiio con que aqui se
conserva todo, no puedo menos de acordarme de nuestro puente de Cal y canto y de nuestra avenida d e Eos cip r y s en la Q u i n a Nomat. Si 10s ingleses~gohrnaran
en Santiago, lejos de minar IQS cimientos del puente Ie

I

Chabrian pvesto reja para que nadie lo tocase, Y habrian
escrito su historia, y lejos de cortar 10s Mnebres cipreses babrian formado s i e d a d para con~rvarlos.De e t a
suerte tienen por todas partes hermoms y corpulentas
Arboles, hermosus monvrnentos de tres, cinco, siete y
nueve s i g h de antigridad, y hermosas ruims de dificios que no ha sido materialme& p i b l e mantener con-'
tra fa accihn del tiempa h i , en Chester, una sociwiad
de arque61ogos ha Ilegado d deszubrir que las muraIlas
de la &dad d a t a del tiempo de !as rornanos; en Winchester, m a parte de h CatedraE tiene novecientos aiim;
en Oxford, ciudad universibria, C O ~ QCambridge, la
mayor parte de 10s ddificicps ewxdares son de .sEgieps pasadas; en Yo& una sscidad consecva y stzldia d n a s
monisticas de seis sighs; y ea Edimbugo, para no dtar
sins parte de lto que persowlmente he visto, adem& de
las minas de la A b & de Noliwmd, se comervan b~
de*acnentos'
de la rleina Ana y de !a reina Marla, y,
a1 m i s m tiempo que st construye el puente rn& soberbio de1 m€andc&
d Far& se muesssrd a1 extranjm.
con tradiciond mrifm, un pwnte wnstmuiclo & tiempas
de la domiwciba rmana.
El instinto consmvadsr, en el scntido m L ampliu de
la palabra, est&en la san
del pueblo brithico; y
clzando se les reprocha la
de codificaeibn, lo atrasad0 de su sisterna de pesos y medidas, que serA atrasad0 pern muy ventajo? para' ellos, y Io aburdo de algunas pricticas, 1m ingle= se.cooatentan con decir que
i p s a r de todo, y quien sabe si por esto, Ia mhuina
marcha y mircha bien.

'
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europeo, que podria ser, si lo quisiera, la capital del
mundo, 110 ambiciona ni ace+ cosmopolitisnio de ninguna clase, ni se inquieta por ser m&i que la capital de
rnglaterra.
Al hablar en tkrminos tan generales, de& entenderse.
por cierto, que algo hay aqui, sin embargo, de extranjeco: poblacibn, comercio, vida; no pucde scr de otra manera en un espacio de mas de cinco millories de habitantes; pero todo e m es escaso, todo es reducido, todo e s t i
ffotante, sin raices, sin aire que respirar, sin aliento para
florecer, porque solo el carhter inglCs domina, solo las
costurnbres inglesas imperan, i imperan de un modo
aItivo, ispero ti innaccesible i modificaciones extrakas.
Creo que el ingles tiene aversi6n i lo extranjero; las
dianzas le deben de Farmer buenas,-6 necesarms aunq u e sean malas,-para la comkdia plitica que se jiiega
en el teatro de la diplomacia; pero convertir dichas alianzas en sentimiento nacional y llevar este sentimiento i
la vida’intima del pueblo y del hogar.. . i e m n6! nada
quiere y nada acepta que modifique
su fisonomia, que
altere sus costumbres, q u w a r i e su niancra de ser actual;
ni la Alemania, ni la Francia, ni la I talia, ri pesar d e sus
relaciones politicas 6 comerciales, ni ningGi1 otro pais,
con razones 6 sin ellas, cuentan con la Inglaterra como
con un pueblo hermano que le preste el d u k e aliento P
la amistad sincera y que se alegre de sus triunfos-y se
compadezca de sus desgracias; ante el sentimiento n
cional inglCs todos sus d e m b pueblos son &ales
dos son extranjeros
-

ingles y estd acostumbrado d el!os, 6 finge tenerlos y
imita resignadamente 6 se verri ri cada rat0 contrariado hasta en 10s m h insigiilficantes detalles, como si
viviera en un’pueblo enemigo, de idioma completamente
desconocido y en una ciudad pequeiia y de e s w k i m o s
recursos.
Como se comprende, no hay asi cosmopolitismo q u e
Cntre: 10s dementos extranjeros con asicnto ea Londres,
lejos de influir, de modificar- A su modo la atm6sfera social, siquiera lentamente, ss asimilan a1 medio que les
mdea,\procuran adaptarse cuanto antes A la situaci6n
e n que se encuentran; el refdn que dice 8lA donde fueres
haz lo que vierest, nQ ensciia una medida mnveniente
sino que da una regla necesaria de conducta en esta
eiudad.
Sera dura, p r o esta uniformidad de costunibres, peculiar d Londres y otras ciudades inglesas, e5 simpritica
y es agradabIe, cuando la ccrstumbre es buena, se entiende.
hi,p r ejempb, Em ingleses tienen fama de ser el
puebIo mas fino de la tierra para el acto de comer; y en
tealidad, no ss: encuentra 2111 S ~ hombre,
O
y cuanto menas u m sola seiiora, que en hotel 6 restaurant, grande 6
chico, degante 6 modesto, no coma con la misma elegancia, con la misma delicadesa y la mismn finura d e detalles con que Io hace toda’la gente que tiene siquiesa
m e d i n a ducaci6n; algunas reglas sobre este punto p
d r h parecer extravagantes, si se quiere, en cuanto son
contrarias A Io que se acostumbra en otras partes, F r o
todas son igual y rigurasamente oberuadas, y no se
vel.6 j a m b d un caballero, no dig0 comer con et cuchilla
I

ni saborearse, que eso ya es muy burdo, sino sujetar la
comida con el pan para partir b para tomarla, afirmar el
cubierto, i la orilla d d ' plato, sobre Ia mesa, cuando e s d
comlendo y dejarlo cruzado cuando termina.
Y ya que hablo de esta mat&&, no p V e d ~p a r pos
alto,--6 p s a r boZaco, que dice0 10s cdegiales, en ciertos
juegos,-otra coswmbre del pais, que no e3 nada &adable cuando no s~ esd habrtuadcr i ella: y es la de dmorzar, tomar Z m d y corner, costurnbe p x o ag&Me, lo repito, porque ell almuerzo y d Z E ~
rnPs ternprano 8 vwes de 10 que el extra
bra tomrEms.(dvo en algunm rmaumntm f&-aaceses
C
itatianos, Einica madificacidn exltwiia que se baya iiytmb
ducido), y p r q u e et p r i m a , que no p s a de sex tm desa~ U ~ U
(mmo
O
kt palaha inglesa b indica), aunqtse para
tal, demasiado ~ucrilento~
cotzriwza p r d r t 14 e
&, que
be &Gen en lugar d d agua 6 vim.
Ad tambidn, Pas irtglew tienen fama de ser d a d a s <
silerrciosos, Mos, y #e que =ita fama es tw jusaifiada
coma la antetior. A estt respecto, voy

guia franc& y e n el gdrrafo mbre
glesas:
&Lareglas de la etiquetaa,dice, no scm ehesvadas
S ~ I Qp las clases S U ~ C I ~ O I T S ,sin0 que sm seguidas mds
6 menos r e l i g h m e n t e p w t&ad&s Iw inglees.
ucuauando se pasea en las calles de Land=, en m d o
de e t a multitud de Qrnnibus y de caches, B trav&s de
esta poblacibn que Ilena Im rnalecones, 10s guentes, lais
calks y 10s paseos, uno no se da menta, al pritrcipio,
por quC rod0 lo que hiere la vista, trajes eSpl6ndid03,

-".

to sombrio. %Io tratando de resolver e& s i n p l
problema se llega B descwbrir que Isque hace d Lohdres
tan triste, sin contar con su actividad manufactumsa y
comercial, es la ausencia del elemento necesario deranimaci6n, el elemento popdar. En Paris el
en t&s partes, ocup las c a l l s y las ptaz
pdblicos y 10s bo
existe en la C h a u d e &Butin
10 mismo que en
r -Saint Antoine, va d t e a m ,
se rnezda-en tadas nuesms ceremonias y domina en todas auestras fiestas, Ea Lmdrfss se d i d que no hay
puebk, y que b ciudad est& exdwiwamente Rabitada
por abkms y por mendigas. Uniformidad de costurnb ~ s de
, tmjes, d e manems y de fig..;. Et obrero, d
aermder y el mciaso a t r a n en la misma pasbtic-hwt,
gwsdan la misma a c t i t d si1
ma y no se dktiagwn, A
primera vista, psp zyinguna diferencia. T&cs ?asingleo
ses parwe.cn hakr sido eslPradcas P el m i ~ rnI&?%I
cas de este +fer la exagwacicEs, que

eon el mismo spaje, &no pop’9ue tdos van de! m i m o

I

do, el hombre ocupaalo pensando en[ sus n e g 6 c h y d
ioso en las estrellas;-pero am& calladas,- 6, por ICI
-menos, sin alarnlar B la poblac6n cuando haMan 6

1
6

Par esto, y porque B 10s ingleses se les da un ardite
e 16 que piense el extranjeroi y porqu'e la verdid es
quc les falta brillo, les falta atrevimiento y son dekasiado conservadores, la ciudad de Londres ao luce tanto
corn Paris, ni la vida de Londres, la pida de la calle, es
tan alegre y animada como aqi&lla
. Y, sin embargo, si se examinan aqui 10s p w o s y 10s
*.grand= edificios, y las d e m h costs que generalmente
atraen P 10s viajeros, se lkga 5 la conclusi6n de que e5
Landres una ciudad de ricos, hermosos y abundantes
elementas; pru&anlo sobradamenre el aristocrAtico y elegante Hyde Park y otros diez parques tlisteibuidos en
tdos 10s barrios! la Gale ia Nacional de Pinturas, y el
Muse0 Rritaiiiico, y el de South Kensington, y el de
Historia Nataral, y quC se y6 cuPntos mis, y la Catedral de San Pablo, y la Abadia de Westminster y el Palacio del Parlamento, y el de 10s Tribunal-, y el s.inndmer0 de construccisnes pGblicas y privadas, y de plazas, y
de calles, y de Gtatuas, y de columnas. Lo que hay es que,
como no puede menos de ser, todo'pirticipa del carPcter
i$&s y todo es serio, noble; pero no tiene'la elegancia ,
brillante que saben dar 6 sus-casas 10s franceses; agrdgdese B est0 que et sol ingles pocas veces alumbra B cara
descubierta, y de que el hum0 de las casas y de las mi*
quinas ensucia canstantemente 10s edificios, y que-una
casucha del sigh !pasado puede estar al ladoede~un palacio y ahi estarzi hasta que migat y se expjicad pot- q u 4 I
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con tantas riquezas y con tafita poblacibn y tanto movimiento, Londres ni luce ni seduce comp Park.
Y basta de comparaciones.

He enrrauo nasra aho
vez parecerh demasiado insignificantes y minuciosos,
p r q u e son caracteristicos del pueblo inglhs. U para que
la vida de Londres y el cardcter britdnico se aprecien
exactamentc, tengo que agregas t d a v i a aIgunas otros.
La sockdad inglesa, y espccialmente la de esta capital, es elegante, dire mas a h , es una sociedad lujosa.
No me refiero 4 Ia nobleza, que no he coiiocido sino de
nombre y de hma, sino a1 com6n de la gente distingui-’
da que se ve en todas partes. U estas dos condiciones
d e elegancia y lujo son el conipleniento de su educacihn
severa y fina B la ver, y de su presench aristwdsica
Tal vez en lo que dejo dicho eneventre mQtiV0de sorpresa m i s de alguno; es muy general, segdn he obser.
vado en otras partes, la idea de que 10s Inglexs soon mal
educadw, 6 cuanclo menos poco atentos; nada me parece mis contrario 5 la verdad; por mris que haya guienes
crean Io eontrario, son finos e n sus mageras, y tienen en
esto, romo en tsdo. so. modo especial de serlo que 10s.
diferencia y 10s deja d e 10s otros pueblos. Uno de 10s
signos m& Faracteristicos de su educaci6n es el respeto
B la mujer: me ha Ilarnado la arenei6n muchas veces, en
el vestibulo de mi hotel y en otras’ partes por el estilc
ver 4 10s caballeros de pie y con el sombrero en la man1
porque hablaban con una sefiora.
43
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Prueba de que la elegancia qs i n rasgo cornfin de la
sociedad de Lorydres, es la cmtumbre de que 10s hop$

ques y q u e no son f i m La vkfa, como decimos nosotros,’
por una cwa que no se usa, &no para r e c r e y desahgo
diario de 10s habitances; d e algunos usos, como la comida
ingIesa,*poco sabrosa, es cierto, pero-tarnbidn poco grasosa; y a d e d s d e _algunas prdcticas higiCaicas muy
recomendables y muy generales.
Una de Ias prLticcas m i s caractcristicas de Inglater?
es la celebracihn 6 guar& del dia domingo: todos 10s
r n m est& cerrados m e dia; ninglin teatm funciona;
por cierto q u e ningGn establecimiento de comercio se
abre; la mayor parte dk 80s c a k no s e abren y todos
estdn cemdm bsta h una de la tarde; 10s trenes disrninuyen y no conducea correspondencia; la vida, en una
palabra, se p r a l i z a mmp2etirrnentee, no s t ve g a t e en
las cailes, wimdbn de ninguma clase, ni se encuentran
facilichdes para nada. Esto no indica p r eiwm que las
iglwbs est& llenas; Its habitmtes de Londres se quedan en sus
& van d ].as d d & s m ;Ipasar un dia
de campo; !as ixaKt,ates de o t ciuiades
~ ~ no G IOque

-

hadn.

pasari mucho antes de que triunfe la reforma.

El estudio de todas las costumbres y de. la civilizwicin
de los ingleses me Ilevaria muy lejos; puede ser que
aIgGn dia, con mPs tiernpo disponible y nuevas observa-

. ,
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cion=-, lo emprenda. Me basta por hoy con exponer
estas irnpresiones de viaje, que ojaLA estimulen el conocimiento de esta raza, muy digna de ser bied conocida y
cuyas cualidades deberiamos inocular en nuestro*pueblo.

LUISCOVAKRUBIAS
\

Lontkpes, sepfhmbre de 1889
I
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A MANUEL

ACURA
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(AL PIE DE

SlJ

XLTRATO)

iCayb.herido de muerte, cuando apenas
tendid, como el & p i l a ,sus alas!
iCsy6 en s u juventud, cual flor marchita
a1 despertar el sol de la mafiana!
iCay6, cuaddo en su lira de poeta
sus juveniles cantos resonaban!
icay6. cuando e n su esplhdida corona
10s psimeros laureks enlazaba! ...
iDur6 lo que el r e l h p a g o en d cielo
con existencia luminosa y ripida,
y a1 dormirse sereno en su sepulcro
recost6se en 10s brazos de s u fafna!
.-

R. M O N T A N E R ~ E L L O

1887
0
--

EN EL,ALBUM
5~LA SEAORA MATILDE DE

RODR~GUEX

-+e(ELDfA

,

DE EU WNEFICIO)

Traigan otros Eas coconas
de rosas y margaritas,
y ciiian entusiasmah
tu real cakza de artista; ,
yo que soy el n i s sincero
de t d o s 10s que te admiran,
porque no sc marchitara
la teji de siemprevivas.

Yo, entre la turba perdido,
escuchr5 tu voz divina,
y A cada nota de tu alma
vibrd otra nota en la mia,
como en 10s aires se juntan
las notas del arpa misma.
iNadie como tfi mbs hondo
me hizo sentir en la vida! rF I
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EL “CERTAMEN
VARELA”
4/

Comenzanios por acusar desde aqui d seior don Felerico Vareb, senador por la proviacia de Valparaiso, eel
:ecibo de dos bermosos vollirnenes en 4.0,galEaedamente
impresos en Santiago de Chile p r la tipografia Cervantes, que ha tenido la bondad de repitirnos. S u historia
es tan interesante como tlpica.
A fin de estimular A ~ c r sexritores cMenos y p r o t q e r
4 las letras, habia costeado el sciior Varela en 1886 un
Cerumen nacional que di6 escasos resulrados, entre Q ~ = S
causas, por haber concwrrido si 61 casi exclusivamente
escritores principiantes. hleccionado por eta experiencia, determinb en I 887 dar i su proyeqto bases rnb d i das: publicidad y estirnulo moral al propio tiempo q u e
material, un jurado respetable, reparticih solemne de
10s p/remios y reserva absoIuta de 10s nornbres premiamiados hasta el dia d e esa solemnidad. El &to ha sido
muy satisfactorio, principalmente por 19 abundancia de
10s- trabajos presentados, q u e demuestran un movimiento
intelectual considerable, que coloca i las letras chilenas

del Bracease

(I),

y por estar en prom en el libm

tad0 con pecadora tijera, corn0 quien dice d tfin tiin,
bautizando de mtavas, quintillas, et sic Ilc ccz&& sus re'cortes, p r tal esrilo y con tanto garb, que en otm pais
le hubiera valido incontinenti una separacibn irrevocable
del servicio. Denunciado fuC aqui, si mal no recordarnos,
en el Diardo a2 PZLarceLma por ernbruteeccxlor de la juventud escolar y verdup de la p e s h ; per0 imper~to
sigw en su c&edra, gaaando quinquenios y rn& guinquenios, y pediendodiscfpulos y niAs cti
en E s p b ks prQfOR?Sson el mLi nrt
ciooarismo. El M o r Varda t m a de
biea, que se estudie arte tan ddicda p c l i b m de
laccrad5.
u&ani en la historia literaria de aquel pais el inbrdd Jurado; que es parte del pr616go del Certamez, como datgsis del movhiento litera& de k & p a
presentee Seis opmitores se preswtamn al primes p ~ mio; cuarenta y siete at segundo; d i e a1 t e ~ e n t ~
, t r o
a1 CWW~Q;
&minueve 81 quinto; y aI sexto dick&i, sin
contat taes que se ptweazamn fuen de plazo, y una CQl w i 6 n de @?s&i&s fYafiMw, que fu&5d-hada
mente, &to docwentisirno que nos place segistmr, en

-~

del idiorna castellano para reanudar 10s lazos entre Es.
paiia y AmCrica. En el frontis de estos voldmenes que
examinamos se hace constar que Ias obras presentadas
han sido novecientos nwenta, contando sin duda pieza
4 pieza.
De rigido hace gala el jurado en su extenso informe,
circunstancia que tratdndose de personas tan conocedoras del pais y d e sus elemenros literarios, no5 mueve
A rebajar algunos puntos el concepto de la calidad que el
nlimero de las obras presentadas pudiera hacernos concebir. Cuando una selecci6n discretisima entre tal ndmero
de obras &lo ha otorgado premios i honestas medianias,
' claro es para- nosotros que la medioeridad predomina
entre los poetas chilenix de la actual generaci6n. No asi
entre 10s progistas, 10s cuales nos merecerlin capitulo
aparte. Los altos estudios se hallan, por lo vista, m i s
generalisados en Chile que 10s de httrnanidades.
Dividido el jurado a1 votar el premio primero (Pmsh
Uica), acord6 dividir 5 su vez 10s 6 ~ pesos
0
entre 10s
dos autores que por lo visto sobresalian, que lo fueron
don P. N. P r h d e z y don RuMn Dario. Ademds propuso, como estimulo, que se publicase en e1 Certamg, A
manera de acdsit. la mejor c o m p i c i 6 n de ias no premiadas, obra de don Ram6n Escuti Orrego. Q u i d el
tribunal, p r no declarar desierto este primer tema, como
el afio anterior habia sucedido, adopt6 el procedimiento
de llamar la atenci6n sobre tres producciones que escamente podrian reunir entre ]as tres elementos para una
buena, previo un trabajo titlnico. de eliminaci6n y zurcido. E n nuestro concepto, es la secci6n meno5 notable del libro. Desde luego el primer premio comienza

.-.
con un arranque filbs6fico de lo mAs fa
1LUn fin prpvidewial no hay en la historia
que i cada pueblo marque su destino;
el mis civilizado es el mis f i e ,
sabe abrirse en el mundo su amino,
y es el tnbsjo gmmen de su gloria.tt
,

Si una mayor fortaleza como consecutincia de un m h
perfecto estado de civilizacidn, no arguye un destino superior tambien y p r consiguiente providencia1 en el
pueblo que I-eune tales cualidades, dificil seria determinar cui1 es y c6mo Se realiza la intervencibn de la Providencia en la historia, 6 menos q u e se niegue tal intervencibn y tal providencia, idea due debe expresarse de
otro modo, y sienipre al epico estilo mal apropiada.
Ni el poCtico del scfior Prindez. ni SLEinspiracidn y
estro se elevan A grande altura, ni alcanzan d sostentampwo z i la escasa altura 5 que muy ram vez se elevan.
Tras una intrdsluccibn Eoable p r lo breve, su CaIw'od
Zas gZo&s a!e C h 5 cn la n w y y a 1 6 Pact@o, describe
a
i la situacidn del pais d e s t a l h aquClla:
NO esfaba aleiargada ni &mi&
la vigorosa ram americann,
que celebd en 9us cantos La Arazcam.
Eskah en las esccuelas y talleres
foortificando h z m y concimcias,
constmyendo 10s templos de las ciencia3,
creando industrins, redimnieado sacs.
Alli Is mrprendieron, siempte atentlz,
10s clarines guerreros,
y entomes lou obreros
de aqudla lid i n c w t a ,
el taller y Ir exwh abctnbmmn,
mgieron sa% bridana,

'

L

Cortado p r el mismo patr6n el segundo premio, emI t
pieza, sin embargo, con mucha- valentia y entonaci6n:
IliOh patria! iOh Chi!e! Pues que altiva ostentas
tras de luchas sangrientas
tus victorias de paz por todas partes.. .,I

try-

haciendo una pintura bastante fetiz del hermaso especticulo que presenta Chile actualmente, a1 reanudar las
fecundas labores de la paz para descanso de 10s sangrkntos azares de la guerra; per0 bien pronto un adjetivo
infeliz viene i resfriar .el entusiasrno que nos causa aquel
relimpago de poesia algo sombreado de caricter periodistico:
%

11Imviejos griegos, cuando audaz volvia
Zinkunrente erguido sobre el carro
de or0 del triunfo el vencedor birarro.. .I,

iQuC adverbio tan iinpropio y t s n extravagante! Desluce una estrofa no menos bella, y mutho mds poetics
que la primera, per0 que precede iiimediatamente iesta
caida estrepitosa en el mis bajo prosaismo:
IIiOh, y 10s ridos y bravos granaderos
con sus vclocidades
y sus arrojos fieros,
mitad centauros y tnitad guerreros!
Fueron siis escoadrones tempestades
edniedio de 10s campos forasteros, ,
con alas de huracin.

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

...
-

Y todos, 10s infantes,
10s leales caballeros,
10s audaces marinos,
10s que murieron antes
que rendirse,'los bravos artillerus,
pechos adamantinoq
,
que cual Riquelme el fuerte,
d k s fijas miradas de la historia

-

'

C incompatible con la buena y grave p e s & caste&na.
El
que h sabido cantar la aparicicin de 1- monitor- peruanos qye por prirnera v e r lidiaban sobre ?as
kedleas ondas, abortos monstruosos de Ea moderna industria, que no parecen llamarhs d inspirar otros sentimientos-que el ammbro y el terror, ni otra litemturn que
im partes oficiales y telegr4ficos; el poeta, kpetirnos, que
ha sabido veneer en alglln modo tamafias dificultades,
auncpe decaiga A menudo y no tenga un est510 farmado
todavia, es un verdadero pcreta, y 61 se lo formad con el
estudio de rnejopes-rnodelos.
....
He q u i las rasgos tl que nos referirnos:

,

:

.r

.i,
><

i

consaerard que si la palabm e~ w:%ptaMe
en sentido politico, corn0 nambx de ab
una vetdadera ca!ami&d, m k i m e yendc
otso nombre tan breve y : S O ~ Q ~ Oclomo
tonee, antes que elfa 16 mate el v e ~ ,y hasta la e
matad 41 & ella sin vacilar p r 10s discrttw m
e la ret6rica enseiia, corn0 easefia ti enmendame 4 d
tsmo y borrar sin compasi6n, ccrsa que, en nuestm conto, se les resiste un poco 2 lois poetas amesicanos. paos incapaces de imitar el sacrificio de Abrahdm.
Otro tanto puede decirse del nombre de pila del h&w,
que se ha debido evitar eon rigumo cuidado. Artam
suena muy bien en la.. novelas :romAnticas; pro en 1cantos Cpicos parece afeminado y soso.
Sigue en el ,orden de iapresih d dpn RuMn Darfo,

I

R a m h Escuti Orrego, que alcanz6 la pubhidad
o accbit por un exceso de knmolencia dtl jurado,, '
. w
ue podria calificarse mucho peor, p e s en su canto brian tadas las condiciones prosaicas que dejamos en sus
compafieros kcfidadas9 sin un solo r a s p pdtico 6 siiera bello. Parece carta del correspnsal de un pen&
co ingI&s, fria como e1 hielo, exact; como fbrmula
gebraica. No sc le escapa un detalle, un nombre p r ~ p i ~ ,
muerto, ni un herido siquiera. . Y aun ha de deck
lo f& en una pierna 6 una mano. Mashdivide en capitulos su narracidn, y para mayor claridad ks pone Sendos epfgrafes compendiosos. Par estc milo .wn s12s
estrofas:

.

mwxe Cy j m , simpitico mrim

que 61 taw'biCa pw m p o r i a m&a berte~

Siguen las p s i a w liricaq en que hay anwho de t d o
rno el lector adivinad t&ilmcnte mrdando sra extramdinario nzimem, aurmqoe est0 RO habla con el primer
prernio, don Eduardo de Ia Barra, c u p s irniacianes de
quer p d e pnersa
~
a1 lado del modelo, que es d
mayor elogio que de ellas p u d e h e m , dada la elewi6n
del t m . Por cierta que el jmmdo, t a m inrnerecidamente
benCvoIo con 10s & p i a , no entona a! waor la Barra d
ditaramboque mere&, maxime habiendv ocurrido la sinlar coincidencia de proponer tambiCn +$a vea. la diEi6n del premio entre dos autares y rcssuItar am+ una
misma persona, que>dmayor abundaniiento iba asimismo
.

,'

.
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EL JILGUERO

11Jilguerillo,cantor jilguerillo,
que an la rama del a'rbol estis,
a u k se dicen la rana y el gdllo?
(que te cuenta la luz matinal?
Tit, que esccuchas las voces del cielo;
ti, que entiendes del hosque la voz,
<gut le dices si emprendes el vuelo?
SquC les cuentas en trinos de amor?
?Hay
.
-acaso una lengua inocente
que permite ;ilas aves hablar;
una lengua del prado In fuent
una lengua del cielo y el mar?
Yo no st; pero escucho, y presiento

i

. -

Galcetofi J Z i h e di lv JcIpsz*l

la Canckbn &Z Coco, Refijos, la voluptuosa Hit&, Lw
mensajes 1 L amor y algunas mas, son otras tan- perk s que, si en su engaste pueden descubrir a l g h ardficio,
algdn ligero defecto, forman hermaso joyel de la poesfa
americana. La Ztngwcz y La Ha&w-es& perteoecen a1
gCnera melodmmitico, y desdicen bastante del tono general de la coleccibn. Egualmmte ha debido suprimir d
s&or Barra las que W P su brevedad y concept0 picars- .
EO antes son cophs b epigrams, qw p s i a s de Pas 1Sana& sugestivas p ~ elr juradol.
Su W n d a coleccibn, que indtula Rimas, nos agrada
menos, y se nos ant+ que revda al@a .caasmcio, aIents del ~ t a que,
,
en yesdad, e3 dilicii
gdnere el de la &ia hqueriana desde el momnto que
se eleva ;iesta catgoria, ]r se toma i empefio d formar
una cdm&&nde piezas breve o ~ pensamientos
n
deliamdcrs y sentimentala Nada mds fkii que caer en rndnotonk 6 amanemmiento, que es lo que al seiior Barra le
suede, exerptoquizA en la XIII, en la XXXV y en talguna otra. Esta itltima es tan delicada y tan breve, que
no resistimw a1 desco de coplarla.
XXXV

cada pedazo de ‘mipeeecho tiene

la Eacultrd de arnar.
Mienmas ra;is r o m p con el pie d q j o ,
mbs te rebeja.. jAsi mi com6n:
micntras mis 10 destroces, d s aumentas
el hego de su amorh

.

Entre las colemiones publicadas’por via de acdsit, la
del doctor don Pedro 0.Sinchez abunda de extrava-

buenas eondicisacss.

Hidalgo, si no se elem d

mcvs el gUSt0 de conwtr A esta sesiorita, 3a acoosejariamo5 que imitara B Carolina Coronado, sin acordame siquiera de BCcquer, de Zorrilh, ni de Campamnor, que
son lcrs idolas de 10s poetas arnericanos. ,
En 10s Diw%o.s del ahtor que sc oculta bajoel t i m b r e

d e Presque, y sobre todo en 10s R e g g h s medz;ibJ de
don Jo& Tomds Matus, hay mucho buepo, e s m a n d o
ya bastante B medida que se avanza en la lectura de 10s
acckit, hasta Ileggr d las Frbbackas, donde el jurado ha
hecho gala de tanta longanimidad como en el tema priinero, aunque obtuviesen 10s premios poetas ya conoddos como el seiior Barra y don Daniel B a m G r e z . No
todos 10s hombres sirven para todo, y el feliz irnitador
de Bkquer, cuanclo se mete d fabulista, merece menos
plhemes que en aquella otra ocas&. No le fdta, sin
embargo, originalidad, rarisima dote en gbnero tan trillado y circunscrito, ckmo prueba su Iatro&cidz.
1.rDcsdequa el t m a mr,
del Cettcrmm Vanla vi propwst~,
q u k , m n perlo, hacclsne fabulists,
y estuddixndo el cutcwr J b 5 k a el gesb
i todo irraciod seggi k pi-;
d S C O W nQ bid16 -0,
CUaE que& tu1 surtido de animates,
ea el hombre, J DO en vana,
mfs tiped a1 bwcar, hallt?b hk,
que no pu&n sa la& arigimls. YI

La plftica y d anticlericalismo sacan de rnu&os apums d ate autor y compafiems fabulistas, 1.0 que vale
como decir que p d o r n i n a en esta mIe&bn la sAtira sobre el apblogo. El seiior Barros Grez tiene uno de estos
iiltimos tan lindo mmo original, o m la circunstancia de
ser UR wneto y la misma/idea de su fAbula EZ &wwctb
y e l COCO &g, que es muy iediana. ~ 6 a s eJ soneta

Llegamos fatigados al segundo volurnen, y lo mis sensible es que el lector 10 estard tarnbih, porque, segh
queda dicho, 10s didicticos y 10s pubiicistas chilenos han
sobrepujado 10s p e t a s , d lo menos e n esta manifestaci6n del Cedmvzen YareZa, y a m debernos de aiiadir, en
honor d la verdad, que antes brillan como pensadores y
maestros de ]os sakres, nombres que da A 10s catedrdticos el inmortal autor de las Payfidus, que no como escritores ligems y de costumbres.
H e aqui lo que contiene este tomo: clos ELe
m d t ~ ~ kEastelkmy,
z
ambos premiados; zlutores don Jo&
TomAs Matus y don Eduardo de la Barra; unas Non'mess
eLewasdaZes de mdtrica casteZlalza, For don J. Arnaldo
M&rrquez;UII, Tmtado ehnaedal & w ~ s a ~ c a c icastes6~
ldialta, de don Enrique Nercasseau y Mor6.n; y otro de
igual titulo, de don Arturo Givovich, prerniados tambiCn
10s tres por causas que explicarernos luego. Corresponden a1 tema tercero, s q b n sc recordari, como a1 cuarto
corresponde el linico trabajo premiado, que st titula De
La IgLesday e l EstraHo, estudio politico-social referente A
Chile, por don Joaqufn Rodriguez Bravo. Tema quinto:
El Vddiviam, articulo de costumbres, de don Arturo
Givovich, premiado; SiZwtas h Ssrakiago, por don AI-

e obtuvo accbit; O i o t 2,im@mo:
&$OS
&Cka~!
y EW &S tsfgCz;;As:
, de don Eduardp Polaneo y don
R a m h Vial, que alcanzaron igud disfincibn; y un a p dice que se titula E s t d ~ ode cpstzmtbres m~~kO;rahs,
del
'presidentt: del jurado'don J. V. Lwtarria. C&mo se ve,
no p d e estar mAs llenno esse volumen de ob- siatbti-

,

. .-

LA HIJA DEL OIDOR

*

XXEI
Doiia Catalina de 10s Rios era una erpecie de s&or
feudal cuyas baroiiias y castiflos esaB;tn esprcidos por
tcdas partes. En el norte y en d sur del reiao p i a
encomiendas de indios y valicnsas propi&eq
que le
rendfan hs pingties y bien saneadas rentas con que mantenia un fausto sin igual. Tenia grandes estandas, cMcaras que hoy se llamariao haciendas, varias casa en la
capital y en 10s alrededores de b t a una hermma q i n t a
de recreo, 5 la que en ocasiones se acogia para disfmtar
10s goces del campo 6 p a tomar r i p o s a cuenta i sus
dependientes 6 apticar, si no rnienten Ias cr6nicas, tremendos castigos isus esclavos.
A esta guinta, cuyos huertos y jardines eran famosos
en algunas leguas B la redonda, lleg6 doila Flomncia en
cornpa& de su dueiia. El viaje fuC corto y se him 4
caballo y sin tropiezo alguna. Nadie 10s persigUib, pues

bria prestado i aconipaiiaros.
E n este mornento, don Pedro, que habfiquedado h e ra dando algunas brdenes Q 10s criados, penetrb en la
estancia. iVenia profundamente conmovido,- revelandm
en su noble y expresivo r o w 0 la emoci6n m b profunda.
-Dofia Floreiicia,-dijo,-debo dejaros para ser fie1
d la palabra dada de no vivir COR vos bjo 6n misrno
techo hasta que el sacerdote ‘haya kndecido vuestra
uni6n. Marcho, p e g , Bdar 10s p m s neceoarios para
apreurar nuestra dicha. Quedad entretanto tranquila.
Esdis en u n hogar honrado donde os guardan gentes
fides y decididas, y mi ausencia no serd rnuy larga.
Por sola respu& la joven estaechb la mano de sw
amante.
Don P&Q sacci entonces del bolsih rn p p d cnidadasamente guardado en una cartera de pergarnino y
mostrindoselo ci Florencia:
. -Esta es, le dijo,-la cCdula en que os obligasteis &
6 ser mi esposa; vo5 deb& Ilevar otm igual firmada
por mi.
-Aqui estd,-respondi6 la hija del oidor colocandD
la mano sobre su pecho.
-Dridmela, seiiora,-prosigui6 el hidalgo.-Esm docurnentos prueban nuestros esponsales libremente cele
brados y debo presentarjos a1 obispo, q u e en vista de
ellos no nos negar&s u apoyo.
- Dofia Florencia alarg6
6 s u amante el papel solicitado,
y el caballero partib, despuks de recomendar una vez
mHs i s u arnada B la mriiiosa solicitud de su respetable
parienta.

-

-

Bun no aclaraba.
E n el solitario camino que llevaba 5 Santiago no se
oia otro ruido que el susurro del viento al menear las
ramas de 10s irboles y el galope de un caballo que A camera tendida se lanzaba p r el llano.
Media hora in& tarde don Pedro Lisperguer llcgaba
A su casa, cuya puerta se abri6 con la rnisma prontitud
que la de la q u i n a
--Est& bien,--exc!am6
abandonando su caballo cubierto de sudot y de polvo af eselavo que Io aguardaba;
-decididarnente comienm con buena suerte. A nadie ha
encontrado en CtI camino.

XXI f I
Amargo, rnuy amargo fu& el d e w a r del oidor.

Apeenas dejado e1 Iecfao, se p t r 6 , wmo lo hacia todas
las mahianas, deliante de on crocifijo de talla que tenia
en gmn vcneracibn por ha r pertenecido & sus padres.
1La imagen que diariamenre o h las plegarias del cristiay
DO rnagistrado, no escuch4 en ems momentos sino SUSpircrs interrumpidos psr apresumdw wllo~m.
Don Pedro AIvarez de Ssi&rzano, e
dad s610 vela un juez sever0 y adusto atesoraba para
su hija UR mundo de ternuras. Mverta su esposa, todm
sus akctos se habian convertido hacia Florencia que pagaba s~ carifio CQII usura. Al pensar ahora que iba 4
separarse de ella, p i C n sabe p r cuiinto tiempol y que
la causa de ese apartamiento no era otra que Ea necesi-
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enseeiiar A combatir Ias tres concupiseencias, y dindonos
d Jesucristo y alcanzindonos gracia; el de sc)&QyIz, pues
lo es en el cielo ~ Q Cla reverenciay el amor, en la tiem
por la confianza, en el porgatorio por el consudo, y en
d iafierno por el terror; el de e s t r d h &I
brilla con loz propia de purkimos, incoinparables C ingastables rayos, y p r q w es norte y guh de los desterrados h+s de Eva.$
ando el mistcrio de Fa Maternidad Divina, oridamento de su grandsantidad, $er, etc.,
y estudiaado las relacioaes fisi- y rtlomles de N. S. Jesczcristo con BU Szlntisima Madre, dernwstra que Mark
se santificb mnarmciando ai Dim y siendo par 61 okdeeida,
a1 rev& de 10s otros S~I~QS, y pateendza que la ereencia
en !os privilegios de la M a d e de Dim i m p r t a In conksi6n de tcdos h s d o p a s de Za Rdigi6n Cristiana.
En la sdplica fiaal explica la naturalem de Ea oracibn, grito dd a h a p r el c u d , conwiendo nuestras
mixrias, pedimos a1 Selss el alivio de dlas, y p m e h
la aecesidad de Ea intereesidar de la pdercsa Medianera,
grata &. 10s ojos del A J t k i i m ~ ,que nos fu& coacedida par'
Dios rnisrno desde la crw; ~ Q fuefza
S
4 recorda Eo hugaz
de ta vi& y nuesstra
ilidad, y i teilw pcesente nuestm destino inmortal y el: momento de q u e F a d e la eternidad, y en el c u d todo, las tgt'&taCiQnf.?S,
10s dolores fisi. cos y las angustias del a h a , coaspira i4 perdes a1 horn*
bre, qupliendo con la intensidad la brevedad del t i e m p
de que pueden disponer 1- asaltanses para conscguirlo.

erntrssctratado de dar B conocer en estos
Hados renglones. Los terrninaremtrs con las hermosas
cuanto verdaderas palabras del autor, que parecen e€
resumeri de su obra: I~EI
culto de la Virgen es eminentemente moralizador de las costumbres: satltifica el mrazdn, limpia de malas w i o n e s el alma, llena de pensamientos santos t inspira castos afecton3.11

ENRIQUE
CUETOY GUZYAM
Sadiagv, 1.0 de lcovitlFebrk L 1889.
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parado, dice el sefior Baiiados en su obra,.esd cardcter.
tipico que corresppnde d las diversas constituciones en
vigencia.
llLas ocho constituciones &cogidas corresponden d la
siguiente clasificacidn:
14 1.8 Confederacidn fundada en el sistema representativo: Estados Unidos.
&* 2.a Confederacidn fundada en el sistema parlarnentario: Rep~blicaArgentina.
'
"3.a Confederaci6n plebiscitaria: Sui=.
"4.a Monarquias prfarnentarias: Pnghrerw, E s W
Belgica.
115.a Repdblica parlamentaria: Francia.
116.8 Imperio pnrhmentario: Bnrsd.
14 Las tres rnonarqujas parlamentarias han sido designadas por causas distintas: la Inglatem p r
la creadera del sistetna coawido cQn el nsmbre de purhm@tarisneo; la E s m a p ser nuestra madre patria, y la
BClgica por ser la nacibn'europ que p w e m b puntos
de wntacto con la m i e d a d chilena, tanto p r t p e pertenece i una misma ramBcoin0 poque su mayoria: es catdlica y la orgtnizacibn de sus dos partidat- principles
obedece ai las mismas razones de existencia que 10s de
nuestro pais.
llEl Brasil se toma p r ser imperio y p r ser la h i c a
monarquia americana.
8lNo pequefia tarea seria para las alumnos enrontrar
las constituciones de dichos paisa y, e n pasesidn de ellas,
Ies seria dificil su manejo sin previo estudio y trabajo
para 10s que carecen del tiempo suficiente.
14 Para darles facilidades e n el aprendizaje y en la cbn-
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la recopilaeihn con Ias demk leyes q u e forman parte del
;program del c u m , con una bibliogmria que da ligdra
idea de !os rn& afamdos tratadistas de la ciencia politiea, y con codas ias constituciones que han atado en xigencia entre nosotqs dwde I 8 I I basta la r;iltima reform
que ha: experimentado la de ~ 8 8 3 .Concrcidos 3m textog
de ltuesitros primem ensayas csnstituciondes y 10s cambios qua ha experimentado Pa Carta Fundamental
auo nos Age, es sqp~jseneitlo formaruse una idea d e la
historia pditica de Chile, materia que tambiQ es parte
intqrante del psryrrama de1 C U ~ . I I
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Con a t e titulo han sido coleccionados 10s ardcwlos
que c9n e1 sevd6nimo de A. de G2bert, escribib el sefior
BaImaceda Toro, rnuerto cuando su mtlento y su dedicaci6n B 10s estvdios Iiterarios le augurabaa un h & r n ~ ~ ~
prvenir.
La obra va precedida de un pedlogo de don M. Rodriguez Mendoza, en que se habla de la vida del joven
escritor con entusiasmo y verdadero cariiio. Los articu10s del seiior BaImace'da estin diwididos en einco vrums:

k

A

7

un joven no se puede pedir gran novedad en 10sjuicios ni anMsis profundos; 10s studios literarias de Balmaceda Toro, ya traten de 10s dramas de Shakespeare
b de grandes cuestiones artisticas, BtQn escritos con
calor y parecen el fruto de lecturas escogidas y ordenadas que el autor ha sabido asimilarse Sus criticas artfsticas tienen todavia en m L alto grado esc tono entusiasta
y apasionado de lo bello y dan muestras de su gusto delidado y de su gran sensibdidad estCtica Pedro Balmceda tiene alma de artiota, sabe scntir y e x p r w r COR in- genuidad y delicad-;
ama la hlleza y, como buen
enamw-ado, habla de ella con todo el fuego de sw espfritu
sofiador. Por eso sus cuentos, en que ha podid0 dar mAs
[ikrtad ii la fantasia y a1 sent$iento son lo miis hermom del volumen de que tratamos. El que tituEa Utz
Euzgfragio es una joya, una prgcicrsa miniaturn, e?de &OS
apuntes que revelan un grande mtkta; ese cuento ha sido
scrito en la playa, tiene murmullos de las olas que se
rrastran en la arena y‘reflejos del my0 de luna dormido
bre el mar.
A1 leer 10s ensayos de Pedro Balmaceda Toro, olvida
uno las inforrecciones que en ellos pudieran nota=& Y
s610 acierta i lamentar la pdrdida de esa inteligencia
privilegiada,.que no alcanz6 su comple!o desarrollo.

LA REDACCU~N

ADVERTENCIA

Con el tftulo de

&Stid# pl?.&p-ca a c a h de imphimime en Buenos A i m ikln fdleco, que sba autst, don AIberto del Soha, ha querido
blicar en nuestra-ss piginas
antes de repartirlo A s w a
S i n itiernpo para ahond
na euesti6n, que d seiior Solar ha t m a d o corn Iucidez, clopnveneirniento y ameno estilo, 00s limitamoc; & r t p d u c i r en noestra REVISTA
ese folkto, aplaudiendo d su autor p
r la elevaci6n de
sus rniras y p ~ elr brio q u e despkga en defewa de ?a

Iertgua castellana.
En Buenos Aires w m o ea Chile exile un pi-tido
litemrio que, SO petexto de ermriguecer,
coloar 5 Fa altura del progreso moderno el arobk y magnifico idiorna de Cemantes, sc empefia en hacer de tl una
ridlcula algarabia, una especie de diaPecto que d orillas.
del Platw se Itamaria quiz5 hgw rarged
butiaariamos con o t r ~nombre andogo A nuesteas PRtensiones provinciales. negando daisde luego toda autoridad, especialmemte la de Sa Amdmk Espafida Intm4
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a u c l e n d o en el castellano palabras innecesarias, algunqs
de ellas barbaras, y mal formadas otras, dando A las voces usadas una acepci6n que no tienen en nuestro idioma, rompiendo las trabas de la sintaxis y atropellando
10s fueros de la gramitica y de la 16gica, llegariamos al
c a b de algunos aiios i expresar nuestros pensamientos
en una jerga babil6nica, con la czcal no nos entenderkrnos acam u n a con otros 10s habitantes de las diversas
secciones que constituyeron en otro tiernpo el imperio
espaaol en AmCrica. El seiior Solar dernuestra en ss
irabajo 10s inconvenientes de un sistema que, por dicha,
no se implantarg nunca, por m b que se lo proclarne en
Buenos Air- en nombre de la nacionalida? argentina y
en Chile sc proxriba de las comunicaciones oficiales la
ortografia de la Red Academia
HabiCndose planteado en Buenos Aires esta suesticin,
don Aiberto del Solar sdi6 desde Ea primera horn d la
defensa del principio de autoridad, q u e Bdlo prodamaba en Chile hace cuarenta a5on For ambos lados se
han escrito adcutss que han sido leidos con inter&
sin que ninguno de 10s contendores se haya dado pf
ahdido, concluyends el ssHor Solar p c seunir sus ideas
en el tmbajo que A continuaeihn publicamas
El folleto Carestdz $ZoDp>a est4 escrito COR tafento y es un rnadelo de polCmica cortb, digno d e irnitacse.
Revela ademris en su autor un concienmdo estudio de
la cuesti6n y una fijeza de principios que desde la primera pAgina lo recomiendan. L a labor que ha emprendido
:n Buenos Aires el escritor chileno merece bien de 10s
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progrew de la humanidad, ,que se &ate atraida hacia
etas regionis p r unnacocriente de inmigaacibn que cada
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Crei entonces, como lo crm &ora, mi estimada amigo, que en el asunto que motiv6 nuestrsa pol6mica hay
n y g e n para un estudid serio y dtil y que, en consecuencia, no e% el sistema de a r t p diarias el m L ai pwpdsito
para k v a r a c a b con fruto y provaho la tare% h
fiebre de Sa improvisacidn cotidiana; la fdta de espaus
y de t i e m p de que en tales cakm sc dispone p r a odeideas, rmnic la datrss n w a f i m
nar, medditat y fijar
y formal- juicio sobre el punto que se gstwdia, s01l serios
inconvenientes para e l h
Lo que a b r a le ofrezco & muy distrtnte de sei laque el a m t o nerea!. Bero, d fin de.m deja
oportun!dad del tema, he quen'dq poe glipit v
w
me, como lo verd v., d una mera dismracidn
s5bre la sueree que, A mi jwicjo, agtguardad =i nu
p a casrdlana en Amkrica, si no acm&Fcm 4 pooer remedio al mal que ya ta aqueja. H e basado, con tal metitto, mi asgumentaci6n en h d c m y ejern
d la kistoha y cuya mayor d menor imprtanciiaprecia& V.
Err t d s cawvlea V. este librejo (que; se 10 repinQ tiene para mi otm ardcter que el de una simple
charla intima sobre co5as que 6 V. y 4 mt tanto i n e san), C O ~ Ouna obra de conviceidn, ya que r110 de ciencia, y reciba su-dedicatoria eo prenda de simpatfa y COWfraternidad literaria.
Lo saluda su amigo

Cuando el Supremo Hacedor de todas las cosas sac6
del caos un Universo, la Tierra, minima fracci6n de lo
infinito, no existia a h .
Los primeros periodos se sucedieron, el mundo fu6
creado y las edades geol6gicas determinaron sobre su
superficie la transformacidn lenta de la materia y la progresi6n ascendente de la vida en todas sus manifestaciones, hasta que, por fin, en la Cpoca cuaternaria, segdn
la ciencia; en el sexto dia del GCnesis, se$n las Escrituras, como el wl que nace tras de prolongada aurora,
apareci6 sobre nuestro planeta, rompiendo definitivamente las tinieblas que habian envuelto A la obra inmensa de la Creacidn, el Hombre, rey de la animalidad viviente. Y el hombre, d r superior, se distingui6 de lor;
d e m k seres por su inteligencia racional y por la mis manifiesta de las seiiales de'su superioridad: por e1 d6n sublime de la palabra.
La palabra atprimera obra de arte ejecutada por el espfritu humano, mis antigua que todo documento literario,-esclama Max Mttller en un arranque admirable de
fe y de adoraci6n,-la palabra, anterior a6n 5 10s primeros murrnullos de la tradicidn, que forma una cadena no
interrumpida desde 10s albores de la historia hasta nuestros dias, est&probando que son vanos todos 10s sistemas que quieren atribuir a1 hombre un origen idCntico
a1 del animal.ft
iLejos de nosotros, pues, la desconsoladora teoria que
no ve otra diferencia entre el lenguaje homano y 10s gritos de 10s animales salvaies que un mer0 perfecciona-

0;inmenso,

si se quiere, per0 no por eso menos
ial y despojado de toda creacihn radicalmente dis-

Sostengan, en horamala, 10s-materialistas que todo lo
localizan, que 10s 6rganos de la fonaci6n se diferencian
apenas en el hombre y en el animal, y que s610 en virtud
de un desarrollo, comlin i toda su naturaleza, llegd aquC1
un dia i articular sonidos que deterrninaron mis tarde
voces, giros y frases; sosthgalo, si eso les place; que en
cuanto 5 nosotros, 10s que atribuimos a1 hombre un origen mds preclaro, nos iiiclinamos agradecidos ante la infinita sabidwria del Ser Omnipotente que asi nos dot6
d e un alma inmortal cdmo de la palabra, medio finico d e
comunicarnos fielmente con nuestros semejantes.
<D6nde naci6 el primer idioma? iCdmo hablaron 10s
hombres primitivos e n la temprana edad de su existencia?
iMisterio, arcano impenetrable que 10s estudios m h
profundos de la ciencia no han podido aGn esclarecer!
Pero desde el period0 de las lenguas llamado mrndtEti
co, cuando las palabras, e n rafz, se limitaban A meros
thrminos utilitarios que indicaban a1 hombre 10s objetos
de que habia menester para las necesidades primordiales de una existencia esencialmente rdstica, n6made y
sencilla, hasta la edad presente, con nuestras maravillosas lenguas indo-europeas de flexidn, organizadas segdn
leyes y principios fundamentales; regidas p r reglas sabias C invariables, con todo un pasado de vida embrionaria que abone. la I6gica dc su sintaxis y la raz6n de su
estructura gramatical jcuinta distancia recorrida!
No pretendernos fijar aquf, siquiera sea someramente, la cronologia del lenguaje universal. La tarea

ia superior
nuestras fuerzas. Per0 10s estudios h
s en este sentido por sabios que la materia han de
dicado sus desvelos, nos permiten conocer 10s procedi
mientos inductivos de que ellos se han valido para
llegar i la cdmprobaci6n de la persistencia de esas leyes
en la vida de las lenguas.
Aplicando, ahora, por deducih, 10s mismos procedimientos Cpodri arribarse A determinar en el presente la
forma en q u e debcrPn tener lugar, para lo futuro, 10s
canibios sucesivos del lenguaje en las diversas nacionalidades que forman la gran familia humana?
Clasificadas las lenguas segiin su estructura 6 segbn
su extirpe y derivacidn, demukstrase la existencia de familias y de grupos i 10s cuales dan 10s lingiiistas'denominaciones particulares, de modo que de cualquiera manera que se las estudie, el fil6lvgo contemporineo Ilegari
B determinar el parentesco mAs 6 menos remoto que
hace de todas ellas algo asi como un BrboI cuyo origen
haya sido el simple g r a m de sernilla que, brotando luego en arbusto, creciendo y desarrolldndose Ientamente
despub, se convierta, por fin, e n robusto tronco, con ramificaciones inrnensas, que den retoiios, A su vez, y se extiendan poco i poco, ensanchindose mAs y mAs.
$uAl fue, en este caso, ese tronco originario?
Nadie ha podido determinarlo adn.
Los estudios mAs psofundos van i estrellarse contra
C1, sin penetrar hasta el arcano en que se pierden las raices del idioma prirnitivo, como se estrellan contra est&riles hip6tesis 10s d e s v e h de aquellos que pretenden escudriiiar mis all4 de las revelaciones inspiradas en 10s
libros sagrados de la Eterna Sabiduria, 10s origenes d e
la humanidad primera.

e
Per0 algo ha avanzado, sin embargo, Fa ciencia at remoatarse hasta las das ramas madres: el sallscrito y el
(zrwweo, d e donde brotan, pasando por otras ramificaciones subalternas; que forman grupo entre si, tas Ienpas
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10s pueblos del gigante imperio que Alejahdro el Grandre debia hacer surgir mis tarde bajo el bote irresistible
de su lanza y a1 aniparo de sus falanges victoriosas.
AI sumcnfo, el idioma sagrado de 10s rhzgs, en que
140 millones de hombres entonaron 10s cdnticos arrancados a1 texto sublime de 10s Vedas, estaba, p e s , reservado el honor de ser padre de las dos lenguas sabias mis
importantes: el griego y el latin; bieri asi como el a m meo debia dar origen d otras lengaas de flexidti que,
como el Arabe y el hebreo, el egipcio y el fenicio, debian
ser habladas porno menor nlimero de hombres.
iQuC pape? desempefiaron en el niundo 10s diversos
pueblos que poseyeron esas lenguas? Si se les enumera
solamente habri de reconocerse e n sus nombres i todo
lo que la historia contiene de mds notab!e, en grandes
hechos y recuerdos; en guerras sangrientas y en la realizaci6n de 1as m i s transcendentales evoluciones expcrimentadas p r la swiedad humana: persas, griegos, latinos, eslavosgermhnicos, por lo que toea a1 sanscrito; y
10s ya mencionados hebzeos, grabes, egipcios, cartagineses, por lo que sespecta a1 arameo.
En el continuo torkllino de 10s acontecimientos hist6ricos que pasan y se renuevan sin cesar: guerras, exterminiss, sustituciones de raza, conquistas, pillaje, desdaci6n y renacimiento jcuhto cambio de costumbres,
cudnta amalgama de lenguas, cuanta lastiniera mutilaci6n
de nacionalidades; 6, a1 rev&, cudnta gerrninacibn admirable de ideas, cudnta nueva constituci6n de reinos y de
imperios! Unos pueblos oprimen d otros sulyugdndoIos
6 aniquildndoles; cudles mds felices, rechazan tras de un
continuo batallar a1 invasor; per0 sin lograr, si la domi-

\

artes y s610 el bullicio de las armas logra atraer el
elemento popular, sediento de inestabilidad y de con-

quista.
Per0 10s aiios corren y dos razas superiores A las demis implantan sucesivamente sus cetros en un extremo
de la Europa. Atenas con su siglo de Pericles, Roma
con el de sus Cksares, como antes Alejandria con el del
coloso macedonio que le diera sin igiial esplendcr, surgen luminosamente de en medio del profundo oscurantismo perpetuado por el malCfico genio de la guerra. El
segundo y el tercer period0 de la historia, que abrazan
m l s de dos mil aiios desde 10s tiempos heroicos d e la
Grecia hasta la venida de Cristo, ven sucederse con 10s
pueblos las instituciones que se mejoran poco B poco y
las lenguas que se enriquecen y desarrollan en la paz
hasta llegar B su mds alto grado de perfecci6n. jEl griego
y el lath, la IZiadia y la EBeida: dos polos magnkticos

terrible cabeza, y, espada en mano, suelta a1 viento ‘la
desgreiiada cabellera, se lanzan sobre 10s salvajes corceles del vandalismo que, B carrera tendida, desbocados y
hollindolo todo bajo su exterminadora planta, arrasan,
natan y mutilan: ciencias, artes, leyes, Iengua jtodo 10
itropellan, todo lo dequician sin rctparo!. ..
Con la dominaci6n de 10s visigodos, borgofiones y
lombardos en 10s estados de Occidente, 10s francos y
anglo-sajones, las lenguas madres se destrozan, degeneran y corrompen, y de ellas brotan cual de fecuhdo manantial otras nuevas C imperfectas, caprichosas y raqui
ticas al cornienzo; las neolatinas, que mis tarde debiar
ser el italiano, el espaiiol, el franc& y el prtuguCs,*y,
otro lado, y por distintas causas, las eslavas, como
so, el servio y e3 polzco; Pas gesmhicas, corn0 el
brionaria y antes de convertirse en
que actualmente son, imperfectas por entonces esas
sintaxis completa y de reglas preciLos pueblos no las definen aGn suficientemente, y
clan, e n dialectos enfemizos, voces y giros de varia
pci6n; cruzan y amalgaman sus elementos y ninguno
adn sobre 10s demzis.
Per0 Ias razas que respeetivamente poseen esos diactos prosperan lentamente y avanzan mis y mds. Alma., y cada una de las distintas nael continente europeo tiene ya sus
biernos y sus instituciones sociales.
Abandonaremos aqui A las que no nos interesan de
cerca, para seguir por un momento aquella que directamente nos toca, asf por sus antecedentes como por 10s
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J i I erudito bibliotecario de Felipe V, don Gregorio
Mayins y Ciscar, que, en s u caricter de tal, tenia Q
mano un sinnfimero de documentos que nadie mejor que
61 habria podido explotar con fruto, va 8 darnos datos
suficientes para el examen de 10s origenes de nuestra
lengua.
Si hemos de atenernos i la opini6n de autoridad tan
respetable, concluiremos que, aunque no es dado afin
establecer cui1 haya sido la primera lengua de Espaiia,
es del caso, no obstante, presumir que antes de la Cpoca
de la conquista romana habia en la peninsula ibCrica
muchas lenguas.
Apoyindose en 10s escritos de Estrab6n lie1 principe
de 10s ge6grafoslt y ameliindolos con el testimonio de
Ennio de Calabria, de Cicer6n y de Scilio Itilico, deClara el erudito bibli6filo i quien seguimos en este estudio, 'que, habiendo ido anteriormente i la que es hoy
Espaiia, 10s iberos, 10s fenicios, 10s cartagineses y otros
muchos que encubre el olvido, cada uno de ellas introdujo s u idioma e n 10s lugares dominaclos miendo COS(
tumbre de 10s vencedores quercr ser entendidos ficilmente y de 10s vencidos aprender la lengua de 10s que
mandan. II
E n tiempo de Ennio se tenia en el Lacio por muy
extraiio el lenguaje espaiiol, como se demuestra en alguno de 10s versos puestos en boca de 10s personajes

e n eipafio~,no en iatin.11
tlLa lengua hablada en Espafia, agrega MayAas,

t10

rica Galicia envi6 sus rnancebw que. ya entonan
(1 birbaras canciones en SO lengua patria 4 hiriends
11 acornpasadarnenite la tierra con sus pies, se deleitan
11 en hacer sonar eon cadencia sos escudos.11
tlPero corn0 la dominacidn de ?os romanos fu4 tan
rga,-concluye el mismo autor,-y
e b s tiraron tanto
intmducir su lengua donde quiera que mandaban hgo

A partir de ese momento el habla national fu& el Zatin.
Despu6s de ias grrerras pdnicas y de haber llevado
lio Scipibn 10s grimeros ejCrcitos i las Espahs,
s se sublevamn varias veces; per0 CCsar Augusto
etib definitivamente, i imgIantan80 alli el idiona
vencedorcs, naci6 de la mnfusidn de la l m g u
atria con lcrs dialecctos menores nacionales un habra
mada hop. por IQS linggistas, rornano.espafiola, 116 sea
romana ya espafioiolizaada sin casos en 10s nombres, con
&CUlOS en 10s apelativos contraidos, CQ~I mayor d i s h
i6n ‘eletiemgos en las conjugaeiones y con otras muchas
Gpecialidades que tomaran 10s spaiioles d e la Iengua
1atina;ll lo que DOISdemuestra, una vez mis, que 10s dialectos incompletos tienden siempre d completarse, .en
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una especikde lucha par la vida que sigue su marcha
ascendente hacia el perfeccionamiento, en s u continuo
contact0 con-una lengua sabia: a1 rev& de 10 que sucede
si m a lengua sabia se contagia con dialectos inferiores 6
elementos extraiios, pues entonces degenera, se corrompe y decae.
Y esto q u e alli no era sino la consecuencia lbgica d e
un principio racional, constituye hoy una verdadera ley,
susceptible de aplicarse 4 la doctrina general de permutaci6n que vamos persiguiendo en este estudio.
Por lo que respecta h la cuesti6n de c6mo, despuks d e
haberse impregnado del latin, continu6 progresando y
perfeccionzindose el primitivo dialect0 de 10s espaiioles,
el maestro Antonio de Nebrija en el pr6logo de su A d e
de Za Zengzra casteZZana, nos expresa, segiin tambiin nos
lo manifiesta Ciscar, q u e tuvo su nifiez en el tiempo d e
10s jueces y reyes de Castilla y de Ledn, y comenz6 B
mostrar s u s fuerzas en tiempo del muy esclarecido y digno de toda la eternidad el rey don Alfon'so el Sabio, por
cuyo mandato se escribieron L a s Siete Partidas y fueron trasladados muchos libros del latin y arAbigo B nuestra lengua castellana, la CUI se extendid despuCs hasta
Arag6n y Navarra y d e alli Q 1talia.n
Desde entonces la transformadn sigue s u curso. El
latin verdadero degenera a1 convertirse en base de castellano, Q la vez que el castellano avanza hacia la formaci6n de una sixtasis propia. Las mutilaciones de 10s
nombres, 10s cambios de letras a1 fin de diccibn, 6 las
supresiones de en medio de la misma; 10s diptongos latinos simplificados en una sola vocal como verbigracia
@ p a ,yepa; CECUS, ciego; gmcm, griego, etc.; cobdicia,
coduia; Sa* Yaco,S m jacobo; la b mudada en A: & d o ,
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bwh; la c suprimida: aMtor, autor; fraLctgIfracto; saltcto,
sunto, etc., y tantos otros, van terminando una nueva
lengua, que aun no se fija en sus accidentes gramaticalzs.
iPor quC?
Porque el idioma que se altera est&aun en formaci6n.
No es todavia una lenguz cornpleta; no posee aun su
gramitica propia y la alteracibn es, por lo tanto, casi sustaricial.
Para estudiar rnis extensamente estos cambios nos
referimos A la parte en que de ellos se tr;iea e n la ya citada y conocida obra de M a y i n s y Ciscar Odganes de la
lmgaa cspal^ohz,(pdrrafo I 6 I , pdgina 399, edici6n espaSola del aRo 1873, I volumen.)
Alli, como en las obras de Wolf, Bello, Ticknor, Sismondi, AYLZSO,
Amador de 10s Rfos, Lessing, etc., encontrad el lector 10s ciiriosisimos datos histhricos que
sobre la misma materia esstime oportuno consultar, si
como nosotros, d e s a darse cueiita someca de la evolucibn
paulatina y necesaria de nuestra hermosa Iengua casteIlana, ant2s de que Ilegara a\ p d o de perfecci6n e n que
hoy se encuentra.

*I*
zC6mo trazar aqui siquiera una compendiosa enumeracibn de las glorias de Espaila en las armas, en las artes
y en las letras, hacia la Cpoca de apogeo en que nos encuentran 10s presentes pirrafos?. .
Desde el godo rey Rodrigo hasta Felipe y Carlos V,
la patria de Cervantes, Garcilaso, Calder6n y Lope; el
suelo desde donde asombraron a1 mundo con la produc-

.
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ci6n de suspinceles divinos Velirzquez y Murillo, Morales y Rivera; la Espaiia caballeresca, la Espafia artfstica,
la Espaiia filodfica, la Espafia descubridora de un nuevo mundo, t w o dias de luminoso esplendor que, si bien
ha paIidecido hoy no ha muerto para siempre, como algunos pesimistas lo pretenden.
Durante el siglo d e or0 de la opulenta literatun de
que fuC alma la lengua castellana, en su apogeo t w o &sta
predominio absoluto sobre Ias de t d o s los otros pueblos
vecinos, i: introdujo en ellas, corn0 Eo hernos manifestado
ya en alguno, de nuestros escritos antetiores sobre la
inagotable materia que ~mQrnos,sus giros, su genio, sw
fisonomia peculiarcs.
Unificada esa lengua; convertida por ley de natural
permutaci6n y Iento, p r o I6gico desarrollo, de dialecto
impuro, en r i a y vigorosa lengua de Rexibn, su sintaxis
se tij6 por fin; sus divergencias se clasificaron; se cornpusieron Ias primeras gramiticas y tratadw lexicogrAficos, obras que, aunque no muy completas todavia, determinaban ya las bases generales & inarnovibles de la futum
lengua ‘sabia. Diccionarios suficientes no debian existk
a h , hasta que la Academia Real, i principim del siglo X V I I I emprendiera la elaboracibn del suyo. En esa
primera edici6n hecha en Madrid en P 726 (obra raiisima e n estos tiempos), se da, 6 mds del significado de las
palabras, un erudito prefacio relativo d la composicih
de la obra, y tarnbiCn tres cliscursos brsobre el origen de
la lengua castellana, sobre las etimologias y sobre la ortografia, con una lista de 10s autores eIegidos por la Academia para servir de autoridad B sus decisiones.s
Ahora bien; transformada asi Ia lengua, construidm
ya 10s cimientos sobre 10s cuales debia ya levantarse d

raci6n m L 6 menos radical del Iatin, se elevaba de hecho
a1 rango de ciencia natural, con toda la dignidad C importancia de tal. Ni e1 tiempo ni 10s acontecimientos
podrian alterar, p e s , la swsiunria y elf o a h de h hqpz,
so pena d e viciarla y desvirtuarla, como se pretende hacerlo hoy, en su esencia misma, modificando s u indole y
determinando, en tal =so, la prodarccih & Y B mmm
didtzfo d.&iCiede y sarSct.piibZe, rE SB VES,
~~ficci#na~i~%io.
TaZ era el estado de cosas en Espaiia cuando Isamel
y Fernando, 10s Cat6licos, lanzaron sus aventureras camk l a s al travCs de los mares desconocidos A descubrir el
mundo sofiado por el genio de Col6n.
~ Q u C era la ArnCrica entonses?
jWna inrnensa extensi6n de tierra que encerraba en su
sen0 tantas razas y tantas lenguas, tantos reinos y tanta
variedad de costumbres, tantas riquezas ignotas, tanta
exuberancia de naturale% tantos rios enormes, tantas
cadenas gigantes de rnontafias como el continente antiguo que habian abandonado 10s expedicioaarios e n busca
de lo desconmido?
Los idiomas que habIahan 10s pbladores de las vastas regiones aniesicanas eran 10sconocidos por su estructura con el nombre de ag&debaalcks. El opulento imperio
de Moctezurna, que d la llegada de 10s espaiioles B Amir i a ostentaba ante sus ojos adrnirados todo el maravi11o.w esplendor de la civilizaci6n tlascalteca, encerraba
una raza superior d las demis y que hablaba una lengua
superior tambih.
El mejicano, s e g h nos lo dicen filblogos, era un idio47

ma m i s completo, mbs 16gico que el de 10s otros pueblos
cuyas lenguas pertenecian P la familia de 10s aglutinantes, como la suya. MAS gramatical, mbs determinado e n
sus inflexiones, se distinguia de ellas e n particularidades
caracterfsticas que han dado ocasi6n A que se le clasifique especialmente, e n una nueva categoria llamada d e
inte~pohz~zhn
6 intercalaci6~.
Pero, asi y todo, no pasaban las rnis conipletas d e esas
lenguas en embridn, de simples idiomas locales, anti-artisticos, pobres en formas y en leyes gramaticales.
El predominio del castellano tenia, pues, que producirse con el tiempo y i medida que la absorcih de una
raza inferior por otra superior fuera verificbndose.
De norte 4 sur del continente austral triunfarla algdn
dia el espafiol y sentaria sus reales en las comarcas conquistadas.
De todos estos hechos se desprende una conclusih
evidente C importantisima, y es la que sigue: Cpoca en que
las lenguas llegan i su apogeo coincide, por lo comdn,
con el estado floreciente de 10s pueblos que las hablan,
con su paz exterior C interior, con el adelantamiento de
sus instituciones y de 10s ramos todos que determinan el
mayor grado de civilizaci6n de que gozan. D e la guerra,
d e 10s cataclisnios, de- la barbarie naceii, por el contrario, la mutilacih, corrupcih y derrumbamiento del
habla nacional; viciada, contagiada por elementos extrafios, fraccionada m i s y mis, y subdividida, por fin, en
dialectos inferiores, imperfecros y alterados en su indole
primitiva.
Tales hemos visto que nacieron, raquiticos y contrahechos primero, y perfeccionados lentamente despuds
con el transcurso de 10s aiios y las exigencias de sus res-

en fuC el sanscrito 6 el arameo antes de pasar a1 estado
Hemos visto ya, tambiCn, que brillaron asi un dia, par
de 10s persas, inmortalizada por Zoroastro; el hebreo y
el siriaco; el egipcio y el cartaginks.
Pero, sin salir del griego y del latin jcuBnta degeneracibn en 10s primeros siglos que siguieron B la caida
de 10s imperios que les vieron llegar B s u mayor es-

A1 subdividirse e n las fracciones diversas que formaron las lenguas neo-latinas, siguieron la misma suerte d e
las de la rama eslavo-germinica, tambiCn hijas del sanscrito, quedando por muchos siglos relegadas a1 infimo
rango de dialectos sin importancia.
Ahora bien; si dedujCramos, sin un cabal discernimiento, de estos hechos pasados una ley absoluta para lo futuro, llegariamos B la conclusi6n fatal que hoy sostienen
10s pesimistas del idioma, 5 saber: que la suerte reservada en AmCrica Q la lengua castellana es la misma por l a
cual han pasado 10s otros pueblos que nos han precedido
en el siglo de su evolucidn social.
Aqui comienza, B nuestro sentir, el error de 10s que
asi discurren, error susfancial de premisa que trataremos de probar en breves lineas.
ALBERTO
DEL SOLAR
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LOS TRISTES

LISROIIL-ELEG~APRIMERA
EL Zibm L Ovidio ( r )
IIObrn de un desterrado, aqui me envia
mi propio autor A la ciudad, con miedo.
Dame, lector benCvolo, la mans,
que cansado me siento. No me temas,
no tu pudor se alarme, p e s lwciones
de amor, ningur:o de mis verscs trae.
(I)

Ad titulamos la primera elegfa de 19s catorce que componen

este tercer libro y que sin duda fuC escrita por Ovidio despu6s de todas, para que sirviera de pr6logo i este tercer tomo 6 volumen. En lo

primera del primer libro era el poeta quien dirigia la palabn y hacla
sus encargos J recomendaciones a1 libro; aquf es el libro misrnq que
entrando en accidn, habla y cuenta su llegada a Roma.

Y no es tampoco de mi autor la suerte

’

tal, que la pveda el miser0 con chanzas
tiernas disimular. Antes el libro,
aquel libro funesto que escribiera
en Ia flor de la edad, hoy, aunque tarde,
condena para siempre y aborrece.
Mira lo q u e yo trato: todo es triste:
t d o s conformes se hallan con lo5 dias
que inspindo 10s hdn, mis trktes versos,
y si cojear p r e c e n , porque siempre
del mismno modo alternaa, esto es obra
d e la medida rnisrna, 6 del v i + .
que he teaido que hacer, largo y pesloso (5).
Si d cedro en mi no us& ni piedra ps6mez
h
U
C
, temieado quedar mds ekgante
que mi am0 mismo; si brradas much=
de mis letms adviert-tes, ten sabido,
que ei p t a ha empapado su ohm en Uanto;
y si expresi.on~V ~ que
S
ea si no admite
el wsrecto latin, es p r q u e en tierra
de birbasas fui cschto. Mas, leetore~,
si ~KWQSQ no os es, decidme, 8s ruego
d6 dirigirme d e b , 86 asilarme,
que yo un pobre. extranjjer0 soy en RQman

Asi A solas hablaba y balbuciente
lleno de timidm mi Eabio, y hubo
(I) Aunque no creema de mucho gusto el pensamiento paitxipal
e estos crmatro versa%,sin embargo, ne explica ficilmeatc pm d tom
nte de t&
la cmpasici6n. Dice de sus veiw que mjeuz, prn
en lath van alteenando dcrs de distinta medida y d e n c i a , el
tro y el pentimetro.

un hombre apenas que guiarme quiso.
iOh alma compasiva! dtte el cielo
lo que d mi autor neg6: vivir seguro
y tranquil0 en tu patria...-i Ea! pronto
11Cvame ri d6 te plaz&: yo te sigo,
aunque cansado estoy del largo viaje
desde luenga regi6n por mar y tierra.

A mis deseos accedi6, y a1 punto
de guia hacienda:--aEs &e, me decia,
el foro del gran Gkar; de aqui parte
la que todos llamamos por su oficio
via sagrada; mis acri contempla
el santuario de Vesta, do se guardan
el sacro PaladiQn y el fuego eterno (I).
Estotro tan modesto es el palacio
del antiguo my Numa;l,-y al instante
torciendo A la derecha,--llgsta es, me dijo,
la puerta Palatina; Cste es el temp10
dedicado ri Estator; aqui la cuna
primera fuC de la ciudad de Roma ( a ) . ~
Mientras uno por uno, monumentos
tan grandiosos adrniro, de fulgentes
armas ornado un p6rtico diviso,
(I) El templo de Vesta .era un edificio de forma rotunda, construido
por Numa en el Foro entre el Capitolio y el Palatino. En 41, s e g h
dicen con Ovidio todos 10s historiadores, guardaban las Vestales el verado Paladidn y el fuego eterno.
(2) Templo de Estator Ihmibase uno consagrado d :Jdpiter bajo
esta advocacidn. Fu6 principiado por R6mulo y llamado asl por haber-

ulacio digno de un celeste Numen (I).
-&ta
es, djje Q mi guia, de1 gran Jove ,
suprema morada?-Y rl creerlo
fe que me inducia una corona
.
de-sacra encina que pender vela;
y cuando el nombre s u p d e su dueiio,
--No me he engaiiado, repEEquC: de Jove:
es b t a en realidad la,gran morada.
Pero, ipor quC sus puertas este dis
ornadas t&
de lauser? ;Acaso
uti sign0 es h e de 10s muchos triunfos
q u e doquier ha obtetkido? 26 es ernblema
de la alta proreccidn con que la cubre
el aios potelste que Leucadia adora (2)?
iEs su propia ventura Ea que ensalxa
6 la que dla d m m a por el orbe?
es sirnbolo de paz, Ea paz hemosa
que en todo el mundo florecer ha hecho?
asi comb el laurel conwrva siempre
su hoja y su verdor, asi Ea gloria
vive en: ella inmortal?-Asi p ~ t h ;
mas, lwgo una corona en dams cifras
'

-
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me hace skier; y-iPadre, a1 punto e x c l h o ,
el mejor td de todos! A 10s muchos
ciudadanos salvados uno agrega
que gime desterrado en 10s confines
hltimos de tu imperio: su castigo,
que justo 61 reconme, fude impuesto
p r yerrcl involuntario, n6 por crimen.
Per0 jay de mi! confcindeme esta casa
y !a alta majestad que e n ella mora,
y tdmula la inano por et miedo .
10s caracteres Q trazar no acjerta.
Pidido est2 el papel y st: resienten
hasta mis verws del temor. Si un ala,
ya con CI aplacada, verte Iogra
mi rnisrno autor, oh casa bella, augusta,
'fdiz d a t e entomes y habitada
por 10s nisrnos sciiores que hoy te habitan..

.

Prcrsipiendo el camino, i un alto templo
de blanco m4rmol y altas graderias
mi guia me conduce ( I ) : e d a l intonw
Dios consagrado; todas sus columnas
desde le@ traidas, las adoman
(I) R.ei%Creseaqui el pQ&taii la bibli&eca f

d par !A

ea

&a galah del templo que 4 rnismo hizo mntruir i A p h fcI a s
intarsso) sobe el monte Palatino. r l E l templo de ApoFo, dice Suctodo,
n constmy6 en la parte de su usz en el PaZafilmrr dmruidr p r d rap,
y dmde habian &chiado 10s ar&seces que este Dim pedh m a .
Aiiadidle p6rticOs y una Mblbteca htim p gciegan (Ort.Ang., XXIX.)
+n
oe daprende de Horacio y p;t* erz 6b una bbliote~atan
escagida, que 10s autores se disputaban el h w d e lleplr si ella klls

&as.

p r orden las Danaides y su padre,
el criiel padre con espada en mano ( I ) .
. Y cuanto 30s anriguos y modexnos
con ingenio han esmita, todo pueden
dvidos Phi verlo 10s Eectores.
Empiezo entonce S mis dent& hermanas
yo tambih i buscar, n6 10s que SIURG~
su misrno autoc que& h k escrit~:
d 10s clemis buscaba, per0 en vano;
hasta que el gwrdia vino y con imperio
me him el smto 1upr dejas CQII~USO.

REVISTA

m ARTRS Y

LETRAS

iTint0 de un padre nifsero la suerte
en su prole refluye! Asi d nosotros.
hijos de un desterraclo, en todas partes
el destierro que 61 sufre nos almnza.
Per0 q u i d s tambikn Ilegard un dia
en que, menos Sever0 con I ~ O S Q ~ K X S
y con el mismo autos, eZ noble Char
wencer se deje por el largo tiempo.
jAcceded i mis votoq grandes Dioses!
Y td, del orbe el Dios mris poderom,
iexbchame tambitn, clernente Cksar!

Pero entretanto'Z
0
las-bibliotecaspdblicas sus puertas:
y ino hallark siquiera un hombre libre
q u e me asile en su casa? Ven, oh pueblo
veii i salvarme td de este d e s i r e
d a d o d mis tristes versos acogida.

LA H I J A DEL OIDOR

+I Conhnuacibn)

-Anda otra vez A buscar B la dueiia,-dijo a1 criado
con tono imperioso.
-Seri indtil, sefior, porque no se la ha visto en ninguna parte.
-2Se ha levantado mi hija?
-Presumo que n6. .
-<Has oido que est6 enferma?
-Nada he sabido.
-Pues, ve i golpear B su puerta. Sin duda que allf
estari roncando esa vieja remolona que asi olvida sus
obligaciones.
A 10s dos minutos el sirviente estaba de vuelta.
-<Q& hay?-pregunt6 el oidor?
-He golpeado A la puerta de dofia Florencia,-dijo
el criado.
--Y 2quC dice doiia O? Esti, por ventura, enferma?
-No he recibido ninguna respuesta.
-No golpearfas fuerte

....

-Es imposible que no me hayan oido 10s de adentro.

.

El oidor Sol6rzano corri6 a1 cuarto de su hija; llam6,
y no contestindole, penetr6 en la pieza, con la seguridad
del que tiene poder para hacerlo.
Bast6 una simple ojeada para que el estupefacto anciano comprendiera que en aquells habitaci6n no habia
dormidu su dueiio. Nada indicaba tampoco que dofia
Florencia hubiera salido i sus cotidianas devociones pues
sobre la mesa estaba su libro de Horas y su alfombra de
iglesia extendida sobre una cajuela de madera. E n el
cuarto no se iiotaba tampoco desorden alguno; todo se
hallaba en su lugar y con el arreglo y limpieza de costumbre. La afligida joven no habia llevado nada al hiir
de la casa paterna.
-iDios mio!-esclam6 el oidor, Jd6nde est&mi Florencia?.

..

XXIV
La pacata y soiiolienta Santiago, cuya existencia sin
animaci6n alguna la asemejaba P un claustro donde 10s
dias son siempre iguales y el pensamiento de sus moradores no se aparta de la idea de la eternidad; esa ciudad
B la que s610 llegaban noticias del viejo mundo dos veces al aiio, carecia de sucesos que excitaran la curiosidad
pdblica y dieran materia P las conversaciones de 10s hogares, except0 algunas novedades caseras de nimia importancia 6 10s pleitos y competencias de las autoridades
que dividfan B 10s habitantes en baedos encarnizados
como si se tratara de la vida 6 de la muerte de sus mo-

El capitulo de un convento, el lujo desplegado en el
monjio de tal 6 cual doncella, un matrimonio aristocrA-

entre dos vecinas, eran acontecimientos, d e propor

vo suceso que por ventura hacia olvidar a1 anterior.

Aquella sociedad, aislada del resto del mmdo, vegetaba en melancdlico sopor, falta de ideas y aspiraciones,
sin desear lo que no conocia y sin otros goces que los de
la familia y las expansiones de la fe y Ia piedad, pensando
siempre en nimiedades y albrotfndose por asuntos que

oidor, que era rpor demLs celoso de su honra y coia por la experiencia diaria c u b t o importa el secret0
para dar con el rastro de una persona que se oculta, impus0 desde el primer momento A sus criados, el sitencio
mPs estricto, y, por medio del corregidor, llen6 la ciudad
de alguaciles y espfas, cwyo celo procur6 excitar con la
promesa de magnificas recompensas.
Merced A estas precauciones, el vecindario ignor6 momentdneamente lo p e pasaba y 10s pr6fugos no adquirieron indicio alguno de lo que se maquinaba contra
ellos.
Entretanto don Pedro Lisperguer, variando de disfraces y enipleando para sus diligencias las horas en que
menos peligro habia de ser, conocido, procuraba, por

cuantos medios estaban de su parte, vencer la resistencia
del p&t-roco,que se negaba A autorizar su matrimonio. El
obispo, advertido i tiempo por el oidor, habia irnpartido
A sus subordinados las 6rdenes m i s severas para impedir un enlace clandestino, reservindose in f i c t o n e1
buscar la manera de arreglar ep paz un negocio que por
la calidad de 10s personajes que en 61 intervenian era d e
por si demasiado grave.
El arrogante mancebo se sentia con 12s manos atadas,
no ignorando, adem&, la safia con que lo perseguian ni
]as celadas en que A cada paso podia caer. Hecho i Sas
astucias de la guerra, disimulaba su persona y condici6n
bajo trajes humildes y variaba de vivienda para no ser
sorprendido, cuidando sobre todo de IIQ salir sino de
noche y en condiciones favorables para mnsesvar su incknito. D e este modo habia Iogrado dewrientar-A sws
pcrseguidores, sin esperar por cso seguir buslBqdolos
por mucho tiempo, pues era dificil ocultarse en una PQblaci6n tan pequeiia y donde eran conocidas las relacisnes de cada vecino.
No sin peligro de ser descubierto ilra zi media Roche
d visitar B Florencia, con quien celebraba tiernas y dolom a s entrevistas, teniiendo a1 retirarse que acaso no le
seria dado volver a1 dia siguiente, ya porque le fuesa
imposible el dejar su escondite, ya por haaber c a i d ~en
poder de su enconado enemigo.

o adoptar, el
atribulado Alvarez de Solbrzano se hall6 de repente con
que su desgracia se habia hecho pdblica.
Ad

'

Persuadidos de que esta vez no darian un golpe en
vago, oidor y corregidor cornbinawn, sin perder tiempo,
un plan de ataque que, B su juicio, prometia resultados
segurss; y como la cssa no admitia retardo, resolvieron
dar el golpe aquella misma noche.

xxv
Muy distante se hallaba Florencia de pensar en IQS
peligros que Ta amenazaban, Las primeras hons de k
nwhe habian c ~ ~ r i en
d s catma. D o h Ana de
una d o r a de no exw ingenio y tan aiegre
&dosa. Viuda de u m d
conquistador= del pais,
habia conscido & 10s d s
guamrerm de Fa wlonia
y s b i a al dedillo fa histaria wxial y anecd6tica de
familiaq lo mismo que 1a de Ia famosa C interminable
campaiia que d e d e tanto t i c m p w 5 r e n h n espaiides y
araucanos. Estas cirsblnstaneias &ban no p o x inter& Q
JU trato, y la bueaa d a m F
a
g aprovechabe gwcosa pasa
divertir las mdancolias de su protegida.
AqueSla noche habfan conversado ~ U C ~ leido
Q ,
nlgh
rato las piadosa piginas del Fbs wm&m
nalmente el msario. Despuh de Ea cena, que fut gsplCndida y como correpondia 4 la liberalidad de dofb G t a lina de Im Rios que p z media de doila Ana hacia 1honores d e Ta casa, Flsrencia que$& surnida en! triste
silencio que su apascntadora .crey6 pudelate no interrumpir.
Par el cerebro de la joven se deslizahn ea trope1 diversos pensamientos. Cada dia que pasaba IC parecia su
suerte m& oscura y cornprometicla. El paso que - habfa '
dado, sustraykndose a1 amparo de su padre, la s u j e t a h

padres pqdonan siempre, le dijeroii en e& insque at fin se ~ & p r t a r i aun sentimiento de tierna aonmiseracih en el alma del suyo. - '

-&& y ella =per6

'

. dias quese representab
Do&, Marla de la 0
CegQkta

1- mrriki de Madrid,
una mujer p f u n d a m m t e

'

++* .
-

I

JZra ya cerca de las once y media, cuando el c e m m

un tributo, indigno rodavia de ouestras yirtudes y voestras gradas?Pero, si 9basta d que as consag5 has@mi
piro,. t0dp.s 10s latidm de mi coTazQ11,y que no

>

'

. "

,

En rodasprtes cuqtd con- ar+gos que-ncis defenorgul1o.--No en vano yo y mis mayares hemos redorri. do el reino pdmo 5 palrno, pelleando por suseguridad
y demando_favsresi nuestro paw. Donde quiera que
vaya encontra& seguro a s h , ya sca en 10s ho&~cisdel
campwino, ya en las haciendas de rims encornendera
que me es@mligadas por interresas cornupes y p r l a z a ~
$e amistad diiiciles de romper, .
--yBiuegue d Dios que RO os engafi&!-repndii,
Pa
.' joven;-&o
decidme* dado d cas0 de que se ~ & ~ e t i
--jTodavia dudgis de qu

ble en materia de h ~ n m .
-Por noble que sea don,Pedro AIvaez de SsMrzam
00 podria rechazar p r hijo d un hombre de mi razh&rm+ con altivez el nm~cebo.,;

-Ya lo si; per0 una vez realizado nuestro ealae..
. -Lorepro.

.

que b w r sitios m& hospitdarios, don& hallen cornpasi6n y justicia .nuestrm iniortunios y auestra pasi6n.
Greedme, en el viaje que os propongo n o me asussb riwgo alguno, aunque me duela en et dnia el cansancib y
I& privacioaes d que os exponiiis.
--Em no me aterra,--ilijo resueltamente Flov5ncia.
-Ni d mi tampoco,--afir&6 pol: su parte do& Ana.
-Aunque de edad avanzada, tdztvia me siento fuet-te
para resistir cualquiera fatiga y hemiajado no p”o c w o
Gja y esposa que he sido de valientes pertwos. T e n d
squroSdon Pedrom
que as acornpilark con el mayor gus- to, pot vos y por vuestra !in& despsada.
EI viaje qued6 definitimmente fesuelto, y Lisprguer
encargado de1 equipaje, disfraces y otras menudencia
ea !as que se habia ocupado durante Fas bftimas horns
d o h Cataha de Em Rim.
I

XXVI
Lo ~ P Ude
~ las
~C
circunstancias
IO
habia impuesto Q
Lisperguer cierta gravedad extrafia a1 caricter pwipitado que con mz6n se le atribuia. considerando que a1
presente no se trataba tan solo de su persona, sino que
5e jugaban en el lance la honra y el pomenir de la mu-

quien arnaba con clelirio y de. cuya su<m tenia
-manckbo ifiedialabra con detenimient,o cada uno de 5us
Aquella noche tan fresca y silenciosa convidaba i rnedkar. El carnino que seguia flanqueado p r b q u e s de
gigantescos algarrobos, la luna que briEEaba en el cido
serena y plicida cotno la conciencia de una virgen y tsdos 10s apacibles encantos d e esa naturalesa primaverat
y exuberante de ai&, de verdura y de flores, c a h a h n
su FgitaciSn invitindolo Q detener la camera de su caba110, que, corn0 otras noches, lo 1Eevak ai g a l o h al mvtis de la solitaria Ilanura.
Las ernmiones y fatigas 'de 10s dltinios dias,reclamaban algunos momentos de desmnso para su cuerpo y su
espiritu quebrantados.
E n PMOS m s e s la vida y d modo de ser del enCsgico
mancebo hbkm sufrido una extraordinaria transformaGQn. s u juventud pasada en el esuuendo de 30s combstes, sus l u c k s de hombre por las altos puestcrs civiles,
SUI desalios y pendencias, todo aqud cbtmulo de lances
apurados y heroicos que hacian recordar la existencia de
10s caballeros de la Tabla Rdonda, no era1 y a m & que
un vago recuerdo para 8, quk d l o vivia del aqor y para
el amor.
Do; Pedro sondeaba su alma, desconwihdose como
si ya nQ fuese C1 mismo. iQuC mmbiado se encontraba y
qnk imperio tan poderoso ejerda sobre su a h a Ia pasicin
que lo amsallafhd
&bra no se pertenecia, y s u primera virtud tenh que'
*r precisamente la prudeneia. El enemigo con qtaien
luhaba era el padre de wa&dai contra el cud no podfa

.

.

at rnisrno riernpo-ias espueras a su

caDillio, qve, awn a2
estpmulo, se Ian26 hacia adelante P todo correr. A 10s
pocos pasos jinete y caballo cafan a1 suelo'detenidos p r
un fuerte lazo que como una-trampa habian atado entre
dos Brboles 10s presuntos bandidos. ,
--iIra de Dios!-grit6 el mal aventurado caballero
sin poder sacudir d e s i el peso de su cabalgadura que 10
abrumaba.
Como si no aguardaran m& que esto, salieron apresuradamente de la sel'va varios hombres.armados, unos A
' caballo y otros i pie, todos 10s cuales se lanzaron sobre
el caido, como el buitre-sobre su presa.
Cuando se vi6 libre del peso que lo oprimia y el ca'I ballo desenredado se lanzaba por la senda A todo cover,
el maltrecho hidalgo se encoiitr6 detenido por cuatro
'hombres de 10s que en van0 pretendi6 desasirse.
-jAtadlo bien!-grit6 en el silencio una voz ronca y
alterada por la c6lera.
Lisperguer se estremeci6, comprendiendo a1 punto
, quiCnes eran sus aprehensores.
,
*

'

-Acordaos de que sois caballero, xiior, y no me
ultrajCis indtilmente,-dijo don Pedro con voz respetuosa
y trista-Puesto que sois vos el que viene preiiderme
no hago por mi parte resistencia alguna.
. -Atados como 10s salteadores vulgares deben Ilegar
A la cPrcel IQS ladrones de honras,-grit6 furiom el oidor. '
iEa, don Pedro Lisperguer, entregad vuestm espada ,
una de esos alguaciles!

-

-

-Dadme vuestra espada, caballero,-le dijo con una
voz en que se confundian el imperio y el respeto.
-Tomadla, seiior,-respondib gravemente el prisionero dFciiiCndose la espada que llevaba pendiente de ,
un primoroso tahali con guarniciones de oro.
Asegurado con la palabra que le did el hidalgo de no
oponer mPs resistencia ni intentar fugarse, el corregidor
le permiti6 subir d. caballo, y llamando aparte a1 irritado
Sol6rzano le dijo:
-Ya hemos hecho con felicidad la primera jornada.
Si no lo ten& d mal, yo volverC B Santiago con don
Pedro, mientras vos vais A buscar A vuestra hija.
-Pero.. .-objet6 el oidor que en su TaaRa pretendia
prolongar aun la humillaci6h del prisionero.
-Llevaos de mi consejo, seiior. No conviene que rebajCis vuestra elevada dignidad constituyCndoos 'en ecolta de un reo. Por I o demb, a1 padre y no a1 magistrado es B quien toca recobrar una hija Mi presencia en
la quinta aumentaria la confusi6mde esa joven y tambiCn la vuestra.
-Quizis ten& raz6n,-respondi6 el oidor aceptando
el partido que se le proponia-Don Pedro Lisperguer,aiiadi6 Sol6rzano al aIejarse para buscar su-calesa que lo
1
esperaba no lejos de alli, - don Pedro Lisperguer, no
hay plazo que no se- cumpla ni deuda .que no se pague.

'.

ENR~QUE
DEL SOLAR
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YIAJES FOR EUROPA

mlssr-a’a.--Simpre
pululan por las calla de SevilIa y de e h s no se ve libre
el extranjero, pues le asdian y persipen basta dentro
3q las tiendas y hoteles. Pero 4 la fecha de nuestro paso
[enerode 1888),la mendkidad habfa aumentado extraordinnriamente A caqsa de Ias grades inundacbnes que
son alli frecuentes en 10s inviernos rigsrost;us. La ria&
de este aiio habia cubierto -si por completo el extenso
y poblado barrio de Triana, que habitan gitanos y trabajadores de varias faibricas, especialmente de loza y cristales. -El Guadalquivir ha subido mis de euatro metros
s o b n el malec6n, invadiendo ]as calks y !as habitaciones,
que presentan el aspect0 m k desolador. Se ve A hbrnbres
y mujeres, sumidos Ids pies en d agm, expestas pcrecer y buscando entre .el cjeno algdn abjeto, un mueble,
.

I

se hallan
- en Triana.
Triana es tambiCn el barrio de 10s gitancs; nunca falta
alguno que salga i deciros la buena ventura Observindolos atentamente y comparindolos con !os de Bohemia
y otras partes, veo que se asemejan mAs que i ningiinos
klos que vi en el Indostin. Sus costumbres, su modo
de ser y ciertos rasgos de su fisonomia 10s acercan i 103
Ivzdoas.

columnas, chapiteles,bustos, etc., psocedentes de las ruZ-.nas de la ciudad de Itdilica, la patria de 10s ernperadares
romanos Trajano, Adriano y Teodosio. Se hallaba situada a1 pie de una colina y A costa distancia de Sevilla.

cada una. I a s fiestas de Semanq Santa son ?¶qui incornparablemente mris suntuosas que en Ronia; las pracesiones del Jueres y Viernes Santo recorren la ciudad desde
la media noche hasta el antanecee, y tienen un carPcter
peculiar y eispecialisimo d e que careen en cualquiera
otra ciudad.
Vi la tumba d.e don Fernando Co16n, el hijo del descubridor de AmCrica, que muri6 dejando gran parte de
su cuantiosa fortuna d la biblisteca de Ia Gtedral.
.

LQ Giru&a.--Esta

<

torre ba sido tambiin restaurada,
siendo ahora menos dificil la ascensida. En mas a d g u a
que la catedral, p e s fu6 construida p r Em % a h el aiio
I&;
la parte miis elevada parece posterior. Corona Ia
t~rkeuna estatua e n brsnce de la Fe,que aunque de tamaiio colosal, est& dispuesta de modo que gira con d
viento; por esto la torre ha raibido el nombre de G4p.&&, de girar.

IX

El AZcdzor.--Con verdadero placer recorri otra vez

4

el Alcazar de Sevilla, magnifica construccidn en la que
10s moros quisieron hacer un tienipo un palacio y una
fortaleza, rodeindola de rnurallas que no hace mucho alcanzaban hasta la Torre' del Or0 e n Ias mirgenes del
Guadalquivir.
No ceso de rnirar el lindisimo patio de las Mufie~as,
cuya vista compri A un pintos que la concluia en el momento de nuestra visita. Consegui visitar 10s departs-

rnentosdel piso superior, destinados d 10s actuales reyes
de Espaiia; en dlos pasa Iargatemporada dofia Isabel 11,
que es muy queiida de Tss sevillanos Tdas I& ha&Eaciones est& sontuosa y artfsticamente anwebladas y

ocumentos relatiyos A
AmCrica, que lleva el nombre de Archivo de hdias, Escaleras de mlrmol dan acceso i 10s grandes salones d e
piedra en que pueden consultarse 10s duarenta mil lega- :
jos de que consta el archivo. No hay para guC encarecer
la importancia, que sobre todo para nosotros tiene este
archivo, que cs sin duda el primero del rnundo; 10s documentos que contiene son la m h q u r a fuente para el
que quiera conwer nuestra historia colonial, que a6n no
ha sido suficientemente esclarecida 8 pesar de 10s trabajos de algunos historfadores que han estudiado en este
archivo. El amable director d e 61 nos mostrb aut&grhfos
de personajes ilustres, algunos documentos relativos A
Chile, muy interesantes y poco conocidos, y 10s retratos
de 10s conquistadores de AmCrica.

XI
F

r

."

yos, admininistrador ,del primer hospital de Sevilla, hicimos una visita 6 este establecimiento. El edificio, en
que predomina la arquitectura irabe, es espacicrso y s6li&mente construido; la distribucibn d e 1as salas no permite, sin embargo, la ventilacih que las reglas de h
higiene moderna exigen 0 10s edificios d e esta naturaleza, lo que no es de extraiiar, pues fu& levantado en el
siglo pasado. La administracih y servicio del hospital,
que son de lo m& esmerado que se conoce, hacen d e
est'a institucih un verdadera modelo en su d n e r o , cosa

4

dal A esta fundacibn.

.

XI I
Ag&~&wu.- Andalucla es por su industria agdcola una de las regiones m& notailes de Espafia, Es
aquf donde se c r h 10s cabaflos mAs hermosos y mejores
paxa el mbajo y de 10s cuales dexienden 10s que warnas
en chile. E]cabdlo andatpz tiene grahdes semejanzas .
con d Qrabey afin le aventaja en algunas de sus ma&
dades, pues es nah fuerte9de miis airmas formas y m5.s
fdcii de aclimatar en todas Eas latitudes. Es Tamentable
que en Chile, e% vex de prmuraF mezclar ‘con mta ram
Ia de nuestros &Iloti, s610 se importen animates ingleses, de gran m t o y de muy problekitica drilidad coma.
no sea para carseras 6 p r a lucirIos con lujosos carruaje.Es a t e uno de lcrs puntas que debierm psestar
atencibn 10s hacenchdos y las sociedades de agrjcultui-a,
p e s el niejoramiento de la ram cabaltar tieae verdadera

.

impomncia para nuetro porvenir agrlcola
La industria vinicola adqaiere cada dia mayor desato de Espafia. I a s conrrollo en AndaIu&a y en e
a san excepcionalpente
diciones de1 terreno y del
favorables al cuttiyo de la vid, y si hasta ahoea 10s vinos
espafiioles, si bies, apreciados, no tenian toda la cizcu!a
& n . q u e mermen, .se debfa A la incurable falta de actividad e m p r e n d d t h que domina -5 10s sdbditos y d l a s

.

autoridades. La peste de las viiias francesas ha abiert
nuevos mercados 4 10s vinos espaiioles que se expostan
ahora 1 Francia e n gran cantidad.
La produccih actual es de quince litras por cada hect & r ade viiiedos (tCrmino medio que hernos tornado de
entre Eas diversas estadisticas, pues no hay dos que
coocuerden). De los veintisiete millones que anualmente
w producen, se C O ~ S U diez
~ ~ ~en
E el pis, siete se transforman en alcohol y fos diez restantes $e exportan A
Franeia, Inglaterra, a1 morte de Eurapa y Arn$ric% del
Sur, Del exquisito jerezv solo se exprta dmcimtas mil
tolitrss a& a h .
Desespera ver la actitwd, & bien h~stiPque protectors, del &bietino para la industria de que vwincm hablando; pum no &lo no hace mda para procuaran sw
incremento, sino que la grava COR contribucioner abmmadoras, casi incolacebibks. h vifieddos pagan araualmente d Fisco cinco millone de pews. Cuando la coaxha ao es aburrdante, se armham la mayor prte de 10s
pquefios propietarios, y aan e n 10s rnejores aEm se
embarga 4 centeaares. Tengo en mi pda d a t a que
&jam ver lo andmalo de e t a situadda. Ea 3886, de noventa y dos mil gequeiias viiias qwe habia en Zaragoza,
setenta y siete mil fueron rernatadas por el ??ism;y 36b
ea id rnes de diciembre de 1887se monfiscamn en Murcia mho mil propiedades. 'IT esto que hawmas n o k en
un ram0 de Ea industria pas% e\n tdos p adn en alpnos
en mayor esda; el pueblo se a h q p bajo el peso d e Eas
contribuciones y se ve precisado 5 migrar.
Es muy considerable Ea prduccibn y comumo del
aceite, pues la primera pasa de tres millones de hectolitros que se ernplean casi por compIeto en Espaiia mima,

, -
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donde todo se cocina con ese liquid0 que, por otra parte,
es bamtisimo. En las costas del Meditertheo se c u l h a
tarnbien el algodba y la caiia de azbcar,
aunque en p&
,
queiia escala,
. \
PEDRO DEL b0

REVISTAS EXTRAMJERAS

os trozos de esa carta y varias estrofas
hallaf en la primera pasajes superiores en p
esas cClebres estrofas. Cree el sefior Castro que esta su. Vperioridad debe atribuirse A que el cohsonante y ‘la rima
son trabas que quitan espacio al ingenio y dificultan su
vuelo; ante un asunto grandioso el consonante parece u n
juguete. Convencidos de ello 10s poetas contemporineos
tienden A desprenderse cada dia mAs del artificioso estilo
de otros tiempos y optan por la poesia del pensamiento
6 de las imigenes, subyugando el Animo con la ternura
y sencillez que conmueven 6 con osadias sorprendentes.
Por cierto que son rnuy atinadas las observaciones del
sefior Castro acerca de las tendencias de la poesia moderna i Iibertarse de esas ligaduras hasta donde la armonia del verso lo permite; todos sabemos que 10s poetas
m i s popularrnente famosos del presente siglo, son tal vez
10s que m L se han apartado de la estructura tradicional.
Per0 la comparacibn de las poesias de Quintana y Heredia, con s u s articulos en prosa, no satisface al lector que
conozca las producciones de ambos ingenios. El discurso
politico de Quintana y la carta del poeta cubano son trozos magnificos, modelos, si se quiere, en sus respectivos
gCneros; hay en ambos mucha idea poktica; pero nosotros preguntariamos al sefior Castro: 2Por quC teniendo
todas las cualidades apuntadas no son admiradas como
las estrofas que se les puede oponer y no han logrado
hacer como ellas el encanto de varias generaciones?
Pues, precisamente, porque carecen de esa estructura
armoniosa, grata A 10s sentidos y a1 espiritu, que parece
envolver en nimbos de luz el pensamiento.
Por mas poCtica que sea la carta de Heredia, ningdn

,

con mucho colosido y tiene, observaciones agudas y inuy
graciosas; reccornendamos su lectura porque,podrh apllcame d muchas socidades que crecen y disyten en esra
tierrd.
E n . e l nGmero de septiernbre, publica don Juan Valera una crjtica, 6 mejor disho, un elogio de T d w d
leyenda en verso dei poeta rioplatense don Juan ZorriIla de S a Martin. Hace Vdera algonas mery discretas
observaciones acema del desmid0 en que han dejado el
genie peculiar d d pueblo espafiol Ias exritores cantempo’dnexq irnithdolo tpdo de ifrancaw, inglesses y demanes en vez d e a m e n t a r nuestotro carkter p b ~ p i cas~,
t i z y~ miginal. Cree que este a d t t e r 6 genio nacional se
consewa;en AmCsica tanto como err Ia m l s m Espaa y
empieta ahom dar muestras de aucwa vi& zi independ i a w de influen& extr;b&as;sin que dlo irnprte 2 s zo del justa inff ujo que Eos puebhs civjsostengo es que nv1ew-a admnimci6n no de& seer &ega,dice VaIera,--ni mtsm imitacibn sin cdtica, y que conviene tomar le que tenem- COD &cwnimiento y pmden cia.^ Lolego expsne y elrwmia e1 p m a de Zosrilla

has@ IIamarPo e p p e y a y psner d su autor 4 la altum.
de kos m i s renombradols po&as esp&des. Reservamw
nuestra opinibn wbre la obra tan benCvohmente juzgada por Vdesa, para cumdo cot3 m k detencibbn la analifa,e s el d a b de una col&&n

de cuentos
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cantador y momm que se ha visto; pero no escribe criticas. Es listima que 10s buenos ingenios gasten su tiempo en quemar inciensos; asi se comprendcque en Espafia
-hays poca critica y que Clarin necesite de todo su valor
para de$ verdades, que las dice muchas y muy buenas
en niedio de sus exageraciones. .
Don Antonio de Valbuena, 'el autor de IQS R$ios
~ristocrdtitosy cie la Fe de erratas ~ C D-itcioolpario
Z
L
liz Academia es un autor que s610 escribe para dar palm.
E n la revista de que venimos tratando se descarga eon
toda su grada y su desenfado contra el Instituto Geogrifico espafiol y muy especialmente conin su director
el general IbBiiez. Cuenta 10s millones que eInstituto
consume a1 pais y prueba que no presta un solo servicio.
La tercera carta de doiia Emilia Pardo Bazin, sobre
la Expaicibn, versa, como ella dice, sobre IItrapos y
moiios.I I Las 4ppocas histbricas y literarias imprimen notables moclificakones en el traje femenino: 'actualrnente
se tiende a1 idilio y se suprimen 10s polizones. En fin,
que la sefiora Pardo BazPn concluye por declararse par- tidaria del divideckshirt 6 pantalbn m-ujjerii, 10 que no
pasa de ser una nueva forma de s u naturalismo.
Si nos hemos extendido a1 t r a m de La E@a& mo& m a es pbrque la considerarnos una de las znejorq revistas que en castellano se publican. .Para nosotros tiene
no escasa importancia, pues, .correspondiendo4 su tftulo
- .
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APUNTACIONES
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SOBRE ALGUEIAS PALABRAS USADAS EA CHILE, E S P E C ~ A L ~ ~ E E I T E
EN EL LEWGUAJE LEGAL Y FQREPISE

---

Es derto que d adjejetivo
Biccimario, litalto & incomp1eto;ii peso &&kwb'sz signIfica, nb rlfaltati, sino hicamente Itdefects, b Irnperfecci6n. W
DELIGEWCIX

DejAndose arrastrar por la propensi6n de carnbiar lac
en i, 6 la i en e, psopia de 10s que bablan castellano, la
g a t e curial de Chile dice B menudo, malamente, del&e%cia, por diZ&enck
D E M I S I ~ N , DIMISI~M

Estas dos palabras tienen s<gni€icadosmuy diferentes.
D c m k ~ 6 nequivale A Ilsumisi6n, abatirniento.it
DimaSi6z equivale A itrenuncia, desapropio de una casa
que se. posee. Dicese de 10s empleos y cornisiones.e

~

ena z.a, pone en baca de

Vigil

deao; ~

esta fmse:

sf 4 veces incorrec-

W Q

DEMOMTRE

/

cialismo, sino como palabra perteneciente a1 idioma general.
DEP~OSTA

Segbn las Gramriticasde Salv& de Eello y de la Aca
demia Espaiiola, el verbo demwtar prtenece a la clase
de 10s irregulares que cambian Ia o en du en et singuly
de 10s presentes de indicativo y de wbjuntivo, en Ias terccras personas.de plural de lw rnismos tiempos, y en e2
< ClVO.
’
singular del impen
Y est0 no tiene nada de extraordinarb, puesto que d
sustantiyo afin es denase2to.
Sin embargo, don
errer del Rio, en la Gd, pQgiaa 89, conjoga mal
este verbo en la siguiente frase:
iiEstudiando i 10s buenw msdeIcrs de la anti@edad,
figura Toreno las miis veces como analktaa;discute pco,
narra bri-ente
con a p n d a n c h de h&hm y p r q u e dad de doctrinas; dibuja y cdora 10s retratos de todm
sus personajes con exactas y bdlas tintes, si la pasib
no le arrebata; ram vez elogia a1 que debe censm.E;sr severamente, cuandct mucho le disculp; con m k frewncia prodiga acwsaciones y wsta Znclemente A 10sque,
por su inmenso infortunio, y por lo que exigen Ia imprcialidad y la justicia, son dignos dgotras considera4oR e s . 11
1
DENUMCIAR, DENUNCIABLE, DEMUNCIO

Leanse 10s dos articulos que siguen del C6d20 a2 miwda, vigente en chile-

oficio & la autoridad, parte 6 noticia de un dafio hecho
n designaci6n del culpable 6 sin ella.11
Y la dicha omisitrn es tanto m L extrafia, cuanto que
Dicciomria trae el siguiente articulo:
IIDenacncia. Smtadivo mascditw Mins~fa.Denun-

'

.

cia. II
Luego, segdn la Academia, &~wleciuvy sus afines tieten en las ordenanzas de minerla un significado t&cnico
que habria debido definirse.
Efectivamenta, me significado especiaI aparece c o k
probado, no d l o por las dispo,siciones legales chifenas,
de las cuales he citado ejemplos, sino tambiCn por las de
nuestra antigua rnadre patria.
El titulo 6 de las O v d k ~ m a sa% minee~Dds Akwa
Espaik, expeaidas en 2 2 de mayo de 1837, lleva &ate '
epigrafe: 1lDe 10s modm de adquirir las mhas de 10s
nwevos descubrirnientos, registras de vetas y dp1xz1xcW$
de minas abandonadas 6 perdidas.11
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CUESTI6N FILOL6GICA
4-

SUEBTE DE LI LEENU CABTPLLANA EH AMERIM
(COMdU&)

MAS de tres siglos habian transcurrido descte que CO16n, poniendo 61 pi6 en las playas ammicanas habiz?- to
mado poscsi6n de ellas en nombre de 10s reyes de Casti
Ila y Arag6n; siglos de lucha, de conquista y de agitaciones incesantes para Pos expedicionarios y colonos
espaiioles, cuando a1 alborear del pesente reson6 en todos 10s Ambitos del continente austral el grito inmenso
de independencia que sacudi6 en el Sur el yugo h k p no, como pocos afios antes el mismo clamor, brotado
de1 pecho de 10s hijos del Norte, habia sacudido aIlf el
de 10s britinicos
Tras de la lucha viene Ia victoria. El sistema de gobierno, Eas institociones cambian y se reemplazan por
otros mAs 16gicos, mis j u s t a y m i s humanos.
Per0 la lengua y las costumbres quedan: la lengua SOre todo, esa lengua maravillosa aprendida desde la in-

, A, nadie se le murre, entretanto, modificar esa *
e n p a , si no es para enriquecerla>po$ poco con QUF
vos elementos necesarios que Ee den mayor vigor sip0

larse,ve@amt& eiementos hetyeogCnms; 10s ,iavento5 y las jndustrias extranjeras se adoptan poco d poco;
las p r d u c t ~!as
~ , plantas y basta lm animales se aclimatan, ingertan y transforman. Tdo se cambia y smtituye.. . menos la lsngua.
i
b lengua, que si bfen se entiquece, no se
amdgama iwpe y arbimriamerite can dement
fios, porgue la lengua es lo sirtico complete, 10 dnim sabio y did, Yo h i c o cientifico que el coloniaje ha l e p &
en berenda, asi B los pueblos arnerkanos del Sur mrno 5
l a d e 1 Mortel
U,par oira p i e j p r que habia de moldlihcam brcrscarnente? &or que5 lhabk de padeees
alteracidn, cirsi
radical, experimenmada p r las de QWOS pueblos, C~XUI~Q
d independiaarse la AmCrica, n o h u b ni invasibn
nuevas razas, ni szlstitcci6n de costurnbres; ni h u b
transformame la religihn del pueblo? 2Por quC habh de
degenkrar el idiorna patrio porque la patF;a cambiaba de
forma de gobierno? iPor quC Rabia de abandonam. una
b g u a sabia y o~&an&a& por dialqtce isnpedectbs, ernbsionaricrs y deficient&!
La lengua permansib, p u ~ intacta,
,
ajena 3 toda co-

b

,

su ortografia, sin apartarse j a m b de la indole propia.
1
Pero 10s afios transcurrieron como se ha dicho. Vine
text0 de enriquecer el habla nacional

s

$&Y(a

tyadvciy el

Tal es el estado actual de 10s bechos,
Terminada ahora su expsiei6q warn

de voces y de gkas nuevos y, para ello, IIO bastAndsnos
10s propios, v a m s d @ ~ ~ E Q s prestados 4 O t r a S lenguas..,
~ E s d nea E
o cierto quienes asi dixurren?
Hacemcs unadcfistinci8n. Hay voces y gim de e a conto 3oshay que &am de1 tad0

Adrnitimw 10s primeras y sechazarnos-en absaluts
\ -

P~EXW~WS
eon B e l l ~que es importante la crswetvade ta leagua de nuestrcms p d ~ en
e su psible puW Q ~ Oun rnedio providential de comumiaacibn y
n vinculo de iratemuidad entre 1 s varias nacioaes de
em juzgamos, tarnbiCn, con 41 w p e no es un purism0
perstisioso 10 que debemas rec0mendar.n

.-

I
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llEl adelantamiento prodigioso de todas las ciencias y
las artes, la difusibn de la cultura intelectual, piden cada
dia nuevos signos para expresar ideas nuevas, y la intyoduccibn de vocablos flamantes, tornados de las lenguas
antiguas y extranjeras, ha dejado ya de ofendernos,
cuando no descubre la afectacibn y mal gusto de 10s que
piensan engalanar asf lo <ue escriben. Per0 hay un vicio gravepue es etprestar acejciones nmVas las p.c~rbras y f r a e s conocih, mukt+Zicandb Zas anfidodogt'as de
guepor la variedad de s&na&ados de cada palabra adoted e n rnds 6 m e n a s h k n p s t o h s , acaso en mayor proporcibn las que m& se cultivan, por el casi infinito nLimer0 de ideas A que es preciso acomodar un ntmero
necesariamente limitado de signos. Per0 eZ my;r mat
de todos, y eZ que, sz se daja, va d @barnos a2 las
impeciables ventajas & un hngwje comwt9n, es Za meRia2 & neoZo@.smos de consbuccidpt, pae ;nun& y enturbia mucha parte & Zo pse se escribe en Am&Ua,
y aZiefermdoZa estructura &l idiom, tiende r& canverti~lo
. en una muZtitud I diadects irreguhres, Zkcenciosos, blfvdaros embv-ioaes a2 idiomasf d u r o s , que dwante ana Layg a elaboracidn reproducidan en Am/&a Zo que f u / ZU
Europa en ed tenebross pert'odo de la cQrmpck619 del l'aitn.
Chile, el Pert, Buenos Aires, M&jico,hablarian cada uno
su iengua, & por mejor decir varias Ienguas, como sucede en Espafia, Italia y Francia, donde dominan ciertos idiomas provinciales, per0 viven B su lado otros varius,
oponiendo estorbos B la difusibn de las luces, B la ejecuci6n de las leyes, A la administracibn del Estado, A la
unidad nacional. Una lengua es como un c u e r p viviente: Su vitalidad no consiste en la constante identidad de
eJementos sin0 en la regular uniformidad de Ias funcio-

.
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nes que 6stos ejercen, y de que proceden la forma y la
indole que distinguen a1 todo. tt
Kuestra doctrina se reduce, p u s , 4 sostener 'que en
las fakilias de las lengws, como en las familias de Ias
hombres, hay giros y voces que deben aceptarse por legirimos, como hay otros que d e k n rechazarse por bastwdos.
So pretext0 de aumentar la espeeie no hemos de tolerar que se autorice e1 kbertinaje.
Para n m t r o s , 10s cambios que enriquecen el idioma
nacional exclwyen en absoluto la amalgama d s elementos gramaticales contrarios B sus reglas ya estabIeci&sy
de modo que jamis por jam& aun en el cgso de que loc;
japoneses 6 10s chinos no5 trajerazl s u s inventos; a h en
el cas0 de que 10s tirtaros, 10s Arabs 6 10s habitantes
del C a m W g e intrdujeran aqui sus costumbres, deberim las generaciones venideras d e la Amt5sica del Sur
apartarse, al bautkar con nombres nuevos y giros n e e sarios e ~ a scorstumbres y ems inventas, de la indole que
exige el sistema creado de twestra lengua nacional, SUjeta d normas generales invariable
Wacet la contrario es reehazar 10s sabios y fundmentales principios de permutaci6n que han regido y contindan rigiendo i la evolucibn progresiva de las idiomas,
10s cud& si se enriquecen, lo hacen f manera de 10s
&bole3 que, desarrollindose de primavera en primavera,
dan nuevos brotes y ramajes, per0 sin que el incesante
y poderorso vendabal de las ideas sea suficiente 4 arrancar A 10s ya existentes del robusto tronco donde nacieron.
Y este crecimiento progresivo no se efectda, t a m b a y
arbitrariamente y segh el capricho de cada cud, sino

. .

,.'
I

@e bajo la vigilancla de un etemo reg4ador, que vela
por que la rransformacith se rerifiqueen condicionesque
ne altetm h su&ancia del idioma
-'

palabras, llamados B iniciar esas revoluciones en el idioma, que se desea patrocinar?...
la verdad que nosotros, a1 examinar escrupulosamente las producciones literarias, en cualquier ram0 que
se las considere, de 10s ihgenios m h ilustres de la AmCrica latina, no hernos hallado en dlas &pc o s que la
confirmaci6n a h l u t a de nuestras ideas e n el punto que
estudiamos. Alli e s d n para demostrarlo Mitre, Sarmiento, GutiCrrez, AberdiJ Rawson; TrelIe, Estrada, en
la Repfiblica Argentina; Barros Anna, Lastarria, de la
Barra, A$unitegui, Blanco Cuartin en Chile; Be110,
ZQrraga, Galcafio, en Vtnenzueh; Torres CaicedoJ Ancfsar, CamJen Colornbiq etc; que son; incuestionablemente, 10s verdaderos representantes del pensmiento
americano; aquuellos que, ya en la historia, ya en la ft.1~soffa, ya en la jurisprudencia, en las ciencias naturales,
morales 6 mciales, han mbresalido y dado honra y loor
con sus obras A 1m diversos p a k s que les cuentan torno
glorias nacionales. <YedquC lenguaje fian ~ S C P ~ ~=as
Q
minencias? Eri el m4s pur0 y c o r m t o caste1kno.@ & I e sson, pues, 10s representantes de esa ewuela de
decadentes llamados B ser 10s ap&toles &?a
Yfst a ~ aZ e q w azszcziwd? Si exudrifiamos Ias Piteraturn
americanas no encontraremoe sino obrris de escritores
noveles; con 10s titul de im$raiwserFde m;aiCsJ a
ditas Zzh-aniar, Bocditos,
Zitos de costiwdres,
tetitas ak arnor de kz Cslmbre, articaditos S ~ ~ Q ces&zs
S ,
a m e m etc., y escritos en eso jergq mitad francesa y espaffola; 6 mitad italiana r! inglesa.
, S i exarninarnos, asimisrno, 1 9 anuncios de rematadores pfiblicosJ 10s programas de sociedades financieras,
10s catiilogos de casas importadoras &Egbneros y merca-
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derias, y, For dltimo, 10s m m s de 10s restascrants, ha- Ilaremos, seguramente, g r a d e acopio de voces, giros C
idiotisrnos nuevos y, B veces necesaricrs. Pero ies eso Io
que debe considerarse como literatuia nacional? Con&tenlo 10s que defienden la corrupcih de2 idioma patrio.
Para nosotros, es de espiritus elevados el cledicarse B
10 que tiene elevaci6n. Saliendo de la insignificanck
de ciertas tendencias literarias modernas, consideramos
como maes'tros de nuestras Iiteraturas nacionales en AmCrica A 10s exritores americanos que nos dan obras de
aliento, enriqueciendo con elIas el catilogb' de aquellas
prcmduccione nacidas e n nuestro continente y que p r su
rn&ito real y vedadero se conquistan un puesto permanenteEe,
iinponikndose como indispensables en las bibliotecas de 10s hombres de estvdio del mundo entera.
Mitre, darrdo iluz su monumental Histo& & Sa
M a ~ t kescrita
,
no solamente en el m4s eorrecto castellano, sino que h a s h con la ortqrafia rigurosa de la academia de la leiigua; Lastarria con sus Lecciows &@d#ic'~la
positizw; Juan Maria GutiCrrea con su obra monumental
mbre La e%s&amacn B~se9rosAims; Bello con su inmemo bagaje literario, capaz p r si sob de arrojar intensa luz sobre la literatura del nuevo mundo; Ricardo
Palma, el m& c a ~ t i zde~ 10s peruanos; Torres Caicdo;
Juan Montalvo, el awtor de 10s Siet8 T~dadoosy d e esa
&ina
inmortal que lleva p r titulo Capitdo que s4 k
QLu~Q!~d Ctv-zwdes son y s e d n considerados siempre
como 10s verdaderos intkrpretes del %soen AmCrica, p e e
B I O S que les admisan sin imitar su ejemplo.
Y si de la historia, la plitica y la jurisprudencia parnos B la poaia jcuintos ingeaios ilustres cuyos nombres
seria del cam citar aqui!
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0, porque nos habla del,
hace penetrar en nuestra alma
dulcfsima frescura que se sienten d Zasodru IIsapaZ?
Y,sin embargo, Obligado
s k t a ti la siesta, y no apr2s-m
llamapumpa A la pampa; en v6z de BZaim o par^#@&...

...

MBnnda a&ergne Sin igual
en Inr Jestas del =.ti0
i hs rnAqpes del rfo
nwlandieo saueaf

...

LiTodo time allf la unci&
de lo etema y lo distant%
y hay un aura refmeante.
que aforicjo eP m*.
..*I

.

El Ctsedo & Zds okias se desarrolla en el Barand y nb
en e1 Manzanares; es el sop10 terrible dd panpro y no
la suave brisa que trae en sus alas perfume de limonems
castellanos lo que ammaza aI nido del cardenal, tejido,
no tarnpoco entre naranjcs de Za GrtrBja de 10s Reyes
de EspaBa, sino que

. . .-. . . .
el nido por el redo viento de 10s

convierten en_espuma la. serena majestad del do, el,

tE

ligro que 10s amenam: t d o eIlo p a s , sin embargo, en
pleno territorio argentino, y estancrioJlo por su espiritu
como el poeta mismo.
Guido Spano 1Iot-a como un parqpayo’en Ni&a y’
h c e tambikn llorar C Q ~ Otal a1 lector; p r o d pear del
sc&a&, del Lansbart. del wdit~,
del f+ky y de las

JE ARTES Y LETRA

por un crftico ( I ) halo el puiito de vista de su cukuv local,
por Id que respecta A ritos maories, hechizos y encantamientos propios de las crencias de esos indios.
Itwithin the wood, by the weird-fire light,
the wizard plied his art at night;
And sitting with his plms outspread
And palsied, forward bending head,.
Sang to the flames L dreamy stave
TRat sounded like L half-spent wave.
lalambent tongues of s r a d fire,
That own the burning mn as sire;
And thm, 0 sun!
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Traduzcamos linea por linea, aunque en prosa libre,
e t a bellisima estrofa:
llEn 10s bosques, al resplandor del fuego rnAgic0, el
hechicero despleg6 s u arte nocturne. Con las manos extendidas y tetnblorosas, hacia adelante inclinada la abeza, cant6 Q Ias llamas una sofiolienta metopea, que se
escuch6 en el bosque corn0 el murmullo d e una ola rnoribunda: eiOh, vosotras, clam6, lengvas del sagrado fue11 go, que ten& por padre a1 sol, protegedme!u
DespuCs de esta invocacih, el hechicero prcxede
cumplimiento de sus ritos, todo lo cual describe el p t a
con arte suficiente para hacer penetrar en el alma del
lector una buena parte del sentimitnto de horror que se
apodera de 10s salvajes. ;Hay, por ventura, nada m h
crastva.lalbrsoen el fondo y forma, y sin embargo, nada
mis h g k s por el Eenguaje? Es como si dijeramos que,
siendo fabricados en Londres 10s coLores delqueel artista
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rn&ria la paleta empleada en
btro punto,*id&: .
ticos el piniel y la te,la usados, 10
distinto
genio del pintor; dfstintos ios recursas d e que 6ste se .
haya &mid& para producir el decto buscado; de hodo .
que, por fin, e1 cuadro resvltari all$ a1 OWQ lado del
OcQno f ndico, distinto tambidn; oiiginal, propio db de
la indole australiaria, con forma, excuela y =till0 que s m
exclwivamente 'su yos.

Para resumir nuestras observaciones en unas cuantas
lineas y con el apoyo de Sguno que otro ejemplo, enumeramos las conclusiones Q'que hemos tratado de arribar y
que se reducen declarar Io siguientk
1.0 Que, si bien las lenguas se c w i p e c m por las necesidades de la vida humana, no d e k n cowom&ws&
Hernos analizado ya err estritos anteriores la diferencia
que existe entre las ideas de transformacicin y corrupci6n. significados que- algunos sonfunden lastirncrsa
mente.
2.0 Puede autorizarsi la incorporacidn a1 idioma nacional de voces y g i r o s p q h o s y que se ammoden 4 su
indole y sintaxis.
3.0 Deben rechazarse 10s que no cumplan son estos
reduisitos; y 8 fin de presidir al trabajo de clasificacibn,
depuracih y enriquecimiento.
4.0 Creemos de innegable utiliclad la existencia de
autoridades (Ildmeselas aacademiras, atesew, COT~OYUWWS
titerarim) que vigilen' ldim+vt, $;e% '%r den espZemhk d
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REVISTA

Siguiendo esta ley, de sacbir deberfa salir sub-ih.
Pecan, pues, contra 1; indole del idi,oma 10s que dicen
sda; como verbigracia, llla suba &Z. 0ro.u CPor quC no
establecer, ya que no el aha, la sasbida del mismo? Simplemente porque 10s que dicen &a no conocen la gramdtica ni la indole de su lengua.
Otro defect0 es’el de ocurrir i lenguas extranjeras de
indole diversa para traducir 6 amalgamar desacertadamente, y sin tomarse el trabajo de buscar en el i d i o m
nacional la verdadera forma establecida, 6 el giro verdadero.
2QuC dirian 10s franceses si escritores de su raza espa
iiolizasen la lengua de Voltaire, de m d o que por preguntar, verbigracia, una dama, en Francia, A un comerciante si tal 6 cud gCnero vendido por 61 darfa de si, es
decir, si seria susceptible de elasticidad, dijera, traduciendo literalmente de la forma espafiola: est-Ce-gY’ilDONNERA
DE SOI? 6 FAIRE LE TOUR DE LA POMME, por dar la vuelta
ii una manzana (cuadra cuadrada), 6 si no, ikfrzt c e Z h
de YidZe-jacgasck, por 11torno las de Villadiego?u
TampcEco deben tolerarse ems giros y voces fabricados con la mezcla del castellano y algdn otro idioma extranjero y que tienen ya equivalente en nuestra lengua,
como 10s ya citados por nosotros de cabina (cama~ote),
gokpe de ptsr;io (couf de poing) por pu%tarzo; botzhomtb
(bonhomie) por candor, etc.
Grosero yerro es decir que m manjar es muy feo pur
que tiene madgusto; Feo se refiere A lo que tiene relaci6n
con la vista y no con el paladar. Pretencioso, porpreswztuoso es inexacto. El que tiene ese defectofresume de ser
lo que no es: verbigracia, inteligente, elegante, 6 lo que
no sea; y no lopreten&, porque si lo pretendiera solamen

.
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autorizan para rados estos errores?
i s o n acaso ellos necesarios? ;No necesitan, S r de&
gracia, quiCnes 10s emplean'sin objeto que se les ensdie
su lengua? Una escueIa vendria como de molhe 4 10s
escritores que con tales desaciertos afean su estilo, sin que
baste A disculparles todo el talent0 de que hagan gala,
p r aquello que desde Horacio hasta nuestros dias vienen sosteniendo 10s retdricos: A saber, q u e en las obras
literarias, para que Sean buenas, debe cuidasse la forma
tanto corn0 el fondo.
2Y quC decir del us0 del relativo p ~afrrancesado
,
A
cada instante por 10s corruptores de la lengua?
La sintaxis castellana prohibe en absoluto que se le
contraponga arbitrarlmente, ya sea ri ,adverbios, ya A
comglementos que n o lo pidan.
Y, sin embargo, B cada pas0 vernos, a h en escritores
d e nota:
ilFuC el 25 de mays de 1810QUE SF: proclam6 Ia independencia argentilia.tl
En vez de:
1rFuC el 25 de mayo CUANDO se proclam6,II etc.
llNo es alli QUE est+, el error.11

IINOes allf

DONDE

estA, etc.

un compI&ento anziiogo, p r q u e se trata Be una accidn .
que se refiere $ tkmfi; y en el segundo a1 adverbio de
llpgar && p r referirse A accibn que detemina 6 $e%la la idea de tw@w. Para eso time nuestro idioma esm
adverbim; para que se-eehq mano de e b s cuando se les
neesite, sin que sea precis0 is Q @ir presstadas ocros
gisos inaxrectos Q lenguas extraiias, dejmdo que duwman en el olvido, corn0 si fueran bciasm indltila los
p'opiOS.
Pero, basta ya de ejemplos: mn bs cit@doshay de .
sobra para que se j u w e de Ea mayor 6 m a o r i m p ancia de ~ w t r a i ob k v a s i o n e s .

+
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iCosa singular es lo que s u e d e con rnuchos e m i t o m
americanas distinguidas que a h a a por el k i o z w nsevo,
ese mismo que la AmCrica, seg:iyn dlcrs, tiene el derecho
de patrocinar! Defienden d bram partido h adopci6m
inconsulta de neologisrnos que dicen sef propios de las
necesidades nque riaen del esrado mc&I deparado p r
la emancipacidn polltica de la antigua Metrdpoli,n y, sin
embargo, escriben, las m k de ellos, como verbigraeia el
ilustre Juan Marfa GutiCrrez, en el m L pzlnio y C O W ~ C ~ C I

i

l

castellano.
Tenemos S Ea vista la famosa carta por medio de h
cual este eminente publicista hizo saber d la Academia
Espaiiola que le devolvfa el diploma de miembro corre~pondiente, con que lid ilustre C U W ~ Olittrariou (segh 61
mismo le llama), habfa estimado oportuno distinguirle.
Las razoneS en que el sefior Gutikrez se funda p a

-

10s americanos el ir autorizadas For la firma de personalidad tan notable eomo la suya

11Segdn el articulo primero de sus estatutos,-dice el
seKor GutiCrrea,-e1 instituto de la Academia cs d f & u
yfiiar la pureza y elegancia de la leigua 'castelLma.. *
Aqui en esta parte de America, pblada gdmeramente
por espaiioles, todos sus habitantes nrtcisndes iicultivanuf
h tengua heredada, p e s en ella nos eXpramQSy de
ella nos valemw para comunicarnas nuestras ideas y
sentirnientos; pen0 no po$ernos aspimr B TIJAR su p u m
y eleganeiq, poi'las iofiuencias que experimentamm de
la, E uropz entera, It etc.
OdrPesenm rl nasotms, 6 gesar de! resptcl que nos
merece la opinicin d d sabio maestro, que b b d e t j p k ~
cado, qui&, 41, como en a l p a a otra m s i b n lo equivoc6 tambiCn, nuestro esdmado adversaria Juan Cando, d
verdadero sentido de la palabra $jars empleado p r la
Academia, assi en el aadeulo 1.0de sus etatkatas, E ~

Apefando este tih.irno escritor a1 testimonio del sabio
A colacihn UII piirrafo suyo que dice ask
&in kablar de las a1teraciow.s y de Ias corrupcciotaes
provienen de Ez neggligencia de 10s hombres Y del
onocimiento de la verdaddcras formas 6 de 1as ver-

ittd, trae

quierajermmzzcsr ere &Z y SE FIJE-M
agrega despues: 4a misibn de la Academia cs

Y

O

.I

dije que la Academia era infiti1.a
. Nos parece que ambos escriteresban incurridoren 4
mkmo error a1 jnterpretar la significacido dada ppr
Academia B la palabra usada; suseptible d e vario sen
do, segdn sea el caso en que se la emglee.
; Lo que el seiior GutiCrrez y LittrC entienden p o r j y
&
estawar,
i
detelcer el curso de la transformaci6n necesaria de una lengua. La Academia, por el contrario, ai
expresar en su lema y e n el articulo eitado de sus estatutos que su misi6n es j j a r , limpiar y dar esplendor a1
idioma, se refiere, A todas luces, B la jropiedd,@pvecis&2 del mismo; de modo que $jar esti empleado, en
este caso, For precisar, esta6becer lo verdadero, lo justo,
lo razonable en materia de lenguaje; 6, si se prefie;e,jjar
las opiniones en las dudas que se presenten;$jaap Io que,

despuds de consideradas tales dudas, haya de adoptarse.
El seiior GutiCrrez, alma de esa opini6n que sostiene
las ventajas de u n a lengua nacional distinta de la casteHana, dice que, ya que en las calks de Buenos A i r s
cesuenan 10s acentos de todos 10s dialectos inmigrantes
que cosmjobitkzan el oido argenfino ily lo inhabilitan
para intentar siquiera la inamoviZi& (iquiCn la intenta?)
de la lengua nacional en que se e s c r h n sus numerosos
periddicos, se dictan y discuten sus leyes y es vehiculo
para coriiunicarse unos con otros 10s porteEos, II no es, PQsible conservar la corrgcci6n de esa lengua.
Pero, y entonces,-nos preguntamos nosotros,-$or
quC el seiior GutiCrrez, en sus admirables escritos, no
adapts ese dialect0 cosrnopolita que tan ibgico le parece?
Y, sobre tado, ipor quC promueve la enseiianza de. la

*

.

Em&tambid, que a

ho se producen, en gen
&n duda por aquello qde‘sostenia Humb
escribfa d Abel Rerndsat rnanifkstAndale q u e no c
deraba 61 A las formas gramaticdes nmevas como
de 10s progresos que Race una nacidn en el an4Iisi
pensamiento, sino corno un resultado de la mwzera
nacidn CONSIDERA y TRATA SY Lwgw,
CCsar Cantd en su Historia U&vwsd, a1 referirse i
ansfbrmaci6n debs lenguas, obsesva lo siguiente: uA
cuando en el progreso de la soeiedad vemos que tpdas
las artes se van perfeccisnando, ninguna nueva perfeccidn
notamos introducida en las Icnguas, y ninguna de elfas,
dcsde que las conocemw ha adquirido un nuevci de- .
mento esencial.,,
Si se agrega d &as las declaraciones de Grimm, el
sabio Grimm, qKe descubrid la le9 & ~ % ~ m & a a ique
h
rige 4 las idiomas, al pasas Cstos p r sus transformaciones sucesivas, tendremcrs que, d semejanza de la lengua
alemana que desde tiempos ya muy remota, si bien habfa adquirido, %@in
uevm y necesarios elementos,
PSG pwfeccionado, la espaaiiola,
estaba muy Lqks ds
llegada ya A su apgeo, no se@rfkczbrcrarrS, sino que se
cumomjerd y decaerd, si las naciones que Ea poseen,
segdn la expresibn ya citada de Humboldt; m i la ~
~
a
&-a% bwma ni Ea tm.trm biea.it
Y

‘2 punto ya de dar remate A este t

sZ3i-x:+~

r m recor&<q
os que, tratando en alguna otra m a s h la materia q\n
nos ocnpa, hemos recurrido, para apoyhx niiestros argu-i
mentos. a1 testimonio de ma.esms v de ilustres habIistas

~

.

' S

4 quien se tome el 'rrabajo de examinarlos. Capmany, entre ellos, el erudito autor de la famos
Filosofta Be Za elomeacia, nos d a d ocasi6n en esta circunstancia, a! reforzarlos con una cita importantisima tomada de su admirable libro:

tcos k Za Zengasa castellana; de suerte quepsegda sunde
s e d mds
y escasa-,siendo

._

la rn& abundante y r i a de
todas las vivas. Las continuas lecturas de obras fnnce:
sas d d e las nifiez, con el e m b e l a de1 estilo y Ia curimidad de las materias, ha transformado A 10s ketoses
de aquella lengua, Jile &&s
lzg-aav d distingslir Aa gratia
en eZ decir(que es lieito asimilarsc) k k g - ~ a z a l m8-r~y
del idioma (que no hay derecho para olvidar.)n
11Asi, cuando traducen, exc&n
nuestras dicciones pur a ~ propi'as
,
y elegantes y a ~ r2t - 5
~~~S
y cmg=s, '
tipor delicado gusto^^ dicen ellos; mas yo digo que POV
fakia Be esksddio y cozwkimto. La mitad dk la lengua
castellana est&enterrada. Si 10s hombres cuerdm y juiciosos pa cowcea e t valor ihstrs de mestva Zmgw na

.-

.

.

lwlitemtds de las dtmh.nacibfie's?a ll2Nosotros mimos,
-agrega,-nbsotros
Ios'bdrbaros del Nuevo Mundo leea
mos Alos irutores ingleses, en ingIks, d 10s italianos, en
italiano? Cuanto i la lenguafrancesa, la juzgamos cosa
,propia, la hablamos, la leemos y hasta la escribimos. 11Y,sin embargo, observaremos aquf, en mucha estima
deben de tener 10s franceses el que se hable en verdader0 franc6 en Francia, en verdadero espaiiol en Espafia y AmCrica; en verdadero inglCs en Inglaterra, 10s
Estados Unidos y Au~tralia,cuando Victor Hugo asegura en alguna de sws magistrales compiciones dantescas, que la lengua que se habla en el infierno es w n
compuesto del latin con el espafiol y el italiano,tl esa, en
fin, que, se@n algunos, Remos de hablar aqui con el
tiem po
Como prueba de lo poco que conocetvlos fmnceses
la literatura de nuestra lengua, apunta el mismo Montalvo, entre otras muchas circunstancias dignas de to*
marse en cuenta para que pueda fiegarse B hacer tal
aseveraci6nJ la m u y chistosa de h a b r un famoso escritor parisiense (Charles Monsclet) citado B Rocinante.
entre las yepas cdebres!
ltiY0 habria querido, concIuye el literato ecuatoriano,
que Monselet hubiese llamado yegw d Rocinante en
presencia de don Quijote para haber visto i este buen
caballero vengar, ydndosele encima, tamaiia SupercheT

...

...

.

muchos pueblos que- se disputan el haber sido'cuna de
Ckrvantes; Albacete, Almansa y por fin JBtiva, el m k
precioso jardin de Espafia Antes de detenernos en Valencia pudimos contemplar el lago Albufera, que aunque
no n y y pintoresco es la deliciade los valencianos $r sus
peces y las numerosas aves que anidan en sus riberas.
E l puerto d&Grao ha progresado notableternente desde
la filtima vez que 10 visitamos; su comercio time grancle
actividad, viCndose en la h h i a gram n;limero d e brcas
que exportan vinos y frutas.
-

I€

Ylademzcicxr.-El a n t i p o reitlo de Valencia e3tA tducido &ora 4 una extensibn muchisirno menor por la farmacibn de las provincias de Alicante y Castdelldn. La
eiudad de Valencia, su capital, es una de Eas pobhciones
mas interesantes de Espik, y si bien no tiene tan grandiosw monurnentos como la Ahambra, el AIchr de
Sevilla 6 la mezquita de Cdrdoba, hay en ella no p m
+e admirar.
Sus calles, w m o las de casi todas hs ciudada antiguas,
son estrechas, tortuosas y mal pavimentadas; per0 compiten en animacibn y bullicio corn0 Pas de Sevflla. En
algunas hay palacim de piedra cuya arquitectwra:da muestras de su antigaedad y del alto grado que en o t m siglos alcanzaron las artes en Espaiia. D i s t h g u e n s entre
&tos el palacio del marquCs de Das Aguas, cuya faehada de mdrmol'ostenta figuras maravillmmente exulgidas; y una quinta de la condesa de Ripalda.
Tiene Valencia varios establecirnientos de beneficencia perfectamente organizad& y maneenidos CON ver-

.

ropa. Todos 10s servicios del hospital son bien atendidw; el molino en que se fabrica J pan, Ia seccibn de
hvados y otns, sori muy completas y prestan importantes servicicrs, Es lLtirna que .re corneta la imprudencia

L a plaza de toros tiene capaddad para veinte mil espectadores,
y es una construccib elkante situada e n d
.
centro de la ciitdad. Prolijamente describi estos espectaculos en 'mis primeros viajes; el que presenciC en. Valencia era una corrkla de novillos -6 toretes, en la que n o
se hace tanto lujo de crueldad por mds que las malas espadas ocasionen doble suplicio d la victima. Esta corrida
fuC concurridisima; 10s banderilleros excelentes y .en
general la fiesta inuy interesante. S610 la parte de. 10s
caballos nos pareci6 en extremo, desagradable )r por mds
que nos esforzamos no pudimos mirarla impasibles. Creo
que frecuentando las corridas se habit& uno d elIas hasta el punto de que lejos de causar =sa impresibn de re
pugnancia irresistible en la prime? vet, son un pasatiempo divertidisimo.
El mejm de 10s varios teatros de Valencia es el Principal, e n el que asistimos d una representacibn bastadte
bukna de Doie'aJEcanita; es grande, bien decorado y, lo
que es r h o , sus localidades muy c6rnodG dejando bas-,
tante espacio para la salida; concurre i41 lo m L select0
de la sociedad valenciana.

IV

.

Jizd~rstrias-La atmdsfera de Valencia, templada eh
el verano por las btisas del Mediterrheo, sin grahd'es
hielos en el invierno y siempre puxificada por 10s innu-merables naranjales que rodean la ciudad, es muy favorable t i 1- agricilguafa. El arroz e5 el principal de- 1-

.

'

.

'

naranjas, congtituyen otras , tantas fuentes d
ercio para la provincia. Los vinos son
quisitas y muy apreciados, y p r su gran produc
man un ram0 importantisirno-dp la industria es
Debemos rratar muy especialmente de la fabricat:
t a h c o s que se hace en Valencia en grande escafa, oc
p n d o millares de brazos y cuyo monopolio da a1 Gobierno una suma considerable. A pesar de todo, 10s -pu
que aqui se fabriran son bastante malos. Son tamb
dignas de menci6n las fdbricas de sederias y terciopelo,
guantes, papeles, lozas, 10s famosfsimos azulejos, y dgunas fundiciones de hierro y bronce.

Mwviedm, C k t e l hy TawagoPPa.--En el sitio donde
se alzaaba la magnifica Sagunto, de la que apenas quedan vestigios. est5 hoy el pueblo de Murviedro (muros
viejos). De la ciudad romana hay escasamente uno que
otro troeo de muralla demuido y pronto 5 desplomarse;
ea algunos afios habrin desaparecido hasta las dtimas
huellas.
La provincia de Castellh, que antes formaba parte
del reino de Valencia, tiene alguna importancia agrfcola,
aunque la general aridez de su sue10 hace difictl el cultivo. Con un poco de trabajo y perseverancia podrfa
hacerse de esta provincia un vergel, pues ya se ha visto
que 10s parajes regados por norias dan esplCndiAos re
sdtados.
..
,-, Tarragona, centra por muchaiim de la dominacib

.

don Jaime I 13Conquistador,
VI
F’ewocardes. -Agradablemente nos sorprendi6, al djrigirnos A Barcelona, el esplkndido material rodante del
ferrocarril; todos 10s carros son nuevos, y con Ias comodidades que permiten 10s dltimos adehntos de la industria; no son superiores las tan renombrados de Inglatem
y Estados Unidos.
De la conducta de 10s empleadas no p d r i a decirss
otro tanto, pues son de ordinario fiojos, mal educadcs 6
imprudentes. Yadije que la pereza de w t l conductor en
acudir A mi llamado me masion6 una grzivfsirna enferrnedad; despub en todas partes 10s que registraban el q u i paje nos han hecho sufrir mil molestias; y poi- fin en la
estaci6n de Barcelona el conductor, el jefe de estacih
y 10s carabineros, ni d s ni menos que si se h u b i a n
coaligado contra nosotros, nos abrumaron con sus imgertinencias y groserias. Como c o n t h m o s esta dltinia
-.
aventura A un empIeado de la fonda, nos dijo que diariamente oian d 10s viajeros las mismas quejas y que no ks
admiraba pues esos funcionarios eran wastf$lanos,iicomo quien dice gente indti1,-nombrados para sus pues-

-

,inteligencia del pueblo catalb. Dos rasgos bastan para
dar Q conocer el cdctttr de las hijos de CataSuiia; amor
a1 trabajo, y espfritu de independemcia. El catalh no se
detiene jamb ante ningiLlt ob~thcuio,iuAa con la Qat*
raiezaa para amancade sus texms 6 con -10s homhres
para dispurarles su likrtad y quedarg muerto en la lucha,
p r o no vencidq. Onica provincia Be Espana que ha sabid0 sacudk la preza k iadolencia de 10s meridionales,
CataIuHa no se ha csnformado con explotar su Sdda territorb, sacando de &I, C fuerna de incansable kahr, abun$antes fA.ms, si no que ha e m p s e a c ~ otodo gknero de
indusrrias, coal&piera que sea su indole, y las ha llevado toslas, si no t la pesfecciSn que otrss pais=, a1 menos
fi un p d o - d e progressl que hace espmr de esta provincia un gbrioso p t v e n i r para Espafia
En i
w vailes fertililhimos de Tarragons, Gerooa, Up.gel y OVOS, d cwltivo de la tierra EEOofre- diticdtades,
y la irrigacicin es muy pm_cticable con pwm .esfu"werzos.
Per0 en el rest0 de la provilncia d terreno es quebrado
y Bsido, y &lo ta perseverancia de lm cataalanes ha PO&do convertislo en ua ~erritctrioapt0 para todo gCnero
de l a b r a sgricdas y que produce millones de dur&. E n
l a partes altas se hace Pa expbtaci6n de.maderas y ganaderias, y en las mdrs h j a s , 6 mlinas s u a v a , se cultivan
admirablernente la vid, el olivo, nogdes, alrnendras, mo&s,
e t c Anualmente sc exporta par Barcelona rnbdde

I
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seda, de lana 6 de alg*&n compiten can 10s msis afamados de Francia; fabrica, asimismo, lozas, cristales, papeles, armai, y preparan 10s' cGeros como tal vez en njnguna oira parte del mundo. EA fin,-para suprimir enfa-

merosos mercados en

estaba ya muy avanzada la construccih del inonumento
que Barcelona dedicx a1 descubridor de AmCrica. S e r i
el mis grandioso de cuantos hasta ahora SB haq consagrad0 a1 insignk genovb.
Sobre un pedestal que llevari bajo-relieves represen.

estatuas de personajes relacibnados con la historia d e
AmCrica: el padre Boyl, el capitin Margarit, Ferrer de
-- Blanes y- Santhgel. Estas estatuai, aunque de*indisputable mCrito artistico, estin alli muy fuera de lugar, stn

~

medio de ellas sale, una columna de gallardo y B la we2
sevefo estilo, rematada por la estatua de ColrSn. Esta
estatua, que mide siete metros de,altura, es obra deLescultor seiior Atchk, y representa Q G l 6 n de pie4coh ia
mirada fija en el horizonte y el bram extendido, seBalando la t i e m que a c a b de dkkubrir. Todo el monu. mento tendd una altura de sesenta metros, de modo que
imposible apreciar la obra de AtchC mientras no se
Ile colocada definitivamente.
La idea y el plan de este bellisimo y magnifico monumento se deben al arguiiecto Bahjgas, y MonraM, cuyo
proyecto fuC premiado en pdbIico ceriarnen.

IX
&35&kidPa
UPaiversad-En el Rermoso Parque de
Barcelona se trabajaba con mucha actividad para Fa Exp i c i 6 n Universal que se abrid en abril de este aft0
(1888.)Desde el monument0 anteriormente descrito h y ta el Parque, siguiendo la orilla del mar, han arreglado
una avenida de palmeras, y en el jardin una de magnolias no mCnos hermma. Tdas Ias construccionw destinadas Q la Expmicidn son dignas del objeto Q que se ]as
dedicarQ. U a m a n la atencidn un sobgrbio arc0 de triun- .
fo A la entrada de la avenida principal; la nave central
del palacio de la Industria, la gderia de Bellas Artes; eI
brdcdo para plantas especiales, y sobre todo el edicio destinado zi cafk-restaurant, construcci6n artistica y
Ila, si las hay, del m L puro estilo rnedioeval, disguescon todos los sequisitos necesarios para hacer de eIla
una joya: es Ihtima que se dC un destim tan growro -A

un palacio todo artistico, en vez de d e s t i n h e l e s muse6
& otro objeto andlogo.
E
Para recibir A 10s numeroms hu
visit*&
4 Barcelona durante. la Expsicibn, qe construye con
isombrma rapidez un gran Hotel ContinFtal, con comodidades p r a centenares de personas (I). Los trabajos.
' no se interrumpen ni aun de noche, sino que se prosiguen hasta horas muy avanzadas, emplaindose la Tuz
eldctrika.

X
c&aZfor.--Gracias a1 espiritu progresista de
rusbbitantes, B a r d o n a avanza cads dda iacdblemente
basta llegar B la altum de las primeras uudades del
globa Re sus palacios p~%limshabld en mis anterimes
viajes, y CT&O que con la somera desripci6n que he heho
dd monument0 d C Oy de~ las obras de !a Expsicibn,
p e d e foridea del esta89 de florecimknto dC estw
provincia.
Corn0 ya dijimos, no won d o su actiwiW y g
emprendedor 10s que hacen del pueblo catskin un p
modelo, siao tambitn,su nativa d t i v e ~6 i n d e p
cia y d celo con que ahora coma en los tiempa en que
eran temidos 10s Condes de Barcdona, ha sabido guardar
sus fueros y consenrar, d d e s p h o de la unidad espafioJa, h n o r n f a y Gpiritu prdpia Castmbres y aun idioma y literatura son en Cataluiia divedel r e t o de
EspaiIa, y parece diflcil que llegzren i desaparecer, &in
(I)

Este hoteL fu6 terminado en chmenta y tres &s,

-- hWti doS mil ob-
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enpksbdcse
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en nombre de la Repdblica de Andorra:
-iAh! ya recuerdo,-dicen que exclam6 el emperador:-una n a c i h en miniatura que he respetado como
curiosidad politica.
Y en efecto, es una curiosidad esa repdblica de seis mil
habitantes, formada por la confederacidn de varias parroquias, gobernadas democriticamente y puestas bajo
el protectorado de Francia y del obispo espaiiol de
Urgel, que lleva el titulo de principe.
Andorra estir situada en un rincbn de 10s Pirineos, entre un departamento franc& y la provincia espafiola de
LCrida. Paga una contribucih, la dnica que pesa sobre
sus habitantes, un aiio i Francia y otro i Espafia. N o
tiene ej&rcitoy jam& se ha mezclado en las contiendas
de sus vecjnos.
El grupo de las islas Baleares, B ciento cincuenta
k i l h e t r o s de Barcelona, es formado por varias islas, de
Ias cuales son las principales Mallorca y Minorca, La
poblaci6n de todo el grupo es de treinta mil habitantes;
hablan un dialect0 derivado del catalAn y se dedican ir la
agricultura. Palma en 1; isla de Mallorca, es la capital
y no tiene nada que merezca mencionarse.
PEDRODEL Rio

A JOSk BASTERRICA
iY dejas, car0 amigo
este valle de ligrimas oscuro:
te vas, y no conmigo,
te vas, luz Clara, el puro
aire surcando a1 eternal seguro!.
-2QuC

.

..

hay mAs alli?-angustiade

se pregunta fa duda, mira ciega

y se responde:-iNada!

Muda sus alas pliega
y d la corriente sin ideal se entrega.
Cuando llame la muerte
d aquCl que en el deleite hall6 su encanto
y A la luz lo despierte,
icon q u t mortal quebranto
verA su largo error, y con q u t espnto!

N6 td, que la cadena
rompiendo, te elevaste. iCuin ufano,
concluida tu condena,

del leal afecto, y fuerte
desde la nueva vida
mantiene un alma B otra alm

a?

Liberadora santa,

10s espiritus une, y tierra y cielo
con suave toque imanta:
ella, bajar a1 suelo
te permita, B dar luz y ser consuelo!
iAh! si esa luz preclara
del oscuro destino un solo instante
el sen0 iluminara,
yo alzaria triunfante
lleno de gozo el coraz6n amante!

...

iQuC hay mAs allA? iQuiCn v i m
.
aquel mundo sin fin, lleno de encanto
y dicha verdadera!
iArr6jame tu manto,
y tenga la visi6n del cielo santo!
Enciende en vivo anhelo,
en alta aspiraci6n el alma mia,
y que, en pujante vuelo,
radiosa d e alegria,
r o m p el nublado que le roba el dia.
//

EDUARDO
DE LA BARRA
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GLORIA IN EXCELSIS
.
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iOh, &ego infortunado,
que tus ojos sin vida a1 cielo elevaq
el sol n o has encontrado .
tti, que en su luz te a n e p :
id tc: da su calor y tb lo niegas?
\

i C d n otm es el pmdente!

81sin rnirarte ioh sol?la grata influencia
de t u efluvios siente,
y tu luz y tu esencia,
columbra el ojo led de su cohciencia.
AquCI, aislado, fdgil,
sin porvenir se arrastra, y ya se e n t r e e
ciego al placer.. fhh Agil
.
se lanza B la refi-iega
en que el almo i la carne se doblega!

.

Y, este otro,’ B quien alumbp
a fe, cuando sutCrmfno ya alcanza, ,
siente aIgo que lo encumbra,
y, lleno de esperanza,
las alas abre y A Ia luz se lanza.

aios es sol, se le siente
hondo en el coraz6n y se le adora;
estA do1qoier Iatente,
y, a1 ciego que lo irnplora,
no niega su mira’da bienhechora

No a1 seco silogisrno
descubre: quien asi i n y e s t i p
da, acaso, en el abismo
de la duda enemiga:
ill0 abarca elmundo el ojo de la hormiga!

81 se

‘

Por m i s que i Dim buscaba
en el campo celeste de su at&ojo
h l a n d e , no lo encontraba:
su orgullo fuC el abrojo .
que con azote duro nub16 su ojo.

Mas,el niiio Io encuentra,
y lo encuentran 10s rudos campminos,
que a1 corazhn
se entra
por todm 10s carninos,
y deja tras de si l a m p divinos.

I11
El sabio que medita
desmbre la armonia en donde quiera;
variedad infinita
en la unidad impera,
y es un himno de amor toda la'esfera.

Por la tierra encorvada
va e1 hombre Q voluntad; m h , no le es dado
de ella salir: la amada
Iibestad le ha tasado
q u i a lindes 8 la mar ha sefialado.
Si-acasose mo4era
.
al arbitro del hombre en su eje can0
la tierra, no tuviera
un rurnbo cierto y sano
la curva inmensa del progrew humano.

El que agui me encadena,

,

zi un ascenm inmortal mi alma datina;

y 81, la doliente arena
con su indice ilumina,
por do la flaca humanidad camina.

IV
AI Padre el alma amante
agradecida s u b , tierna implora,
y pidele anhelante

-

Mas, pyl c i e p te miro
no se arde mrno quiero
A si, Saor, aspiro;
T6 sobre mi derrarna
la duke Ifama que anhehnte espesol ’
I

!...

y mi +a

EDDARDO
DE

LA

BARRA

LA HIJA DEL OXDOR

XXVI I
*

A la rnitad del dia siguiente-la ciudad de Santiago
hervia en chisrnes. La c o s no era para menas. El altivo y linajudo don Pedro Lispergues, hijo y nieto de 10s
magnates m L opulmtos de Ia coIonia, & quienes, se mimba c ~ m od los fundadores del pais, iliuswe 61 ' mismo
por sus propias hazaiias, alcalde del cabildo y jefe prestigioso en d ejCrcito, se hallah incomunicado en un calabozo de Ia cArcd como d fuese un culpable v&gar.l
Junto con saberse la noticia de s'u psisidn, comenz6 ii
correr la de que dofia FEorencia Alvarez de Soldrzano
habia vudto d su cma, donde su padre la tenia secustrada en una habitacidn, cuya llave no fiaba & nadim
Para completar las emaciones del dh, A eso de las dos
de la tarde llegd d la c k e l cusrdiada p r dos algwcilesla venerable do% Marfa de 16 0, en medio de Em de-

Apenas la habia dejado don Fedra, el esclavo africano,

I

*

que tenia el cuidado de la puerta y que p r la
de velar 'que su puesto le imponla gazaba *a&id&tz
mente de ciertos privilegios, sc echd ti saborear un c&
-taro de mosto que le habian dado, y olvicllndm d
cerrar, qued6 largo tiempo contemplando la luna y entonando i media voz cantares de sn t i m . Como menudeara mas de lo conveniente 10s t r a p s y el IIIQS~O
fuera demasiado capitaso, el sueiio SE apderb de 61 con
tanta fuerza que st qued6 tendido en el umbral, dejando
la quinta 6 rnerced de cualquiera que Ilegrzse iasaItarla.
El oidor y su comitiva, que habian echado pie itierra
A una cuadra de la casa, avanzabn entretanto evitando todo ruido y wultindose B Ia sombm de w a s tar
pias para no ser vistos. La precauci6n era indtif, p e s
encontraron fanca la entrada y a1 incontinente portmu
clumiendo A pierna suelta y midiendo euAn largo era la
anehura del zagrrin, de modo que la comitiva pudo Ilegar al interior sin que a h a nacida Ea siintiera.
Pk
Aun habia luz e n e! recibimiento.
Wiia Ana de Lagos a c a b b a de ~emgelsey Ftorencia
oraba todavh arrodillada delante de una irnagen de la
Virgen.
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Don Pedro SolClrzano contemp16 A su hija ea esta
devotn actitvd y ha116 tanta pureza en su sembIante y
una .santidad tal en su tristeza, que, 8 pesar s u p , Sinti6
conmoveme su corazbn.
-Sobre su frente,-pens6,--ha
cernido en vano sus
alas Iaseduccih, sin p d e r empafiar el candor v i e n a l
-de su alma.
Verdaderamente, Florencia, victima de la fatalidad,
q u e con ruda mano la combatia, oraba en ems instantes
por todos, confuundiendo en su plegaria el nombre de su

.

Per0 a1 recordar su posici6n y el motivo que alli lo ha-,
bia llevado, no tard6 en operarse en su alma una dolorosa
reacci6n. La severidad del m-agistrado incorruptible se

-

lo q u e era momentos antes, el hombre ofendido y el juez
sever0 y dispuesto 5 castigar d 10s culpables.
-iFuera debilidades!-exclamb.
Y acercQndoseQ la puerta golpe6 con imperio, pronunciando aquella frase que tanto pavor imponia:
-iAbrid en nombre del rey!
A1 oir esc terrible acen'ro Florencialanz6 un grita de , ,
Doiia Ana d e Lagos, que tambiCn habfa escuchado
desde la pieaa vecina la voz del oidor, se acerc6 disimuladamente Q la ventana, y entreabriendo el pstigo, dirigib una mirada a1 patio.
ViCndolo lleno de gentes, camprendi6 ' desde luego
que era indtil el intentar resistencia alguna, y despuds
de vestirse con cuanta prisa pudo, acudi6 a1 lado de Flo-

Mientras tanto, .Solbrzano, irritado por la demora en
brir, pronunciaba en voz alta su nombre, amenazando

1 ofdos feeconmi6 no sf

-iCuhto me admira el v e r a aquf! Jamb bbria
crefdo que una dama como voz p u d i w d e e m m r sernejante ppel.
-Aquf e t o y velando poi+vuestra hija,--r_espndid la
a n e w COD la di&i&d suave 4 impcinente que le era
,natural.
--Bien poco c u a d ~con vuastros a n t e d a t e s el ha.
ceros dmplice de un infame rapto,yreplicb eI oidor,
reponidndose B medias de su s o r l ~ m ,
Est= palabra EEablan sido pronunciadas en el gasadim que dividia en d w departbmmta la easa.. Tras e3
oidsr habia eatrado todo su dguito, qudaado fuera uno
que OW dguacil paw
rdar las slidas. Los e d a v a s
y dependientes de fa casa acudian en
mwnentos,
medio desaudos, p r o bien armdm, idefender a sus
SepiOK7lS.

--No quiem resistencia,-dijo con enterem d0it;lAna

de L a p H 10s crtadas.--%"s p d o ~ aEIorench nos reromenda~nos;ila pidad del sefior oidor.
-SeFiors,--kdbuce6
d mayordomo por 16 bajo,--

I

mi d e k es ~ V Z L P O Sri tOaa mta.
--Now perd&ii intitilmente. Aqul n(P d e b h a b
o t m victimas que nosotras dw.
Florencia, que d vdver en si se ha114 frente 4 frente
con su padre isacnndo y severo, cay6 aterraffa & sus
pies, mumurando con d a p m o e awnto:

.
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has IAgrinias. Tened

-iY

te atreves 8

habfar de 61 en mi presencia!-gritb

irritado dbn Pedro.
-&I tenia mi palabra, y era ante mi coticiiicja poco m a o s que mi espso. Dijorne que n u n a le otorgtiriais mi mano, y que a-0
no podriais ororg&irseIa jamb;pero que tal vez 10 recibiriais sin repugnancia por
hijo, cuando vierais que nwstro matrimonio se habh
rdizadcr sin vuestra isatcsvencibn.
-iY eso bastbpzra perderre, desdicbadd
*Oh! si conocierais sus prendas,-dijo Fhencia,
cobmndo repenfine ~&r.--la f a m de sus myores, su .
alcornia semi-regia, sus riqueas y su$ hamfias S Q aada
~
si se Ias mmpw cog la h$alguh de sw corazdn hemic&
Os lo confieso, no mve *alar para resignsrme 4 per-
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derlo!
-!Per0 Yo toviste para ultrajar mis @
a
d
Ua que en
. ' om alto consepto miTbas a1 amat% p&m no pensaste'
siquiea en tu padre y en lo qie te exigi3 stl hotid? 21gnotabas que ese enlace musaba mi suina'y que mientras
m i s prmdadb fuese el hombre iquien dab& tu mano, '
m;ts se dudaria de mi integridad de magistmdo?
-2Y qui& serh tan osado que ad dudara de vas?
'
-iOh! 1- y ciega rnujer! ~QU&PCFCO
c ~ n ~ c a1
e smun-.
at-yi 10s .horn-bres!... Pbro a'
fuerza qcabar es& expli?
'

/
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fuf c6mplice de t u pCrdida, busczindoee por mdos medios
un noble mariclo, ni que un ministro del my warnecih
las leyes, pisoteando-sus m i s sagmdos debres.
-A todo me resign0 con tal de que me perdonCis,-contest6 Florencia homildeinente.
--Am no ha ltgado Ia hora de la inddgencia Antes
cs necesario que expies tu halt&
t
--Me someto gustosa d cuanto rPispong&s,-contest6
Ea jsven;-pro caip .sobre mi wIa vuestra saiia.
--.yRuegas pot- Cl! Querdas que Eo perdonasc peva que
velviera mx$antna iprocurar mi dsshenra y papa que no
tuviera en adelante un momento de repso! N6, &&a
FEorencia, ese hombre ha eaiaido en mis manos y su suerte est4 ya k i d i d a .
-iY- quC p e d i s hacer de CE?-pregunt6 FEarencia
]oca de dolor.
-Te aseguro que no sald1-4 en muchsre afios de Tit
cdLTep, donde ya &be encontmrse A t
s
k how-dijo
con fda cruetdad el oidor.
trueque de irritaros mAs contpa mi, tdavia os
-&un
hablar8- en su favor,-replic6 Flsrencia eon enten%%-Si, p d r e mio,-continub,-vos
que sois tan bueso y ran
generoso no oscoreceniis para siempre el brillante prve
nir de un hombre que todavia p e d e presea; p n d e s sa--

-

-

- 0 s creo, doha Ana, porque SC quien sois y tambien
porque necesita creeras,-dijo el oidor.-Desde este ins
tante sois !ibre para iros donde os plazca.
-?I! 10s sirvientes d e la casa?-insinu6 la viuda.
-Quedarin libres tambiCn,-respondi6 Alvarez de
Sol6rzano.

abraz6 & Florencia despidiindola con carifioso afecto y
prohnda compasi6n.
-iHola!-grit6
el oidor desde el dmbral de la puerta
5 10s alguaciles que Q resspetuosa distancia aguardaban sus
6rdenes,-pned en lihrtad ti 10s sirvientes deja quinta.
-Est& bien, seiior,-respondib por t d o s uno de 10s
ministriles.
-Y Q esta prenda 2tambiCn la soltamos?-pregunt6 el
Halc6n que venia de adentro trayendo sobre sus hombros Q la cuitada doiia 0.

santo de su nombre?

nerse 10s vestidos hechos giro.
Bas, ceniza y polvo, mAs
na visi6n escgpada de un
trb de la cud se habta escondido e n 10s primem rn
mentm.
*
CQmo no fLiera posible hacerIa callar, por rnris que su
amo, fastidiado, le irnpusicra repetidas veces silentio, se
-le pso de orden superior una mordaza y se la colmd
atada como un fardo 4 una quia que ua agpacil candujo

I

llaban por la mente de d o h
rencia, renov8ndae s k i ddar d recumdo de cada uno
Mientras dur6 et viaje sw padre Ia habia hataEado muy
. AI dejarla ehcerrada en 3u cuarto dlo pronuneib
-9uMate

.

a6i sola eon tu conciencia meditando'ante

Dios en la gravedad de tu faIta,-le habia dicbo.--SdEo
cuando haya castigads d tu amante v e d si eres digna de

,
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El articulo 8 de este titulo dice ask

llEl que de;wrrcciap.e una niina p r desiem y d e s p .
blada en 10s tdrrninos que adelante se d i r h , se le adrnitirA el c~e~tuncio
con tal que 4 61 expresc Ias circuilstancias prevenidas en el articulo 4.0 de este titulo, la
ubicacibn individual de la mina, su liltirno paseedor, si
Rubiere noticia de 61; y 10s de las minas vecinas, si estuvicren ocupadas, 10s cuales serin legitirnamente citados;
y si dentro de diez dfas no compareieren,,= pregonad
el d k m m i o en 10s tres doming- siguientes; y no habiendo contradiccih se le notificarii a1 Lnwckate que,
dentro de sesenta dias, t’enga lirnpia y habilitada alguna
-labor de considerable profundidad, 6, i lo menos, de diez
. -.

cionar el rumbo, echado y demis circunstancias de ella,
dijo en el dicho articulo 4.0, debiendo, ademis
reconocer -el mismo perit? facultativo, siendo posible, 10s
pozos y diferentes labores de la rnina, si algunas de ellas
se hallan ruinosas, aterradas 6 inundadas; si t h e tiro 6 so'
cav6n, b p e d e dirsele; si tiene galera, malacate fi otras
miquinas, piezas de habitaci6n y iballerizas; y de todas
a t a s circunstancias se tornad raa6n y asiento e n el correspondiente libro de demncws que can separaci6n debc,
Ilevarse. Y hecho e1 referido reconocirniento, y la medida de las pertenencias, y sefidainiento de estacas, c0m0
despues se di& se d a d powsi6n a1 de%trncia& sin cmbargo de contradicci6n, q u e no serP oida corn0 no la haya
habido dentro de todbs 10s tkrminos anteriormente prescritos; peso si durante' elios se hubiere iatrodvcido, se
oidn las partes en justicia brevemente, y s q b n se pre
fine en su Iwgar.It
LOSa r t i ~ ~ i9p
l ~xb,
s I $ , i q 1 3 14,
~ 15. 16, i71 20'y 2 2
del I I ~ S ~titulo
~ Q 6 ernplean diversas formas de d c s a r ~ c k ~ ,
C O ~ O
se

1;
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Por esto, don Eugenio de Tappia, en el D i c t k r w
jdictXl anexo al F ~ Y Nodsirno,
~ Y Q dice que &nwtck~r,
junto con otra acepcidn que n o es o p r t u n o repetir, tiene
de mmanifestar, descubrir ante 10s magistradm la inci6n de las leyes, 6 Io que no est& confome ;ie1las.n
Con la prwedente definici6n, qzreda autosizada1
i6n especial que se da en el ram0 de mineda 6

.

Auttque en Chile =-dice ahora generalmente drmrrcio de mims, corn0 Io permiten hacerlo l
a ieyes nacio-

.

;.
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tdndole las trabas que pudieran entorpecerle,, si se qiguiesen las reglas prevenidas en la Ordenanza CEe mined a para hs denuncius de 'minas de metal abandonadas,
y las que nuevamente se'descubran,It etc.
E1 trozo antes citado manifiesta Quedenwncia 6 &RZU%Wti0 ha Ilegado aplicarse, no s6fo Q la petici6n de las minas abandonadas 6 poseidas contra la Iey, como sucedi6 en el origen, sino de las nuevamente descubiertas.
Y tal es la,verdad de 10s hechos.
Sin embargo, dznuncia 6 denuacio d l o se aplica propiamente A la petici6n de mina abandonada, despblada
6 perdida por otra causa, como lo hace en el PTO&W~&
I Zosjuicios don J o d Bernard0 Lira, quien, conforme
i lo que enseiia la Gltima edicibn del Diccionam'o; em1
pleo indistintamente las dos palabras.
~

MIGUELLUISAMUNATEGUI.
'
(Contivzuwd)

J
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Muy sefior mio y querido amigo: Mi prophito de ex&- minar y criticar la Ciptp$hr ve'L1c&iosa de V., publica&
en Santiago de Chile el dia 6 de Descartes de1 aiio 98
de Fa Gran Crisis, queddb apeins i IW&Q curnplir 6 en
suspenso, gor culpa de mis grades quehaceres y de I
dificultad de la empresa, superi~rsin duda d mis fuerzas
impidid tambiCn que yo terminase aquel trabajo mi falta
de fe en mi mismo, 6 Io desengaiiadisirno que e ~ t o yde
mi literaturn. ARos ha que padezco esta e n f e r n d a d
mental 6 miania, casi incurable, que excita d 10s hombres
i escribir; per0 jam& he crefdo en la utilidad de mk escritos. Mi justificacidn estaba y est& p e s , e,n p m r a r
que &an divertidos, y en que, ya que no instruyan a1
prdjiino, le den ag'hdable p a t i e m p .

graves sujetos que me han reprendido pos perdm mi
tiempo en e x p n e r ~m:uras,aunque sea para’ refitadas.
avfa no he hallado i nadie que no ealifique de locuas dmrrinas que V. sostiene. Est0 acabi) de retraes-

mo asunto, ecrita d dia 2 de Arquimedes del aiio IOI.
(27 de marzo de 1889de nuestra era), tarnbih en S a tiago de ChiIe.

Contienen estos documentos, degantem

y escritos, unos en castdano y

otros

a franc&, tan

*

.

August0 Comte es el glorioso fundados de la secta
que V. sigue, dividida hoy en das 6 m h iglesias. S u p net que hasta cierto momento de s u vi& ~ u - 0 c ~ m t e fuuC juicioso, K que fuC atinado cuanto dijo, y que despuCs, con el mucho cavilat., se Ie d ~ ~ m p ~last ~ i ~
ses65, y no amrt6 4 decir sioo dkparatw se me antoja
supwicidn arbimria. 6 fa Iwura de ~ w p t ~o o m t e
estd en toda su vi& y est todm $us escritos,& no hay ni
h u h tal iocura jam&
Pam mi, tan desarinado es Aupsto Corntie d pdncif
pi0 como a1 fin, per0 YQ respeso, aplaando y adrnim hs
desatinos suando e d n Mbitmente cw
zados, C implimn saber, en
La grade obra del rn
filssQfkel d f Q d 0
&As, y Q las e n cias la lanitlad de conjunto de 1a fitos5fm~
Cuando murib el Maestro* d 5 de dlciembre de 1857,
sua d i d p d o s y apdst.oP&
ligeras imperfeciones, di
zada: habia ~soffizfisdfzkw; ciemk y Rlossfia se h b h
cornperietrado y formaban manplera unidad.
Convengarnos en lo uno; p a o dchm es pcnsibk 60x1venit en lo completo? ;NO q u e d a h her? de b sabido
por obmacai6n y p r expeakticia, muchode incognascible 5 de incdgaito? MuCho q u d a b a , y no me apliclo
c6mo no se rie V. conmigo dd d o n w rerndio que se
*habuscado para eSte mal.
iac6gnito e5 icqgnoscibk.
La esfera del pensamieneo humano w encop y st d i c a
para que d l o quepa en ella el conmimiento zr+n$-cd.
T d o otro conocimiento se lidma conacirniento
A. Se le d aiel titulo d e ~ S O ~ & Q6 de z
d a m inaccsible.

I
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La Naturaleza no vale para reemplazarle. n<Quitn es
esa seiiora711-preguntaba el conde Jos6 de Maistre.
llSi Ia Naturaleza significa el conjunto de las cosas que
nos son conmidas, a t e cohocimiento es relativo mmo
ellas; es experimental, y deja fuera las region= de la
incagnoscible: y si la Naturaleza es un poder infinito,
autor y ordenador d d Universo, no Ray saber poitivo
que halle a1 cab0 de sus invczdp&msese-poder,que
por lo tanto debemas pasar e n silencio. Experimentalmente n o sakmos nada de la eternidad de la materia ni
de la hiphtesis de DiOs II
Ya se ve que LitrrC, en sus mementos mis Edcidos, se
declara neutral: ni afirma ni niega. Pone lo sobrenatural
fuera de n u a t r o alcance: por cima de nuestro raciocinio.
Pero, <no h a b d otras facultades de nuestra a h a , por
cuya virtud se pueda llegar A CI?
Yo veo que este positivism0 agprd~ticodeja abierta la
puerta A la imaginacibn, i la fe, 4 la intuicihn amomsa
del almd afectiva, 6 qui& sabe A quk otras facultades y
potencias, para tender el vuelo y explayarsg pOr ese infinito inexplorado, y apartar de 61 la desespmado calificaci6n de incogncrscible.
De aqui que, en mi sentir, poc el p i t i v i s m o de Augusto Comte podamas volver de nuevo i la m& fesvomsas creencias, como par el sensualism0 de Condillac
volvi6 A ellas el ya citado conde Josd de Maistre.
2QuiCn sabe si e n el extremo del positivism0 agn6stico, 6 dfgase del agnosticismo, no est&ya cuajindase y
bpotando un misticismo ffamante? E n todo caso, esto
Wrfa-lo que llama el vulgo s d t o &ds, y la que llaman
atavismo!os doctos. Segiin V. asegura, y s q d n asegu-

aqup*spaiioI 6.portugut5s rniiteriosisinw que
Martinez Baskal, que w r i b i 6 Rc;,ntepaseres, influy6 tanto en el flomirniento de 10s
disticismss y teosnflas del fin de la pasada centuria, y
desapreci6 Iuego.
Cqmo quiera que ello sea, fuerza es conveair en q u e
el m i s ;lustre discipdo de Augusto Comte fuC E-milio
Littd, y ea q u e Ernilio Lhr& i la rnuerte del Maestro,
acept6 la hwneia A beneficia de inventario, repudiando
notable p r t e de &a. Otms la recogimn y la aceptaron
toda con plena pidad, y de aqui el cisma, que a4n dura.
Para no eonfundirnos, Mamar6 a1 pc&ivismo de Littd
OS0 d ~ ~ t i V i de
S ~ v.
0 y
130 rd+su,
y IlmarC
d e los que C O ~ QV. p
Ifueno es, no obstante, que
se entienda desde I u e p que el p i t i v i s m o no religiose
de LittrtS p d e concertme UR dfa, si ya no se concierta
en a l p n o s apkitus, con tdigih vetdadera, y a h con
teosoffa y atin con mkticismo exa?tado, mientras que
en el psitivisrna de Vda, con ese vano y absurd0 fantasrna de religi6a qpe p n e n Vds., es i r n p i b l e d incompatible toda digi6tr que tenga algunw condiciones
de tal.
Hasta r842,en que public6 August0 Comte el t e
rno VI y dltimo de su Csrp.so.&
10s hombres que le siguen y pueden eontame por positiuistas, con mds & menos restricciones, correccianes 6
aditamentos, C Q ~ Oel citado Littr6, Herbert0 Spencer,
Stuart MiII, Lewes, Taine, Robinet, Muxi6y y otros,
cren que Augusto Comie estaba sano;.pero ya, en 1845,
empieza el period0 patolhgico de la vida de1 Maestro.
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m h que ciench, y pafa d que cree que to& ciencia es
impsible sin metaffsica y sin teologla, tanto 10s p i t i vistas no religinw corn0 10s religims, se q u i v w a n
p r o , sin duda, en mi sentir, se equivwan mds Vds, 10:
religiosos, sin que Elame yo por e m P la quivmacicir
locura, sino error 6 extsavio generaso nacido de un ~ o b k
y pvro sentjmiento que en balde h n q u d d o Uds. a b
gar en el alma.
Yo no niego, a d e d s , que hay un pracdirniento diaI&tico en el p s a m i e n t o de G m t e ; que no funda su
rJigi6n p r q u e si; que su religih no f d 10 que vulgarqente llamarnos una salida de tono.
I
LO que hay d e mAs simpdtico en el positivism0 es la
csitica, 4 mi ver, imparcial, devada, entusiasta y optimists con que juzga h historia, para marcar en ella: d
mowhiento ascendente del humano linaje hacia-Ia luz y

__
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vkrno hasta donde LittrC le acepta.
El remate de su doctrina oficial es coma un pvnro elevado, resbaladizo, con abisinos por todas partes, donde
sc exige a1 psitivista q u e se tenga en quilibrio, y donde el equilibrio no es possible. Es neeesnrio caer en a!g u n 0 de esos abismos.
No es dado quedasse sin n q a s ni afirmar la materia
etema 6 Dim. El p d i v i s t a cae del escolio en que se
h? encaramado aunque se agarre con hs uffas, A fin
de no caerse, B 10s precepros de Lietr4, dedlarindose,
con modestia, incompetente para decidir wbre tales

Lo mAs comdn es que caiga en el materialismo y en
el attkrno. Littiti cae con frecuenciar corn0 se lo p r w h
Car0 en el extenso libro que ha escrito sobre 61, y al que
Y cae tambiCn la turbamalta de positivistas franceses,
ingleses, alemanes y espafioles, que eon narts 6 menos
pudor y disimulo van B seguir fa bandera de Blilebner,
de Moleschott, de Carlos Vogt 6 de Maeckel.
El seiior MenCndez y Pelayo, que ha estvdiado bien
do esto en sus Neferodozos, trae Earga lista de qcua-
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venido d 'dar en el positivism
dlfimos tiempos;
ero todos estos psitivistas espafioles pertenecen. B h
cta no religiosa. MenCndez y Pelayq, cuya dlligencia
erudici6n son admirables, s610 nos cita dos positiviss espafioles religims: don JosC Segundo Floree y el
turalista cubano don AndrCs Poey, ninguno de 10s
ales debe de haber fundado iglesia entre nosotfos. Si
ha fundado, estad escondida en' tenebrosas catacum, cuando MenCndez y PeIayo, que todo lo escudriiia,
ha dado con ella. Licit0 es, p u a , afirmar sintkticate que en Espafia no hay positivistas religiosos. La
igion de la Humanidad no hace prosklitos por aqut.
Cril y desairada misi6n me parece esa que V. y s u
ano quieren confiarnos, i dofia Emilia Pardo Baaan
d mi, de ser en Espafia 10s aphstoles de la Religi6n de
Humanidad, el Santiago y la Santa Teresa de esta
Las lisonjas, arnonetaciones y consejos de V.
tos de sirena, 4 10s cualcs dofia Emilia y yo debernos
icar con cera 10s oidos, imieando al prudente Ulises.
i lo oybernog, si nos dej&rncus seducir, iriarnos d paa1 c6mico martirio, no de la hoguera, no de la degoi6n, no de la estrangulacidn, sin0 de las silbas y de
s burlas. Espaaiia est2 muy hundida e n el rrepdivisrw,
mo V. le llama: y no hay quien la saque de d tres
rones. Lo que dice V. i dofia Emilia es para deslumrar B cualquiera; pet0 ella no es cualquiera, y no se
rB deslumbrar. V. le dice, entre otras cosas: 11Anque revele V. la Religibn de la Humanidad d las
les espaiiolas s u s compatriotas; que las haga influir
a conversi6n de sus padres, de sus esposos, de sus 10s. descaminados en el ~ P ~ Z ~ ~ q
S uPe K
convierta
X
V.

.
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misma, exhortdndolos fuertemente, Q varios de 10s es.
clarecidos varones de Espafia, para que se pongan a1
servicio de la grandiosa doctrina con la que tanto pueden enaltecer Q su patria y a1 mundo entero; que su palabra circule radiante de uncidn, no s610 por la peninsula
iMrica, sino tambiCn por toda Pa AmCrica espaiiola, infundiendo convicciones tan sublimes c o r n inquebrantables: que su santa y vigorosa elocuencia invacla 4 P a d s
para concurrir Q la regeneraci6n definiva de la $ran ciudad por la cual se modelan t d a s las naciones; )r que, cuando llegue Ia hora solemne de su transformaci6n personal
de la vida objetiva A la subjetiva (pasar de la vida o b
jetiva Q la vida subjetiva, equivate Q morirse entre los
profanos), expcrimenre V. el inefable gpce de haber trabajado de todo corazhn y con t d a s sus fuerzas gor Ea
Religi6n universal, y p s e 8 incorpol-azse. csplandeaiendo con eterna aureola, ea la Mumanidad, nuestro
vedadero Sir Supremo, d e d e c u p gl0tio.w =no continuaria V. guiando alrnas con el indvidabk ejempb de
su abnegada labor, y con sus virtumas y magistdes escritm. I I
En medio dd entusiasmo, de la efmaeixia, d+ profundo convencimiento de V., d o h Ernilia no pmdr8
menos de reconocer la inanidad de sus promesas y Eo
inconsistente de ese Ser Supremv, en euyo =no V. la
coloca, y lo falso de su eternidd, ya que et dia menos
pensado se seca la Tierra, como parece que se secd la
luna, 6 se a p e el sol, 6 se cae en 61 Ea Tiers&, d murre
B la Tierra cualquier otro percance, y el Ser Supremo,
inventado por August0 Cornte, tiene lastirnoso fin, .con
toda la ciencia, con t d a s Ias invenciolres y con t d a s
10s prirnores, y con todas 1as filosofias, m h 6 menos

a
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C1, y quieren rendirle adoraci6n y culto;
. .
Tudo otro arbitrio para poner Eo i&&,
es, repito, mds
:ficaz que el de Vds. Aun suponiendo qua la raz6n, la
mmtdidzddel siglo XIX como V. la llama, n3 logre
columbrarle, d p r quC hernos de negar que no logren
columbrarle otras facultades del alma humana, y que DO
leveanyreconozcan, no s61e corn0 isied, sino como
real, con limpid, clam y refulgente realidad objetiva,
cuya Iuz acabe p r penetrar en el u n i v m eomcebido
p r la cieneia, y encerrado per dla en e d r d sornbria, y
al fin le ilumine y le explique?
Yo confieso que no pcas de esms sejtaeivas de real;zar lo ideal, y de traerle a1 mundo de fa ciencia, y de
iluminar con 61 sus tinieblas, me son Iiirnp&icas, p r
dispratadas que Sean. Por e ~ t ome haccn tatlta gracin
el perffictiombzo dsoZdu del setlor h s m a n t e s , el espiritismo, el budismo esotdrico y otm sistemas as$.
Hay varias escuelas de ateismo, tadas, por d ~ ~ g r ; 3 ~ i a ,
muy florecientes &ora. Si stls principioi na se hubiesacs
infiltrado en las aImas de mucha gente vulgar, que DO
ha estudiado nada, y que filmfa sin saber que filowfa, ,
y cOmo p r instito, apenas tendria YO
pa= babEar
de estas cosascon ligereza, y sin detenido estvdio y repow; pen> yo, a1 discurnti sobre e m , RO voy B revelar
10 que se afirma en Ias dtectras y entre 10s muy dmtm,
sino que voy d tratar de ideas que corren y se difunden
por las d e s y por )as plazas, que genetran en la vi&
social C influyen en ella.
'Aunque se m e tilde de impropiedad en el-lenguaje
'
porque en lo falso y en Io absurd0 no quepa m8s J
nos, yo empiezo pix creer que, siendo absurdas. todas
2

0

:.<.

7

J a s negaciones de Dios, ,hay u

s absurdas; y

vida mejor; si todos las seres padecen; si Ea injusti- #
W
J otra
cia triunia; si el orden fisico y el orden moral no existen,. $
*a

y si no hay rnh que dmrden, ccmo no hernos de suponer un pocler infinito que se compIazca en d dolor y e n
la miseria, ni tampoco bemos de fingir para soberano
ordenador del mundo un d r benigno, per0 sin fuerza y
sin saber que basten a remediar lo malo, 6 , rnejor dicho,
Q n o hakrlo hecho, parece Iegitirna consecuencia Ia negaci6n de Dim. Lo [also esd en las prernisas, prescindiendo ahom de lo misterioso C inexplicable de que 10s
sews okdezcan B ciertas ley- aunque sean inicuas, si
que haya legidador que dC esas leyes; de que salga la
conciencia de lo que no time conciencia, y de que brote
un prurito certsro y una voluntad eficaz de ser,sin persona donde la raiz de este prurito y de esta roluntad
resida.
Con todo: YO creo que el ateisrno pesinista de Leopardi, de Schopnbauer 7 de Hartmaran, es el menas
desatiaado: hay en &I
no poco del buddismo transplantado
A Eyopa.
Per0 cuartdo mstenemos que todo est4 diviaarnente
concertado; que todo coilcurre y se encarnina a la pet-feccibn de modo EndefectiMe, se comprende mucho menos que nadie sea ateo.
Augusto Comte, ii mediadm de este siglo, descubri6 y
explicd Ias leyes por cuya virtud el linaje humano va encaminindose 4 una sublime y noble bienaventumnza 4
t r a v b de 10s periodos teolbgico, metafjsico y, por hltimo
p i t i v o ; per0 estas leyes que dmubri6 Awgusto Cornte

,

I
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estaban ya promulgadas y eran obedecidas desde el principio b desde la eternidad; luego h u h inteligencia que
las dictb y @er que las him obedecer desde entonces.
Tan acertadas y bienhechoras leyes no Eas dict6 ni Ias
impuso el Gran Fetiche, que &s la tierra que habitarnos,
ni el Gran Medio, q u e es el espacio en que b t i e m se
mueve, ni la Virgen-Madre, que es la Humanidad, na.
cida en virtud de estas 1eye-p.El Sex Supremo pmitivista
es uno y tiino: es un compuesto del Gran hkdio, del
Cran Fetiche y de la Virgen-Madre; p r o t i ~ ~ p a cda
o
las leyes: se lirnita 4 obededesdas y A i r e ewcminando
a
i Q la perfeccih.
- Glaro se ve que eSta religi6n p i t i v i s t a es absur&
para 10s te6logm y para Iw metafisicos; p e . ~
d i~p la
verdad, no cornpendo el mojo, hs budas y !as protest=
Contra ella de lew positivistas no r e ~ i g iA~ mi
~ ~ver,
.
‘sontan 16gico.s eomo ehs, y d e m b son ml@ amam.
<=on semejante fantasnragoria 6 am& de d i g i 6 n no
se invalida ni $e desnaturalina la doetrim del Maestro..
Ni Vds. vuelven B mtablecer 10s a g a t e s sobrena
les del periodo eeol&gico, ni la que l l m a n Vds. abstraeciones realizadas del periodo rnetdisisiso, C O ~ ODios,
esencia y causa. VBS. se limitan, para recreo y hechim
pdtico de 10s hombres, B peruonificar c.~$ashart0 reales
y visibles, que no tienen nada de ahtraccibn, a saber:
el universo todo, d p h e t a en que habitamos y man.
animales racionales IC pueblan, considerindoles &R su
conjunto.
No acusasC yo d Vds. de inconsecnentm* corn0 o t m
10s acusan, caIificando su religibn, e n lo tocante st1 cult0
de 10s hCroes, de pagaaisrno; y en lo t m t e 4 la d e w d n lesvorasa z i las nkjeres, de plagio de la devoci6a’b

v&.

,

la Virgen Maria de 10s cat8licos. No deroga la religibn
de Vds., que no es religidn, la ley positivista que hace de
la religi6n el grado infimo en el desarrollo intelectual de
10s hombres. La religi6n de Vds. es un objeto artfstico,
un primor, un adorno, de mejor 6 peor gusto, per0 que,
en lo esencial, ni quita ni gone.
No hay que decir que yo no creo en la afirmaci6n de
Augusto Comte. Yo creo lo contraris. La religibn es inmortal, es indestructible, como ciencia y corn0 sentimiento. Desde t d o s 10s puntos, d e d e aquellos que m i s distantes nos parecen, y p r t d m lcrs carninos, cuarrdo mlis
pensamos apartarnols de la religicin, de la rnetafisica y de
la teologfa, volvemos ai ellas, sin p d e r evitarlo. Si algdn
valor tiene la religi6n de Vds., es el de la sombra, el del
espectm, que distrae y fascim y tal vez irnpide A Vds, 6
ver la verdadesa religi6a que p n e t r a ea el poisitivismo,
6 d i r d buscarla, d e d e el seno de ese pmitivismo, si
guiendo sus mticdrdos, y apoyhdose en &yI toomaindole
como punto de partida
En contrapsicibn li la vana religi6n de Vds., he de
permitirme decirles a l p o ,dado 1s poco que s$ y creo pel
netrar, de 10s esfuerzols y tentativas para recobrar la religi6a verdadera y para kacer de ella una ciencia p i t i v a
e n el seno del positivismo, compktando asi 1a enciclopdia de Augusto Cornte, y afiadiindo rt sus seis ciencias,
que se siguen y encadenan, otra m6s aha que es la tealogia.
Bien puede asegurarse que Herbert0 Spencer ha mejorado y perfeccionado el positivistno, creando la$hoft. de ba evokwi'dzs, por cuya virtud trata de explicarlo
todo. Lo q u e se queda por expkar, 6 es lo incognoscible en si,6 la acci6n de lo incqnoscible. Tenemos, pues,
55
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De 9 t a sqerte Herberto Spencer, que procede a1
principio como Augusta Comte, considerando kd religi6n como supersticidn y puerilidad, vuelve reflexivamente 1 la religibn despub de haber recorrido t d a la
ciencia. IIerberto Spencer funda esta W n d a religibn
reflexiva, la religi6n de lo inc&noscible, y aun la pone
por cima de toda la ciencia: inexpugnable, inveiicible C
indestructibte,
1 1 L a omnipresencia, die? de algo superior al entendimiento hurnano, es una creenc.ia comirn 5 todas l a religiones. Nada tiene que terner esta crencia de la Mgim
m b severa. Es una verdad dltima de Ia mayor certidumbre, una verdad sobre la cud las religiones t o d ~
e s t h de acuerdo, y est& de acuedo igwlrnente la eiencia. Hay uti p d e r impenetrable, del cud es manifestaci6n el Universo.bI
Fundada asi Ia religibn agnbtisa, ya, sqegdn Re leido
en varios libros, hay en Ioglaterfa positivistas que han
formado Iglesia para dar culto Q este incognowible, escondido siempre y presente siempre en tsdo. En et fondo de todm 10s fen6menos fkicss y mordes cstd lo incogaoscible, estA lo que nosotm IYamatnols Dim, y est0
es lo que adoan.
-Para Herberto Spencer, tiemp, espcio, mu=, subs-tancia, movimiento, espfritu, son terminas ininteligibles
y llenos de contradiccioness.
No sabemos mAs q u e eniazar' algunos fen6menos>segdn la ley de continuidad, Resulta, p u e ~ ,a1 d l h o
extremo del empirismo baconiano y del pitvismo com&no, ud profundo mistterio religiose. Detrds de c a b

incesante operaci6n divina.
A p n a s hay fil6sofosIque no se contradigan, y Herberto Spencer no es excepi6n de la regla AI lado de la
modest$ con que declara que casi no sabe nada, viene
la inaudita y terneraria pretensi6n de explicarlo todo con
SY evolucibn univ-2.
Empi- p r la nebuIgsa primitiva, y, d d e e h , con su evoluci6n, 00s va creando 10s
astrcs, 1- fen6menos geoMgicos, h apadcibn de la vi&,
y luego el progreso de plmm y mimdes, y por dltimo
el desarrollo de la sensibdidad y de la inteligeneia, las
artes, 10s oficiaq d s a k r , ta forrnacibn de f%s .mcigda.
des, y su Borecimiento y s w adetarztm.
Lo c i w o es queympuestas lo i n w g n k b l e y su perpet- operaci6n divina, coo d e i r

q d dentame Ea
des explicarlo todo, coma si hu~kmna8sarrebatads su
s e r e t o d lo incpascible, inmsrirnas en dificultades
Diw, Eo incognas4blc, pudo h e r las
QS distintm, que n m m ni cornpendemos ni irnaginama~~
d d e el momenta en que drmamos que 1
s him de UPI modo, tal Y%Z iacvrrirn~en
emr, y el error q u d s patesmte si se prueb qw de e*
modo no las & i n
..
Ad entiendo yo que el tisterna de la evolpci6n universal de Herbierto Spacer quda refutado por un libm
de un discipdo del se6or Pasteur, llamado Dionlsio eochin. El Yibro se tit& LTm l w i h y b
miendo i V. su Iectura.
Acaso, EeyCndole, venga V. +A convencexse, mmo YO

'

m e he convencido, de que no hay una sola evoluci6n.
sino de quc ha habido tres, 6 dos por lo menos. Con la
materia primera, y con leyes matemdticas, fisicas y qufmicas, por mucho que se haya evolrniomdo, no ha podido aparecer la vida. La vida no se explica sin 10s gCrmenes, sin otra intervenci6n de lo incognoscible, sin algo
como nueva creacidn, que mar= nueva Cra y el principi0 de evoluci6n nueva y mBs' aha. Y no vale salvar la
dificultad como la salva sir Guillermo Thornson, imaginando que cay6 e n nuestro planeta un pedaeo de astro
viejo, todo cuajado de microbios. Esto seria trasladar la
dificultad B ese astro viejo; endosirsela, pero no resolverla.
Con la aparici6n de la conciencia, del entendimiento,
del sCr humano, ocurre lo mismo.
Entre lo que vive y lo que no vive, entre lo que piens a y lo que no piensa, no hay termino medio: no hay eslaMn que enlace la cadena y acredite como evidente la
ley d e continuidad. D e la substancia viva mds imperfecta
d la substancia sin vida mis hermosa y rica, a1 diarnante, a1 cristal, a1 or0 mis puro, hay un abismo. Y desde
e l mls grosero pensamiento a1 instinto m8s perfecto del
animal, hay otro abismo tambiCn. Fuerza es. pues, admitir la soluci6n de la continuidad de Hesberto Spencer,
y tres evoluciones en vez de una: la de la materia inorginica, la de la vida y la de la conciencia
Ignoro si un seiior llamado Enrique Drummond, es
inglCs 6yatrkee. S610 sC que, estando yo en 10s Estadas
Unidos, apareci6 alli y se pus0 muy en moda un libro
suyo, impreso en Boston, que se titula Leya rtatarrdes
~ t elz nzzrnrlb e.56irdu6.
c Aunque yo, segdn he confesado, d poquisimo, y no
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tengo la pretensi6n de enseiiar, y d o escribo para divertirme y divertir, si puedo,- d quien me lea, todavia,
sin pasar de mer0 aficionado Q sabio, tengo mis opiniones arraigadisimas, contra las cuales nada prevalece. Y
una de estas opiniones es que el mCtodo einpirico sirve
para explicar 10s fenhmenos y sus relaciones; para clasificar 10s seres y ponerlos como en uii casilIero; mas no
para explicar las camas y elevarse d la metafisica, previamente desechada. Asi, pes, yo coilsidero falso el
pensamiento fundamental de Enrique Drummond, y yo
consider0 irreafizable su intento.
Sin embargo, el intento de Enrique Drummond es tan
sano y tan sublirnernente ben&volo, y el arte y el discurn
con que le realiza son tan ingeniosm, que no puedo resistir i la tentacion d e hacer agui un extract0 d e su sktesna.
en este tercer perioAsi verd V. c6mo la mads
do histlrico llamado positivo, no excluye la. religi6n ni
la teologia, sino que desde el sen0 del positivisrno, y p r
mCtodos positivistas, volvemos d ellas. Y volvemos, no
ya d l o iuna reEigi6n rnetafisica, d una teologia natural
6 t d i c e a creada por el dkscurso, sino A. la religi6n revelada, cristiana, positiva y catblica.
V. y s u hermano, que son tan entusiastas y tan devotors de San Pablo, d e Santa Teresa de JesGs y de San
Ignacio de Loyola, qui& sabe si cuando w a n que, sin
dejar 10s carriles del psitivismo, pueden llegar con Enrique Drummond 5 creer en Io que creyeron dichas Santos, no acaharh por abjurar de esa Religi6n de la Humanidad, sin mAs Dim que la Humanidad misma, y p'
volver a1 Catolicisrno, el cual, dado, como yo creo, que
la religidn no ha concluido ni concluird nunca, es la ver-

dadera religi6n de la Humanidad: la religion definitiva.
, Pern tratar de esto requiere bastante extensidn y capitulo aparte. QuCdese, p u s , para el pr6ximo niimeto
de La EspaEa Mo&ma.
JUAN

VALERA,

Ikh R e d Aeabaia Ew&d%

PROYECTO DE HOSPITAL LITERARIO

+
2Por qwC la prdycicibn literaria em Chile:es F a y per
E
o regular de mala cfase?

Por muchisinnas

y por mucbisimas siwa-

XWS.

Las wzozles ya las han dado pemrm autoriaadas y
hasta criticos de mu&o fuste; p e s ea noestra galla&
literatom nacional m han ifdtad~regofares dticos, a m que ham aaseado bueanas
dignas de buena c d sic%
Las sinmzones no lashia dado ni
y p r e t o , voy & d d i a r i e s cuatr0.3 fineas.
3L.a deeadencia litemria
p r 10 g.eawd M raztta
directa de la deadencia
NQ h i ~ T ~ U Cque
~ Q un rn&lico litemho hablaba, d e d e
ias columnas de un diario, de ria sC guC desesperante
enfermedad que aqueja A nuestra literaturn y hasta creo
que se alarmah p r no encontparle reanedio en las boticas.
Pero yo creo h a k r encontrado un mCtodo cusativo
que dejad .=nos en pmoa aiios A cuantos se sometan a1
stricto r&girnenque voy A prescribir.

’/
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En primer lugar, el que enbrare en mi hospital literario no deberia poner sus cinco sentidos en desnudeces
C indecencias que, jmpiidicamente y noche B noche, se
exhiben en nuestros teatros: las formas humanas impiden A 10sojos del literato la percepcibn de las formas literarias.
E n segundo lugar, 10s enfermos de a&-Zevduvu
con sintomas de distraccibn permanente de apetito desordenado de noticias y de aliiio exagerado de la persona,
deberln cortarse el pel0 S raiz para evitar las tentaciones
de cambiar cle peinado; d e k d n afeitarse las barbas,
10s bigotes y si posible fuere, hasta las mismas cejas
porque hay no se qu6 secreta reIaci6n entre,el pdo y la
pluma.
Acordece frecuentemente que on pel0 rizado, ondeado y perfurnado, cubre sesos volitiles.
Los enfermos que manifestaren 10s sintomas de Eevi
ta B la liltima moda, borlas en 10s guantes, bastcin y zapatos; herraduras en la corhta, en 10s puiIos y en la
cadena del reloj, deberian usar, como Jnico medicarnento, las herraduras en el lugar para que ikan sido hecbas,
y no en otra parte.
LOSenfermos que tuviesen 10s sintomas antedichos,
si se dedican B escribir versos A las flores, !A bs ojos, d
10s rayos de la luna, A 10s creppdsculos; A las sonrisas y
A cualquiera otra cqsa que para no ser una necesidad
exija el talent0 de unrgenio, deberian ser colocados en
laaaretos incomunicados del resto d e 10s vivientes, por
ser contagiosa la enfermedad. La vacuna de una saludable sdtira, no surte 10s afectos deseados por la escasez
de vacunadores.
Los que padeecan de pereza crdnica, deben purgar sus
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costumbres. Estos tales serin privados de la vista del
sol y arrojados B la eterna noche de una necedad sin fin,
si n o se morigeran.
El rCgimen alimenticio serA estrictkimor Emilio Zola
ni confitado puede presentarse en una buena mesa literaria.
Los r e d i s k s franceses de primes orden, se permitido
una 6 dos veces al aiio, enfuagdndose la boca despub
de usarlos,
El mens diario de 10s enfermos estad formado con
guims espafioles, ingleses y alemanes, prefiridndose
las conservas espaiiolas del siglo de oro & las viandas
frescas del diai
Los postres franceses se servirdn con cuchara, cuchiilo
y tenedor; 10s espfioles, sin estos adrniniculss, por set
menos pegajoms.
Los enfennos que tengan Ea mala mtumbre de hacer
verses amorosos, rnayormente- si son tristes y Idgubres
10s de su predileccibn, debm encomendarse P Eas BnImaspara que 10s libre Dim de ias mahs tcntaciones p d t i cas.
h s aficionados aF inocente entretenimientode las correspondencias semandes notkiosas, puederl' seguir con
ella siempre que no incurran e n crimen de lesa-literatura,
juzgando productos litcrarios con el mismo criterio qut
apiican B las vela, 10s cigarrm, la parafina y otros cosal:
que se queman.
Lo3 que, ignorando la ortografia, seconfian de 10s
correctores de la imprenta para que sus articulos no vean
la luz pdblica demasiadamente mal escritos, no entradn
A las salas de mi hospital sino A las de mi hospicio. *
Los que se acaloran porque Ie corrigen sus defectos

y perseveran en el error; merecen la cicuta CQFI sangre de
pavo, si su impenitencia final no se reputare bastante
castigo.
Los descontentadizos que todo Io hallan maIa, menos
Eo que ellos hacen; y 10s que con un giesto decretan que
una obra.no vale t ~ e scominos, deben llorsr la ctesgracia
de no cornprender bdlezas ajenas y de teaer por tales
necedades propias. Y est0 les basta.
LQSque dedican p d a s d stms articukm Pitemios d
sus hijos, padres, hermanos 6 arnigss. si wixfiados en lo
benevolmcia de 1m agraciadcvs OOR la dedicaeilm, nc
hacen n d s que esscribir un atajo de vir1
mermen que se gastea remedim en ellos,
erueles con sus pdxirncrs y C ~ C C ~ D Cicbrno
~S
no seresin
eon 10s extranos y ajenod
Los que se b t a n a esmi
y no wnocen fa g m d t b
y han olvidado Pa o r t o p
e k n ewmr pop la eweieren abandonaa las bellas
cha senda d d silabrio si
letras, pues para flegar i estas, e p m i m esrnenzar gwr
las del burro.
Los que se quejan de poder escribir t d o s 10s dias
con estilo igual y parejo, d e k n tmbajar por formar su
estilo antes de ernpefiarse en mejomr su
cribir, cas% que vulgaemente se confunde ~ 0 . neI e.&Lo.
Los enfermos que rnanifiestan el sintoma antedicho, na
deben usar laxantes sino astringentes: RQ d e k n esdbis
sin0 leer mucho y estudiar de dia y de ncpche
LQSque se imaginan que Ea buenz pmsa come por el
papel coho mrre el agua p r el cauce de 10s rios,
ohm y gracia de la naturalem del idioma castellano, d

de su espiritu, fundida 5 un tiempo mismo con la id
hermosa, su expresih adecuada; 10s que cceen que
escribir en buena prom no hay mds que expresar cu
se v i a e A las mientes, deben tener presente que basta-

fatigado bien pronto, busca las dormidas aguas de algdn
lago en ~ - d d z k mribem y en ellas se baiia deleito
samente.
Per0 aquf surge otro ptigro q u i d mayor: la ameni
d de 105 k q u e s , el murmurar de las fuentes y d e m k . ,

dejaran d s mendo

frutos aaturales pasmados, sin doh, sin color y

.

,

largos sincopes, porque el oro, que es la sangre de la
sociedad moderna, no quiere mezclarse con la tinta como
s i temiera mancharse: e n Chile la tinta y el or0 rara vez
corren por unas mismas venas.
S610 en nuestra tierra hay- todavia un consuufo inmensa de plumas de ganso: las plumas de or0 casi no se
usan y las de acero pronto se enmohecen.
E n consemencia, ya que la caridad pdblim y privad9
no bastan para sostener 10s hospitale? literarim que se
necesitan, es conveniente que 10s estudios Pibren d e las
enferrnedades contrarias A las letras Q tadm 10s que debieran llenar 10s salanes d e esos proyecsados establecimientos sanitaria filantr6picos.

L. BARROSM ~ W D E Z
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S i tus abuelos, con heroic0 aliento,
sacudieron el yugo de la Espaiia,
ioh de Irisarri! fd'mayor hazaiia
el triunfo q u e alcanz6 tu pensamiento.,
Profunda y-viva hasta el posaer momento,
elocuente lecci6n tu musa entraiia:
siendo al aplauso popular extmfia.
f? &&q?
de nobles ideales fuC sustento. &y$e
Vate prirnero de la patria mia,
compctidor de Herrera y Garci-Lasso,
en ti encarn6 la santa pmsia.
Ascendiste P la cumbre del Barnaso,
donde fulguras, como en cEaro dia,
radiante sol que no tendrB un wasa
,
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XXVI I I
El drama de familia cuya narracih nos ocupa adqui
rib en pocos &as una importancia tal, que no habb en
Santiago una familia, una S& persona tal vez, que no
se sintiese vivarnente apasionada por a l p n o de Ius personajes &ya suerte estab en tela de juicio.
En materias de amor todos tenemos una predisposicibn A la inddgerrcia q u e nos lleva B simpatizar con el
que. xra-astrdo pot- una pasi6n irresistibie, se hace reo
de faltas que la ley hace bien en cassdgar, pero que se
\
pmdonau en el oribuhal del corazbn.
La noble= de su amante, su juventud y las prendas
que lo adornaban servian A Florencia de suficiente disculpa. La jcpven era adem& universalmente querida, y su
inexperiencia, su belleza y so pasi6n eran abogados m b
que poderosos para defender so causa y absolver Q don
Pedro de ua delito que muchas Zlabrian dewado hallarse

'

2
~

z6n enamorado que donde quiera que latiese le repetiria
,&todas horas el nombre querido de una mujer B quicn
no volveria B ver nunca.. E1 apargmiento de Florencia
le parecia m i s horrible que la muerte. El-que descienqe’
6 la t u r n h encuentra e1 descanso, la quietud inconrnovible, el eterno deshacimiento de cuantos Iazos lo unian B
sus goces y Q sus pnas, A sus ilusiones y sus desengafios, 8 lo6 hombres entre quienes vivid, A la mujer que
embelleci6 slts dias, i ?as riquezas, A -la gloria, en suma,
f cuarnto aquf pudo seducirIo y cautivarlo. Sobre 10s
restos exAnimes del q u e aca’ba de expirar cae un pedazo
de piedra que algunos riegan con sus 16igrimas 6 adornan
con guirnaldas de flores, mientsas otros 10 huellan indiferentes sin coisaagrar un suspiro a1 que ayer ng mzis era
su amigo, su eotnp?iero 6 su amante.. . Mas ;qu&/importan e1 olvido’ 6 el recuerdo a1 que ya cancel6 s’us cuentas con la vida? Entre este mundo y el otro no existen
.para 105 hombres las relaciones que mantenian en el
tiempo. El que se va es corn0 Ia o h que se deshizo. Entretanto el que se ve candenado & q u i r su carnino le-,
jos de su amor Ileva consigo una memoria que envenena
todas sus alepias. E s t l en el mundo, la rnujer querida
vive, alienta tamtiiCn y acam viecte p6r 61 raudales de
IAgrirnas; per0 10s suspirck de ambos se perderh en el ap c i o sin encontrarse jamis. Arrojados wbre el rio del .
tiempo, c a b cual tocard en distinta orilla, donde sehallar+
aisladu, s610 y consumido
SI% eternas y devoradoras

.

‘
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Mahorna, q u e -shlo elevan .+us plepriaq*con el rostro
vuelto hacia el oriente, sus ojos y su comcin se sentiran
atraidos I un hogar querido, Gnico punto de la tierra
adonde nunca p d & n 12egar. Tras de sus umbrales esti

para dos la dicha; pero 10s @ a r b una faEaEidad -tan
inflexible como la muerte. Detrh de aquella ventana, que d e d e lejos miran con ansiedad, law por e l l s
un coraz6n; mas ;c6rno se aceradn aEII auand~t sm
pies clavados en ua sitio se niegan I IIevarIos, c w do s t 2 escrito en el Iibm del dwtino .que d amante
y Ia amada s610 han de vivir para sw mmdn infortunio?
iSi a1 menos les fuese posible apgar el f u e p de la pasi&, rociar Ea f a t e con Ias aguas del ~ l v i d oy pedir a1
porvenir lo que el pasado Ees ne&!
Bero ef ~ l v i d sno
existe para !as grandes pasiot~ssobre todo cwando el
dolor y 10s sufrimieazacrs 10% eternizan en d a h a
klOlvidaI4 se Ee dice 4 aquel que ama paw a&dm deplacer cipor sentimientos de vanidad. EIque a n a de vems n?
olvEda nunca. LQ que se escrilbe sobre Ila wena 10 b r m n
las olas; loque e? c i n d del lapidaria exulpi6 sobre el
m h o 1 desafia 10s sigtos, transmitiendo 4 Ea posteridad
glorias, Iamores, :sucews faustm y tdgias desventraras...
Lisptrguer se hallah en su catatozo C O ~ O
urn Eexh
encadenado. Vencido en la lucha 9 en lpoder de un enemigo irritado y poderw, scjb tenia delmte-h mverte de
, sws esperanzas y la impsibiiidad de a c e r m e i Elorencia, de quicn lo habian separadn euando mIs .%$pro SC!
creia de biirlar B sus corltrarios.
Delante de sus jueces se habr'a,mostrado digno de su

...

.

-

m7a A Ias .complicadas interrogaciones que le
dirigido el magistrado s610 contest& una palabra:
No tengo otro delito que amar y ha& sido amado:
Como sernejanhe respuesta no era una raz6n para las
gentes de t q p , b t s s siguieson acmulando foja sras foja
hasta formar un pr~tmotovoluminossl pa& probar 10
a b y d u m n i a r a n torpe maIicia las intendone m4.S pum.
-
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XXIX
Una aocne a la hsra en que d reo se disponia i acosy C U ~ ya
~ O
t d a la careel stah envueIta e n ia
ascuridad y et sitencio mas prsfundos, penetri, en el calabozo un caballero embamd~,ziquien el carcelero intrddvjo
wn rnuestras del mas cermonioso respeto. Persona de
cueata dcbia de ser la que tan
y de ese modo HeGnarda se adsptaban
gab B la ceMa de uru rea en c
tanta3 precauciones.
Ad Is pens6 L i s p p e r , y levantindose de su asiento,
sdudb a1 teciCn venido, p r g u n d n d o k qui&? era y para
quC lo buscah en tales rn~meotos.
E1 incbgnito p r sola respuesea se dwubrid, y, echando Q un !ado Ia c a p , de@ en deseubierto su noble rostro
y su traje, digno de wn rey por !a elegaacia de SU corre
y la magnifieentia de sus hdados.
-2 Me oano6.ICisahora, don Pedro?-dijo el reciCn venido alargando la mano al prisionero.
--jv03 aqwi, sefior!-balbuceci Lisperguer in+iindose pmfundamente.-Os confieso que no os aguardaba.
El srisitanre que con tanto recato se presentah era
nada menos que don Alonso de Rivera, gobernador y

.

ta-

’

maba extraordinariarnente sus prendas.

habia alejado a1 gobernador de 10s prientes de stl anti- .
amada, contra la cud intent6%sin kits, un midoso,,

&a

La presencia de Rivera mrpmdib no poco al prisio;’
nero, aunque de ningdn m d a podia crea que un hombre tan noblemate Qorado, viniesse d buscarlo con Un
. ,

A1 fin Rivera Eo sac6 de sus p p l j i d a d s , dici&ndole
en tmo de franca y cariiima amisstad:
--Yo amo ti ]as valientes y cornpad&

iFos que su-

-.
que vennia A salvaros, y debo explicaros cuAl es mi rnisi6n
& a t e sitio. Desde el momento de vuestra prisibn he

-

da que ciegue aI oidor,

esse zorro de Mendoza y 6 todoi

-Est0

lo ignora todavia el mundo, aunque no tardard
en saberlo,-continub Rivera,-prque
no he contraid0
esos lazos para que rnaiiana se dude de lahonra de una
. joven, P quien amo mPs que mi propia vida. Cuando mi
matrimonis se haga ptiblico, mis enemigos se regmijarin,
10s que me envidian cantarin su triunfo, se me acusarP al
rey y acaso s e d privado del mando. Pero ;qui importa?;Cuando dari el poder la felicidad que Q manos Ilenas nos brinda el anior? Ahora que me habeis oido,concluy6el ilustre personaje,-comprenderiis, don Pedro
por quC os busco y por q d quiero A toda costa que seiis
tan dichoso como yo.
-SI,-dijo don Pedro,-veo que los dos hernos pecado de idkntica manera.
-Yo mAs que vos,-afirmd Rivera,-y por 10 mismo,
ya que no puedo ser vuestro juez, tendre queser vuestro protector.
-Y yo vvestro eterno agradecido,-concluy6 el prisionero.
-Conque ,jentrar&s Q pelear con esa linda y enainorada doiia Florencia?
-Vas me habeis indickdo el camino.
-Per0 que sea P sangre y fuego, sin tregua ni misericordia,-dijo riindose Rivera.
-Perded cuidado, que no le dark cuartel. Pem d
oidor va Q ponerse furiosoo,y 10 siento.
-2QuC mal h a b d en ello?
-Hacer mPs dificil un avenimiento.
-Em vendrd p r la fuerza misma de las cosas,--con'

,

xxx
Dos dias despub el doctor Mendoaa amanecici dads
t d o s los diablos y con un genio que infundia miedo ri
10s que se le ncwcaban. Y a en la wna de Ia noclne anterior kabh hecho expimentar su di
de la casa. inclllso su misrns yet-no,

A

las fcirmutas de la mi& exquisita def+eack
En la tarde b b i a id0 muy oontenta 6 wisitar at oida
SolQrzaao,y a1 volver de su ' c a veda sabioso y ena.
jenado de si,
Indudablernentc sus a u n t o s marchaban mal y como
su prescvpaciQn durante 10s tiitirnos &a3 em el m i d m
juicio del rapto de d o h Florensjq sus hijas con
ron que acaso habria ocurrido a1gt.h i n d a t e que entorpeciera la ~parchade ese negocio.
El atrabiliario anciano no dijo n d a abolutameate,
contenti-indosc con quejarse de ciierta hombres que,
constituidos en las mAs altas dignidaded, d v i d a h n lo que
debian 6 su puesto, convirtihdose, por una inmneebible
aberraciQn, en amparadores de Ias mismas fdm que cstaban llamados 8 reprirnir. C Q ~ de
O alli no pasam su
discurso, nadie se atrevi6 A preguntark miq temerwo de
acrecentax su enojo.
Ambada la cena, el doctor, contra sa costuznbre, en
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vez de recogerse A la cama se retirG A su despacho, don-

:

de pas&hasta miis dl8 de la media noche, revolviendo
antiguos y plvorientos apuntes y librotk en latin y ro-

i

. e

grande 6 pequeiio, la astuta dama intrigaba A su sabor,
habiendo logrado, no sin trabajo, mejorar la condici6n
material del reo y ahornrle muchas vejaci~aesinbtiles.

yectos fmpcrtantes, que bollllan en su impciettte y a m lorada irnaginacidn. La criolla intrigaba en t d m partes, lo mismo en la
secretaria del tribunal que en el Emutoria de
Carmelitas y en la prisisn de su noble deudo, y al propi0
tiempo que rnanejjaba 1- hilos de sm enredw, suidaba
de1 wgalo del press, expiah d aidor y A ~~~~0~ y d a b
5 ambos amantes avisos precitxicls para librwse de ks
lazas que pudieran tendetles.

Quieti yacia completarnenteolvidach en su prkisiBn em
la miserable dona 0. La p b r e duefia, despuCs de haber
desempcfiads mds 6 mea03 bien su pap4 de terce=, babia caido en e1 prlito, y e3 mundo se p r e ~ o
ni mds ni menos que si no e x i s t i e Comiends el m u seabundo alimnto de los presos y oyendo 5 a d a instante las crudes burlac.de 10s cacelerm que para divestirse
la habian hecho eseer que en definitiva seria senteneiada
5 la horca, la desdichada anciana lloraba sin consudo su
inalaventurada suerte. iQuC .tsiste es la ronclicih de 10s
agentes secundarios d quienes nadie recucsda cuando ya

emer que e1 ilustre personaje que 10 honraba trajera
-La

paz de Dios sea en vuestra casa,-dijo

-Hart0

la necsito,-respondi6

el obispo

Cste santiguQndose,-

y deseo que vuestra presencia en casa sea para mi una

prenda de ventura y de bendicibn,
-Asi lo creo tambiin,-dijo el obispo,-y espero que
a1 retirarme os dejarC el mits preciado de 10s bienes, que
es la tranquilidad del a h a .
. -Asi
sea,-respondi6 el oidor.
- -Don Pedro,-pronunci6
el prelado con acento
bondadoso,-acabo de sentenciar la querella devuestros
-;De mis hijos, seiior?
-Si, y toleradme este lenguaje, porque hijos vuestros
van Q ser en adelante don Pedro Lisperguer y dofia Florencia Sol6rzano y Velasco.
-Con la bendici6n vuestra, ilustrisirno seiior, que no '
con la mia,-objet6 el oidor conteniendo ti duras penas
la rabia que comenzaba A invadirlo.
-Siempre llevaran la de Dios,-afirm6 con entereza

. -Nadie

me ha notificado aun la sentencia pronuncia-

- -TenCis raz6n,-respondib don Francisco de Salcedo;

I

-Perdonar. -iPerdonar! ;A qui&? ;A la hija rebelde? ;AI mancebo altivo que meti6 inconsideradamente Is mano en el
sagrado de mi honor para robrrne la prenda que mis es.
. tirnaba? iA.h, sefior! Vas rogAis por ellos, olvidando que
tarnbib 10s padres representan ii Dics y que no pueden
ser dichosos 10s hijos que insultan sus canas y acibasan
con disgustos 10s d h de su vejez. Rogdis p r la que,
pagando con injurias mi carifis, me abandon6 por seguir
i un arnantc ai qwien nada debia si no e w n algunas pdabras halagileiias y las promesas de una Eelidad que n o
podia ser bendita p r mi. iQUC mal haMis hecho, senor,
en tomar sobre vos la causa de m culpbles!
-Dies 10s ha perdonado y q 4 i j o el abisp.
--Pot mi parte,-replicb el oidor,-no estoy dispuesto
B w a r de misericordia.
-;Pensiis, seiior,--pregunt6 don Francisco Salcedo
irgui&ndose arroganternate sobre su s i l h , --pxICis
pensar que vuestra dureza *impedit4 a doi'ia Florencia
casarse con ese caballero?
-SC demasiado q u e e& en westra mano el unirIos,
porque hay leyes que lo atropellan todo, basta 10s fueTOS de la naturaleza misma.
-Est& bien,-dijo el obispo,-si reconmkis esas leyipor qu4 vos, magistrado, no 1as acatgs?
-Contra una ley se levanta otra ley, seiior obisp.
-Entendhonos, don Pedm. La ley af q u e apelPis
existe sin duda, pero no time aplicacidn d este caw.
-Quisiera saber p r qu&
-Porque aunque el rey os prohiba casar B vuestra hija

.

. . .

$5 en estastierras, ese mandato, duro p r d e m k no deroga
otros que proceden de una autoridad m L alta. Vos re-
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present& al rey, per0 yo represento B Dim.
-N6 seiior; representiis dnicamente Ia fuerza en pugna con el derecho paterno; y sobre t d o , me desho
rais.
-+Que 0s deshonro yo!
-SI, sefior, me deshonrdis, pretendiendo que consienta en un:enlace que eF magistrads no condeena y el padre
G O puede bendecir. AI aceptar mi pesta, jut=(:par Bios
curnplir eomo precept- emanadas de Is alto la vduntad

sibnlasrnanas d

--;Bend&&,

a1 fin,

4 vuestsa hija?

perguer, quien, en vista del dedscmiento del oidor, pus0
, inmediatameste en Iibertad al reo.
,
Doiia Maria d e la 0, 5 quien taambidn tqcaba el'bendicio, abandon6 aquella nwhe la k c e l , ycndo i refujiarse 3 casa de una arniga que se prest6 i recibirla,
interin lograba de Lisperguer algunos recursos para establecerse en otra parte, p q u e , se@n decia, la $abte
anciana ternia i SolQrzano m4.s que at dernsnio mismo.
La libertad de don Pedro fuC universalmeate celeb=da. S610 el dostor Mendoza y sus Ekijos reprobaron la . generoeidad del oidor. For lo que hace a1 presideme.
don Alonso de Rivera, tan pronto coma s q m Ea fausta
noticia, envi6 a1 feliz novio un nragnfftco anilEo de diamantes para para que lo ofieciese en su nombre i Ia interemnte Florencia. '

XXXfIl
D o s dias d q u b sc verificaron 10s despwrios,de
Florencia en el oratorio psivado de don Francisco de
Salcedo. El venerable o b ' i , p r deferencia a1 oidor y
causa del elevado rango social de los contrayeate, despleg6 en la ceremonia un hjo inusitado, Dwe sacerdotes con antorchas encendidas rodeahan el dutar, replandeciente de Iuces y de pedrerias. El pavimento ese;iba
.sembrado de msas bEancas y las p r e d e s colgadas con
-magnffiecx tapices.
. -

corona virginal y su rico faldellin recamado de plata;
Lisperguer ostentaba un traje de corte que realzaba su
natural gallardia, y en su rostro, brillante con 10s resplandores de Ia dicha, se pintabael fuego del arnor y la acrisolada fe de sus afectos.
Detrds d e 10s novios estaban arrodillados e1 oidor y
doiia Ana de Lagos, que les servian de padrinos. Ninguna persona extraiia habia sido invitada B la ceremonia,
de la cual sc habia querido alejar toda rnirada curios.
Terininada la misa, el obispo obsequii, isus hudspedes con exquisito chocolate, y mostrando al oidor sus
hijss, en cuyo sernbIante se rransparentaba el contento
m i s puro:
--MiradIos, don Pedro,--Ie dijo con voz afable,bien valen 10s ~ Q Z O Sde este momento todo lo q u e ha&&
padecido por alcanzarlos. Era in&il oponerse d Io que
venia de fo alto, y al fin, y al cabo, pzros ergo Dew conryw~~g-22 homo WOI separet ( I ).
-TenCis raz6n,--respondiii rilvarez de SoI6rzano con
10s ojos arrasados en Figrimas.
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Mas, h ~ de
y mi gozan pago el tributo
porque bramar a1 aquildn ya siento
porqye est5 todo para mi de luto
- porque hoy ya no me alegro:
inegro esd el mundo, eI horizonte negro!
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